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• Empresarios y Legislativo aclaran dudas en proyecto La Confederación de Empresarios Privados 

de Bolivia (CEPB), a través de su presidente, Ronald Nostas, expresó la satisfacción de su sector por los consensos 
alcanzados con el Órgano Legislativo en torno a las penalizaciones a personas jurídicas en el proyecto del Código Procesal 
Penal.

• Empresarios y Legislativo cierran Código Penal La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

(CEPB) y la Asamblea Legislativa Plurinacional ayer dieron por zanjadas las observaciones al proyecto del nuevo Código del 
Sistema Penal.

• CEPB resuelve las observaciones al Código Penal Los representantes de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Asamblea Legislativa Plurinacional dieron ayer por zanjadas las observaciones 
al proyecto del nuevo Código del Sistema Penal.

• Empresarios quedan satisfechos con futuro Código tras ajustes Los representantes de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Asamblea Legislativa Plurinacional dieron el miércoles por
zanjadas las observaciones al artículo referido con los procesos a personas jurídicas estipuladas en el proyecto del nuevo
Código del Sistema Penal.

• Privados y Asamblea logran firmar acuerdo sobre Código Penal Los empresarios habían

observado varios artículos por lo que se decidió abrir una mesa de trabajo. El debate de la nueva norma continúa en el
Legislativo.
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• Con acuerdos avanza diálogo sobre Código Procesal Penal La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Ronald Nostas, expresó la satisfacción de su sector por los consensos
alcanzados en el Órgano Legislativo, acerca de las penalizaciones a personas jurídicas en el proyecto del Código Procesal
Penal. Reconoció, empero, algunas discrepancias en el diálogo.

• Acusan a investigadores de filtrar datos del caso Banco Unión El comandante de la Policía

espera que la Fiscalía componga el ‘exabrupto’. El exministro Luis Arce habló en Santa Cruz y confirmó que su esposa
trabaja en la entidad, pero señala que no se mete en política. El primer vicepresidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Kurt Koenigsfest, explicó que cada banco está revisando sus mecanismos para manejar estos
casos como el Banco Unión, si se presentaran”, aunque reconoció que es imposible eliminar a cero la probabilidad de
contingencias. Dijo que era importante mejorar sus controles automáticos, capacitar el personal, concienciación,
contratación de consultorías externas, mejoramiento de normas, manuales, entre otros
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• Asoban: El sistema financiero boliviano goza de solidez y solvencia La Asociación de

Bancos Privados de Bolivia (Asoban) a través de su secretario ejecutivo, Nelson Villalobos afirmó que el sistema financiero
goza de solidez y solvencia. La entidad que cumplió 60 años desde su constitución calificó el desfalco millonario al Banco
Unión como un hecho aislado.

• Empresarios admitieron que se frenó el sector Dos altos ejecutivos vinculados a la construcción

reconocieron ayer, miércoles, que el sector perdió el dinamismo de los años recientes, como consecuencia de un menor
crecimiento de la economía nacional.

• Cuestionan mínimas sanciones por toma ilegal de tierras Si bien hubo cambios en el texto del

proyecto del nuevo Código Penal, luego de la segunda reunión entre personeros del sector privado y autoridades
legislativas, todavía quedaron pendientes de definición algunos artículos que fueron observados por la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), como el referido a las sanciones penales por la incursión ilegal de grupos organizados sobre
las propiedades agrícolas.
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• Arranca Expo Aladi enfatizando interés especial por las pymes La Expo Aladi 2017 se

inauguró anoche en Santa Cruz enfatizando su interés por los negocios para pequeñas y medianas empresas (pymes), al
considerar que éstas son las mayores generadoras de empleo en todo el mundo. Así lo destacó el secretario general de
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Alejandro de la Peña.

• INE informará antes de fin de mes si se paga doble aguinaldo El director del INE, Luis

Pereira, informó ayer que hasta finales de este mes se publicarán las cifras oficiales del crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) del país para determinar si se paga o no el segundo aguinaldo correspondiente a 2017.

• A junio, recaudación del IDH cae en 22,4% comparado con 2016 De enero a junio de 2016,

los ingresos sumaron Bs 3.533 millones, pero en similar etapa de este 2017 sólo Bs 2.742 millones, según se desprende de
datos oficiales.

• Tren y energía, en agenda con Brasil y Argentina El presidente Evo Morales viajará a Brasil y

Argentina con dos ejes principales: el corredor bioceánico y la venta de energía eléctrica.

• Contratos de urea equivalen a dos semanas de producción Los tres contratos de venta de

urea para el mercado interno equivalen a dos semanas de producción de la planta de urea, sin tomar en cuenta el volumen
que el Gobierno anunció para la venta a Brasil, según analistas consultados por este medio.

• Gobierno evalúa el futuro de Karachipampa El ministro de Minería, César Navarro, informó que, en

el transcurso de esta semana, se sostendrá una reunión para definir cuál será el futuro de la planta metalúrgica de
Karachipampa, luego de conocer un informe técnico de tres profesionales italianos que estudiaron el diseño y la
construcción del denominado horno Kivcet.
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• Las RIN vuelven a bajar a menos de $us 10.000 millones este año Las Reservas

Internacionales Netas (RIN), disminuyeron por debajo de la línea de los $us 10.000 millones en los últimos días. Especialistas
económicos aseguran que esta segunda baja del año, se debe a la balanza comercial negativa que ha representado el
aumento de las importaciones, por sobre las exportaciones nacionales.

• Exministro Arce cuestiona la falta de inversión privada El IBCE dijo que el sector privado, en

2013, ofreció invertir $us 13.000 millones para aumentar la producción agrícola y la industrialización

• Gobierno impulsará registro legal para rescatadores de oro El ministro de Minería, César

Navarro, impulsará la creación de un registro legal de compradores de oro que permita controlar su venta en el país,
tomando en cuenta que existe un mercado ilegal en la actualidad, principalmente en los departamentos de La Paz y Oruro.

• Gobierno instaló ingenio “sin interesarse si había caña o no” Al Gobierno no le interesó si

había o no la materia prima en el norte paceño para implementar el ingenio azucarero de San Buenaventura, sino responder
a una “aspiración de La Paz” declaró el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, según informe de ANF.
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• Huanacuni: La CIJ dictará fallo en seis meses o un año Después de que se cumpla la fase oral de

la demanda marítima, los primeros meses de 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “tiene un plazo de seis meses a un
año para dictar sentencia”, afirmó el canciller Fernando Huanacuni.

• Demanda marítima une a Bolivia y no se debe hacer campaña con ella La demanda

marítima es uno de los pocos temas que une a todos los bolivianos y, por lo tanto, los políticos no deben utilizarla para
hacer campaña política pidió el alcalde de La Paz y líder de Sol.bo, Luis Revilla.

• Evo felicita a García Linera por su cumpleaños y dice que es "insustituible“ Este

jueves el vicepresidente cumple 55 años y el presidente Morales le felicitó diciéndole que es insustituible para la patria

• El TSE vigila la impresión de más de 13 millones de papeletas de sufragio Se imprimen

en Santa Cruz más de seis millones para circunscripción nacional y otra cantidad similar para la departamental, con medidas
de seguridad. Hoy también arranca la campaña de difusión de méritos de los candidatos

• La Iglesia dice que defender la CPE no es hacer política El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús

Juárez Párraga, respondió ayer al presidente Evo Morales y dijo que defender la Constitución no es hacer política, por lo que

la Iglesia católica seguirá promoviendo la evangelización para que cada día los católicos tomen mayor conciencia de su rol
en la sociedad. “Decir la verdad no es hacer política, defender la Constitución y pedir que se cumpla no es hacer política,
todo ciudadano boliviano tiene derecho de expresar en democracia su opinión acerca de los acontecimientos que se viven
en el país", manifestó el religioso.
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• Cocaleros prevén movilización de 50 mil personas Las seis federaciones del trópico y 30

organizaciones afines al MAS de Cochabamba movilizarán al menos 50.000 personas el 26 de octubre en defensa del
denominado proceso de cambio y la reelección del presidente Evo Morales.

• Exasesor de los interculturales redactará fallo sobre reelección Cortez Chávez, actual

presidente del TCP, fue asesor de organizaciones sociales que forman parte del denominado Pacto de Unidad que respalda
al Gobierno.

• Judiciales: UD denuncia a siete candidatos por hacer campaña Legisladores de oposición

denunciaron que candidatos a alto cargos del Órgano Judicial están haciendo campaña para conseguir votos a través de las
redes sociales.

• Postulantes difunden sus méritos en redes sociales El 45 por ciento de los 96 postulantes a altas

autoridades al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) comenzaron con la difusión de sus méritos, a
través de las redes sociales. Ante esto, el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, pidió al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) que los inhabilite por incumplimiento del reglamento electoral.

• Refundación de Condepa trabada por deuda El trámite de solicitud presentado ante el Órgano

Electoral para la refundación de Conciencia de Patria (Condepa), liderada por el extinto Carlos Palenque, no avanza por una
deuda de la dirigencia de la anterior organización política informó Carlos ‘Cae’ Palenque hizo del líder político paceño.
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• Develan detalles de las operaciones de Pari Juan Franz Pari Mamani, aparentemente descubrió por

causalidad la forma de obtener dinero en la agencia de Batallas del Banco Unión, reveló a Erbol una fuente allegada a las
investigaciones.

• Abogado del Unión sorprendido por cambio de investigadores El abogado externo del

banco Unión, Aldo Burgos expresó su extrañeza por la remoción de los policías que estaban investigando el fraude del
banco Unión.

• Kast se hace el test de uso de drogas y desafía a Evo y Romero El candidato a la Presidencia

de Chile se sometió este miércoles a un test y desafió al presidente Evo Morales y al ministro Carlos Romero que sigan sus
pasos

• La Fiscalía abre proceso penal a jueces que absolvieron a traficante Hay posiciones

jurídicas encontradas. Inicialmente presentan peritajes que daban negativo la presencia de cocaína, pero la Fiscalía y un
tribunal objetaron ese informe

• Diputado pide garantías tras recibir amenazas y Romero ofrece custodia El fiscal

general lanzó dardos contra la Policía y los jueces por liberar a delincuentes prontuariados. Los diputados del MAS admiten
que hay fisuras internas que impiden controles de las personas cercanas

• Cae un militar por desfalco al Ministerio de Defensa El fiscal Randal Mardoñez informó este

miércoles que el militar Rodolfo G. fue aprehendido e imputado por su presunta participación en el desfalco millonario en el
Ministerio de Defensa.
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EDITORIALES

• El doble aguinaldo no debe ser banalizado Con el argumento de aportar a la mejor redistribución de

la riqueza, el gobierno creó el “doble aguinaldo” el año 2014, consistente en pagar a los trabajadores del sector público y
privado un salario (o duodécima) adicional al año si el Producto Interno Bruto (PIB) registra, a septiembre de cada gestión,
un crecimiento “superior” al 4.5 por ciento.

• Crisis de confianza en el sistema bancario La confianza del público en el sistema financiero nacional

ha sufrido un impacto de intensidad con motivo del fraude del Banco Unión, en el cual un grupo de funcionarios, cuyas
redes están en investigación, se apoderó de cerca de seis millones de dólares o sea un equivalente a 40 millones de
bolivianos.

• Libertad económica e inversión extranjera El Índice de Libertad Económica 2017 del Instituto Fraser

de Canadá, ubica a algunos países latinoamericanos en los últimos lugares. Entre las 159 naciones consideradas, los que
están a la zaga son: Venezuela (puesto 159), Argentina (155), Brasil (137), Ecuador (130) y Bolivia (126). Los que no
restringen la libertad económica son Chile (puesto 15): Guatemala (23); Panamá (30); Costa Rica (35) y Perú (43). Pese a
que avanzan corrientes para superar las restricciones económicas, en la Venezuela chavista y sus aliados se insiste en el
dirigismo, lo que los ubica en el fondo de la lista de Instituto Fraser.

• Ningún “vende ambaibas”… ¿Sabía Ud. que el uso de semilla de soya genéticamente mejorada en Bolivia

contribuyó a producir 4 millones de toneladas adicionales entre el 2005 y 2015, evitando el desmonte de cerca de cuarto
millón de hectáreas, generando un ingreso adicional de 1.700 millones de dólares por exportación gracias al mayor
rendimiento que tuvo dicho grano? ¿Y que, desde que se permitió la soya transgénica en el país el año 2005 hasta la fecha
Bolivia recibió cerca de 10.000 millones de dólares por la exportación de grano y derivados?
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