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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CNC dice que se requieren $us 300 millones para Ilo

•

YPFB y CAO acuerdan venta de urea a $us 335 la tonelada Luego de varias reuniones entre la

El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio de Bolivia (CNC), Marco Antonio Salinas, afirmó ayer que el puerto peruano de Ilo necesita una inversión de 300
millones de dólares para ser "absolutamente operativo" con la carga boliviana.
Cámara Agropecuaria del Oriente y ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se concretó el primer
pedido de 6.000 toneladas de urea a un precio de 335 dólares por tonelada, informó el presidente de la CAO, Freddy Suárez.

•

Tras un leve repunte, vuelve a frenarse el ritmo de la construcción en el país

El

rubro de la construcción siente las consecuencias de la desaceleración por la que atraviesa la economía boliviana.

•

4 microempresas sociales buscan apoyar a mujeres Una granja de “huevos ecológicos”, un taller
de textiles de aguayo, una panadería que además ofrece bocaditos y platos a pedido y una pequeña factoría de velas son los
cuatro proyectos empresariales con los que la comunidad San Vicente de Paul recauda fondos para mantener su Casa de
Acogida de la Mujer (CAM), para atender a mujeres víctimas de violencia.
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ECONOMÍA
•

Evo dice que este año quizá no se pague el doble aguinaldo El primer mandatario dijo estar
seguro que al próximo año sí se llegará a un crecimiento óptimo para pagar el beneficio. A finales de octubre se conocerán
las cifras oficiales

•

En Bolivia, 1.8 millones en estado de extrema pobreza

•

Llegan delegaciones para participar de Expo Aladi

•

Sinohydro descarta contratar a los proveedores estafados

•

Experto cuestiona el uso de la úrea en el futuro agrícola

Pese a los avances logrados en los
últimos años y a la declaratoria de que Bolivia pasó a ser una nación de ingresos medios, el flagelo de la extrema pobreza
azota aún a 1.8 millones de connacionales, según datos divulgados por el exministro de Economía, Luis Arce, quien dejó el
cargo hace tres meses.
Algunas delegaciones de empresarios
brasileros, argentinos, así como técnicos de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), llegaron ayer a Santa Cruz
para participar de Expo Aladi 2017, un encuentro regional orientado a incrementar y fortalecer el comercio internacional de
los 13 países afiliados a dicho organismo.
La empresa china Sinohydro, que
ejecuta el proyecto hidroeléctrico San José en Paracti, rechazó el pedido de los 25 proveedores de alimentos estafados por
la empresa subcontratista “Catering Eventos Don Antonio”, quienes solicitaron proveer productos para recuperar el dinero
perdido.
Miguel Ángel Crespo, director de
Productividad Biósfera y Medio Ambiente, explicó que el fertilizante químico no es sostenible para el cultivo ni el productor.
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ECONOMÍA
•

Jubileo afirma que Bolivia no tiene gas para industrialización El Ministerio de Hidrocarburos
proyectó que en 2016 la demanda de gas será de 99,85 MMmcd, de los cuales incluso iba a sobrar un excedente de 11,75
MMmcd.

•

93 municipios recibirán apoyo de Bs 96 millones El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ejecuta
el “proyecto de apoyo a la producción de papa en siembra de invierno y temprana a nivel nacional” con un presupuesto de
más de 96 millones de bolivianos.

•

Cedib advierte que hidroeléctrica Cambarí afectará núcleo de la Reserva Tariquía
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), a través de su investigador Óscar Campanini, advirtió en un
reciente estudio que la hidroeléctrica Cambarí, priorizada entre los proyectos a ejecutarse en el quinquenio 2016-2020, será
construida en el núcleo de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, afectada actualmente con tareas de exploración
hidrocarburífera. Los impactos que se prevén serán en la biodiversidad.

•

Henry Oporto: “Los desequilibros económicos se han convertido en bombas de
tiempo” Henry Oporto es economista y director de la Fundación Milenio, organización que acaba de publicar un
informe sobre la economía boliviana. En el documento, advierte de “bombas de tiempo” (una crisis económica), que
pueden estallar en cualquier momento si no se asumen medidas inmediatas y estructurales.

•

Ropavejeros protestan contra los decomisos

Los comerciantes de ropa usada se movilizaron ayer en
distintas ciudades del país en protesta por el decomiso de su mercadería en carreteras y también en los centros urbanos.
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ECONOMÍA
•

PIL es la empresa que más aporta en Cochabamba

•

Bolivia, entre los 10 países que más deforestan

La Planta Industrializadora de Leche (PIL)
cumple 57 años de vida convertida en la empresa líder en productos lácteos y de alimentos de Cochabamba, y decidida a
revertir una mala situación por la que atravesó los dos últimos años.
Con la Agenda Patriótica 2025 y su elevación al
rango de ley, se tiene previsto alcanzar 13 millones de hectáreas cultivables hasta 2025 y ampliar la producción agrícola a
45 millones de toneladas, como se lee en el portal electrónico del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA).
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POLÍTICA
•

El MAS aprovecha octubre negro para atacar a Carlos Mesa Raúl García Linera, hermano del
vicepresidente, dijo que Carlos Mesa representa los intereses de la clase política desplazada y por eso tiene apoyo como
candidato

•

Legislativo al TCP: La Constituyente quería reelección indefinida

•

MAS argumenta al TCP que propuso reelección indefinida

•

Evo afirma que Almagro y Trump perdieron

•

TCP llama a no convulsionar el país por recurso de reelección Colectivos y la oposición

El artículo sobre la
reelección perpetua que aprobó inicialmente la Asamblea Constituyente fue modificado en Oruro para encontrar consensos
con la oposición que, en 2008, tenía mayoría en Senado.
El presidente de la Cámara de
Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que, en respuesta enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional, presentó
como argumento la propuesta de reelección indefinida que fue planteada en la Asamblea Constituyente de 2007, cuando se
elaboraba la Constitución Política del Estado (CPE). Dicha intención, en esa oportunidad, fue rechazada por la mayoría de los
constituyentes.
El presidente Evo Morales consideró ayer que el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el mandatario de Estados Unidos,
Donald Trump, perdieron en las elecciones regionales de Venezuela.
convocaron a defender el voto del 21F. Las organizaciones afines al MAS marcharán hoy en apoyo a la reelección de
Morales.
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POLÍTICA
•

Los políticos del MAS que están en Twitter no generan influencia

•

Se realizan dos marchas por los caídos en la Guerra del Gas

•

La agenda de Octubre divide a dirigentes alteños y Gobierno Representantes aseguran que

La figura política con
mayor tendencia es el expresidente Mesa. El Presidente y el embajador de Bolivia en la ONU son los oficialistas con mayor
presencia.
Durante la jornada de hoy, se
realizarán dos movilizaciones, que partirán de la Ceja de El Alto hasta el centro paceño con el fin de conmemorar los 14
años de la Guerra del Gas de 2003.
la agenda de Octubre Negro no tuvo avances, y que Morales politiza los hechos. Para el Gobierno, sólo falta la extradición.
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OTRAS
•

Ministro Guillén: “Desfalco a B. Unión no es insignificante” El ministro de Economía, Mario
Guillén, afirmó ayer que el desfalco perpetrado al Banco Unión por una banda de funcionarios de la entidad pública, no es
para nada insignificante, por el contrario, consideró que los 37,6 millones de bolivianos es bastante dinero. Observó que en
este hecho delictivo no sólo se burlaron los controles internos, sino también los externos.

•

Responsabilizan a la ASFI por fraude del Banco Unión

•

Autoridades aún no han realizado investigación seria El analista financiero Armando Álvarez dijo

El ministro de Economía señaló que los
controles internos y externos del banco fueron evadidos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó un monto de Bs
47,1 millones en siete fraudes bancarios en ocho años.
que en el desfalco de Banco Unión, fallaron los sistemas de control interno, aunque deslindó responsabilidad del ente
regulador, en razón a que no tiene control directo de las operaciones de los bancos.

•

Abogado dice que se recuperó más de Bs 10 millones del desfalco al Banco Unión
El Banco Unión, a través de su abogado Aldo Burgos, informó que hasta el momento se logró recuperar más de Bs 10
millones de los Bs 37,6 millones que fueron hurtados de la entidad financiera.

•

Tratamiento revierte el cáncer de riñón de exministro Arce El exministro de Economía reveló
su problema de salud en una entrevista. En el país la única opción que le ofrecieron galenos fue la extirpación del órgano
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EDITORIALES
•

Legislación laboral: abarca mucho protege poco

•

Ilo, una alternativa para presionar a Chile La visita de una delegación de empresarios cochabambinos

En la década de los 90 del siglo pasado, uno de
los mejores jurisconsultos de Bolivia Isaac Sandoval Rodríguez nos decía que existían más de 2.500 disposiciones
complementarias a la Ley General del Trabajo (LGT), las mismas que hacían que la legislación laboral del país sea similar a
un bosque impenetrable. Ahora seguramente existen muchas más. Para ejemplificar, podemos señalar que entre 2006 y
2015 se aprobaron 100 nuevas normas del trabajo.

este fin de semana al puerto de Ilo, Perú, abre, una vez más, una nueva perspectiva para el comercio de la mercadería de
Bolivia, ya sea si se trata de importación o exportación de sus productos.

•

Santa Cruz, ¿ciudad gremialista?

Un concejal gremialista declaraba con orgullo que el 20% del
presupuesto del gobierno municipal estaba destinado al tema mercados. Es obvio y comprensible que en nuestra ciudad los
distintos grupos corporativos peleen cada uno por lo suyo.
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BUENOS DÍAS
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