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• Empresarios impulsarán el comercio a través de Ilo La comisión de empresarios que visitó Perúel

fin de semana se comprometió a impulsar iniciativas que incrementen el comercio para potenciar el puerto de Ilo que se
proyecta como una potencial alternativa para la salida de carga boliviana.

• Privados de Cochabamba firman acuerdos de intención con Ilo La mañana de este

domingo, un grupo de empresarios bolivianos, acompañados por autoridades bolivianas y peruanas visitaron el puerto de
Ilo

• Asoban alerta que todo banco asume riesgos por su tipo de actividad La aplicación de

tecnologías hace cada vez más eficiente las medidas de control de los bancos para acentuar su seguridad

• Operaciones digitales, cada vez más seguras Según Asoban las transacciones online son altamente

confiables. Te mostramos 10 tips para usar a banca digital

• Avicultores y Gobierno negocian precio base del pollo para la venta Los productores de

pollo del país y el Gobierno negocian un precio base para la comercialización de pollo que estará en función al costo de
producción por regiones. El sector sostuvo una reunión la semana anterior con el ministro de Desarrollo Productivo,
Eugenio Rojas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171016/empresarios-impulsaran-comercio-traves-ilo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-de-Cochabamba-firman-acuerdos-de-intencion-con-Ilo-nbsp-20171015-0024.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Asoban-alerta-que-todo-banco-asume-riesgos-por-su-tipo-de-actividad-20171015-0047.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Operaciones-digitales-cada-vez-mas-seguras-20171015-0035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171016/avicultores-gobierno-negocian-precio-base-del-pollo-venta
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• Más de 700 empresarios de 13 países participarán en la Expo Aladi 2017 En la

inauguración del evento, que se llevará a cabo el miércoles (18 de octubre) a las 19:00, estará presente el presidente Evo
Morales

• 2017 cerrará con 155.000 desocupados en las urbes El número de desempleados en la población

económicamente activa de las ciudades llegó el año pasado a 151.800, una cifra que en esta gestión se incrementará a
“155.000”, es decir un 2,1% más.

• Tabla desactualizada calcula pagos a jubilados hasta los 110 años La tabla vigente para

el cálculo de pensiones prevé una expectativa de vida de hasta 110 años para algunos jubilados, dependiendo de la edad
de sus derechohabientes. En 2011, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) adjudicó la labor
de actualización de esa tabla por un monto de 630 mil bolivianos; sin embargo, hasta el momento ni las AFP ni
aseguradoras conocen los resultados de esa consultoría.

• Huanacuni: El bioceánico es “importante” para Chile El ministro de Relaciones Exteriores,

Fernando Huanacuni, informó que el tren bioceánico "también es importante para Chile”. Este proyecto, afirmó, permitirá
sacar la mercadería chilena hacia el Atlántico.

• España busca ser parte del tren bioceánico El embajador de España en Bolivia, en entrevista con EL

DIARIO, aseguró que el gobierno de Mariano Rajoy busca ser parte del proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración que unirá puertos de los océanos Atlántico (Brasil) y Pacífico (Perú). Para tal efecto, se preparan encuentros
donde el país iberoamericano ofrecerá su experiencia en la construcción de ferrovías.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Mas-de-700-empresarios-participaran-en-Expo-Aladi--20171015-0023.html
http://www.la-razon.com/economia/Desempleo-urbes-desocupados_0_2802319745.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/16/tabla-desactualizada-calcula-pagos-jubilados-hasta-anos-155895.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/16/huanacuni-bioceanico-importante-para-chile-155918.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171016/politica.php?n=55&-espania-busca-ser-parte-del-tren-bioceanico
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• Temer y Morales se reúnen el 30 La reunión de los presidentes Evo Morales y Michel Temer de Brasil está

confirmada para el 30 de octubre en el vecino país. Entre los temas principales que tratarán está el Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración (CFBI) y la integración energética informó ayer el canciller Fernando Huanacuni.

• Santos llegará al país para tratar coca, úrea y energía El presidente de Colombia, Juan Manuel

Santos, llegará al país en febrero de 2018 y tratará tres temas con el Gobierno de Bolivia: venta de úrea, integración
energética y cooperación para la erradicación de coca, informó el canciller Fernando Huanacuni.

• Ingresos cubren sólo 30% de intereses del crédito del BCB Mientras los costos anuales de

operación del Ingenio Azucarero de San Buenaventura alcanzan a $us 31,58 millones, los ingresos reportados fueron de $us
3,6 millones. Dicho monto apenas cubre 30% de los intereses que adeuda el proyecto al Banco Central de Bolivia y 18% de
los costos financieros.

• Invierten más de Bs 96 millones para fortalecer la producción de papa Según Rojas, el

proyecto beneficiará a 93 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija

• Comerciantes de ropa usada se movilizan este lunes En Santa Cruz los ropavejeros marcharán.

Denuncian supuesto trato abusivo de parte de la Aduana.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171016/politica.php?n=56&-temer-y-morales-se-reunen-el-30
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/16/santos-llegara-pais-para-tratar-coca-urea-energia-155919.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171016/economia.php?n=17&-ingresos-cubren-solo-30-de-intereses-del-credito-del-bcb
http://www.eldeber.com.bo/economia/Invierten-mas-de-Bs-96-millones-para-fortalecer-la-produccion-de-papa-20171016-0020.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Comerciantes--de-ropa-usada-se-movilizan-este-lunes-20171016-0015.html
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• Canciller pide a Mesa informe a detalle de vocería sobre el mar El canciller Fernando

Huanacuni dijo ayer que solicitó un informe al expresidente Carlos Mesa respecto a su trabajo como vocero de la causa
marítima boliviana contra Chile.

• Arce liga editorial de La Tercera de Chile con la oposición Como “impresionante coincidencia”

calificó ayer el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, el posicionamiento de los intereses chilenos y
la postura de la oposición boliviana sobre la posible repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales de
2019 en Bolivia.

• Evo pide un psiquiatra para Luis Almagro El presidente Evo Morales pidió que por la democracia de

Latinoamérica se le dote de un psiquiatra al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro.

• Evo rechaza la alerta de la CEB sobre paso a “dictadura” El presidente Evo Morales y el

ministro de Gobierno, Carlos Romero, reaccionaron en contra de las declaraciones que realizó el presidente de la
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, que advirtió el viernes sobre el riesgo de que “el populismo poco a
poco se convierta dictadura”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171016/canciller-pide-mesa-informe-detalle-voceria-mar
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171016/arce-liga-editorial-tercera-chile-oposicion
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171016/evo-pide-psiquiatra-luis-almagro
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• Alistan interpelación por desfalco al Banco Unión Una interpelación planteada por la senadora

opositora Carmen Eva Gonzales contra el ministro de Economía Mario Guillén, pregunta por qué no hicieron gestiones para
destituir a la actual gerente general María del Carmen Villarroel Gonzales, una vez conocido el millonario desfalco
producido en el Banco Unión.

• Zuleta acusa a León de recibir $us 60.000 para hacer política El abogado prófugo Wálter

Zuleta dijo en Facebook que su colega Eduardo León cobró por usar políticamente el caso Zapata.

• De la dirigencia a los libros de derecho para salir de la cárcel Las investigaciones del desfalco

en el Fondo Indígena no registran avances en dos años. La última detenida por este caso fue la exministra Nemesia
Achacollo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171016/alistan-interpelacion-desfalco-al-banco-union
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/16/zuleta-acusa-leon-recibir-60000-para-hacer-politica-155951.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/16/dirigencia-libros-derecho-para-salir-carcel-155896.html


EDITORIALES

• Marca país Bolivia 2017 El pasado jueves 12 de octubre se presentó una novedosa marca país. Ha sido

denominada “Bolivia corazón del sur”. La presentación tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra; ha sido realizada
conjuntamente por el Gobierno y el empresariado. Se mencionó que el propósito básico del tema “marca país” estriba en
la promoción del potencial boliviano ante el resto del mundo.

• Menos mercados para nuestros productos Hace unos días, se han difundido los datos de un informe

del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) según los que, en la última década, los productos cochabambinos
perdieron 47 mercados de exportación, lo que confirma que con cada año que pasa se agrava el continuo decrecimiento
del sector de la economía regional que se dirige hacia los mercados del exterior.

• Asoban cumple 60 años La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) mañana cumplirá 60 años. El 22

de mayo de 1957, un grupo de entidades financieras creó en la ciudad de La Paz la Asociación Bancaria; pocos meses
después, la Resolución Suprema 75168 del 17 de octubre de 1957 le dio personería jurídica. Desde ese momento hubo
consenso para determinar que esa fecha del reconocimiento legal fuera considerada como la de su fundación. Años
después, una asamblea reunida en 1969 cambió el nombre original por el actual y mantuvo el acrónimo Asoban, que está
protegido como propiedad intelectual.

• El Mutún, reservas de hierro abandonadas Son muchas las décadas en las que todos los gobiernos

han decidido encarar la explotación de las reservas de hierro del Mutún, previa licitación internacional; los intentos han
sido variados y no así el cumplimiento de intenciones, porque se ha argüido todo tipo de pretextos para no concretar lo tan
largamente deseado por el pueblo boliviano, en sentido de explotar hierro, fundirlo, utilizarlo en lo interno y exportar
grandes cantidades a países que, con seguridad, estaban dispuestos a comprar.
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