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• Empresarios no especularán sobre el doble aguinaldo Esperarán los resultados que entregará el

INE. Hay organismos que vaticinan un crecimiento menor al 4%. El presidente de la Confederación de Empresarios de
Bolivia, Ronald Nostas, dice que no se referirán a este tema complejo, porque genera malestar en trabajadores y
empresarios.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-no-especularan-sobre-el-doble-aguinaldo-20171027-0100.html


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Algunos empresarios gráficos temen a la competencia estatal Los empresarios gráficos que

tienen empresas medianas y grandes temen a que se pueda generar una competencia desleal en su contra a partir del
funcionamiento de la editorial del Estado y que tendrá a su cargo la impresión del material estatal.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Algunos-empresarios-graficos-temen-a-la-competencia-estatal-20171030-0001.html


ECONOMÍA
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• El segundo aguinaldo no se pagará este 2017; el crecimiento fue del 3,94% El titular

de Economía, con cifras del INE, indicó que el crecimiento de la economía fue del 3,94%, cifra inferior al 4,5%, con lo que se
descarta el doble aguinaldo

• El Gobierno sancionará a supervisoras en proyectos que tengan demoras El

presidente Evo Morales informó ayer que en el Gabinete ampliado que se realizó el pasado sábado en la ciudad de La Paz se
determinó sancionar drásticamente a las empresas supervisoras de obras que incumplan su trabajo y que se alíen con las
constructoras para retrasar la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo del país.

• Guillén asegura que el sistema de pensiones está garantizado En 2010 había 30.000

personas jubiladas y hasta este año al menos 113 mil aportantes se jubilaron bajo el amparo de la Ley 065 de Pensiones,
según el Gobierno.

• Nicola Pontara: “Es importante proveer a los hogares un conjunto mínimo de
servicios” El Gobierno bolivianos debe brindar a las familias un conjunto de servicios básicos que ahora incluye el

servicio de Internet para reducir las brechas de desigualdad económica que aún existe, según el representante resiente del
Banco Mundial en Bolivia, Nicola Pontara, en una entrevista con Los Tiempos.

• Después de la ATPDEA, la venta de textiles a EEUU cayó en 99% En 2004 se vendieron

2.195 t por un valor de $us 40 millones, desde 2008 hubo una caída pronunciada y en 2016 sólo se exportaron 25 t por $us
un millón.

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-segundo-aguinaldo-no-se-pagara-este-2017-el-crecimiento-fue-del-394-20171030-0051.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171030/gobierno-sancionara-supervisoras-proyectos-que-tengan-demoras
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/guillen-asegura-sistema-pensiones-esta-garantizado-157604.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171030/nicola-pontara-es-importante-proveer-hogares-conjunto-minimo-servicios
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/despues-atpdea-venta-textiles-eeuu-cayo-157600.html
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• Archivos de EEUU confirman la oferta de Chile a Bolivia La desclasificación de 2.800 archivos

de Estados Unidos (EEUU) que ordenó el presidente de ese país, Donald Trump, confirma en un documento de tres párrafos
que, en 1975, el Gobierno de Chile, dirigido por Augusto Pinochet, ofreció a Bolivia un corredor de 10 kilómetros.

• Evo afirma que Chile hizo “oferta secreta” a Bolivia para salida al mar Según Morales,

los documentos desclasificados por Trump revelan que Chile ofreció un corredor de 10 km y a cambio pedía un territorio y
derechos sobre agua dulce

• Las papeletas electorales tienen cinco mecanismos de seguridad A cinco semanas de la

elección judicial prevista para el 3 de diciembre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibió ayer las
1.216.294 papeletas electorales para la circunscripción departamental que incluye a los candidatos al Tribunal Supremo
Judicial (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y un número similar de papeletas para la circunscripción nacional
que incluye a candidatos al Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).

• CIDH ve falta de transparencia en la selección de los jueces La Asociación de Magistrados de

Bolivia denunció que en la actualidad las designaciones “son discrecionales, influenciadas por el poder político”.

• TSE abre hoy periodo para las excusas de jurados electorales Quienes no puedan cumplir

con esa responsabilidad tienen hasta el 5 de noviembre para demostrar el motivo. El 3 de noviembre se inicia la
capacitación.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171030/archivos-eeuu-confirman-oferta-chile-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-afirma-que-Chile-hizo-oferta-secreta-a-Bolivia--20171030-0019.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171030/papeletas-electorales-tienen-cinco-mecanismos-seguridad
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/30/cidh-falta-transparencia-seleccion-jueces-157595.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/30/abre-periodo-para-excusas-jurados-electorales-157607.html
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• Demócratas convocan a votar nulo El comité ejecutivo del Movimiento Social Demócratas liderado por el

gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, convocó a la población a votar nulo en
las elecciones judiciales como protesta al proceso de preselección de los postulantes que calificó poco transparente y
unilateral.

• Patzi pide al Gobierno no usurpar competencias de las gobernaciones Criticó al poder

central por ejecutar obras y proyectos que son responsabilidad de los gobiernos subnacionales.

• El Gobierno invirtió Bs 94,7 millones en una editorial desde 2013 y aún no
arranca La maquinaria llegó en 2015, pero no funciona con regularidad. La empresa realiza pruebas desde enero. El

Ministerio de Comunicación imprimirá allí el diario Cambio

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171030/politica.php?n=33&-democratas-convocan-a-votar-nulo
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Patzi-pide-al-Gobierno-no-usurpar-competencias-de-las-gobernaciones--20171030-0023.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Gobierno-invirtio-Bs-947-millones-en-una-editorial-20171030-0002.html
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• ASFI pide imponer pena de 15 años para culpables de desfalco al Unión Por los delitos

imputados, Juan Pari y otros posibles cómplices tendrían una pena de cárcel de entre 5 y 10 años. La entidad presentó
apersonamiento a la Fiscalía

• Gerente del Banco Unión anuncia una reingeniería El gerente general del Banco Unión, Rolando

Marín, anunció ayer que se realizará una reingeniería de "procedimientos y gestión”, como punto de inflexión tras el fraude
financiero perpetrado por uno de sus empleados, Juan Pari.

• Apresan a técnico de Emapa por la estafa a la estatal El funcionario fue enviado a Palmasola

por el desvío de maíz en la empresa.

• Papeles de Panamá: nueve nombres, tras las "offshore" del caso Elfec La transacción

para la compra de las acciones de Elfec por la empresa cochabambina Comteco en abril de 2008 ha estado envuelta en
dudas, denuncias y una serie de cuestionamientos casi desde el principio aunque mucho más desde que se conoció la
participación de la firma Mossack Fonseca en la creación de tres compañías “offshore” vinculadas a esta operación
financiera.

• Se desprenden cubiertas del techo del aeropuerto de El Alto El sábado un viento hizo que

una esquina de la cubierta se desprenda. Hace un mes, similar hecho se dio en otra parte de la infraestructura.

http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-pide-pena-de-15-anos-por-el-desfalco-al-Union-20171030-0007.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/gerente-banco-union-anuncia-reingenieria-157603.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/apresan-tecnico-emapa-estafa-estatal-157606.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171029/papeles-panama-nueve-nombres-offshore-del-caso-elfec
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/desprenden-cubiertas-techo-aeropuerto-alto-157601.html


EDITORIALES

• Un océano azul para nuestras empresas Este domingo, un poco de teoría vinculada al desarrollo

empresarial. Uno de los desafíos más complejos en cualquier firma o institución es, por una parte, entender o proponer un
modelo de negocios, para uno es bueno en el mercado, y por otra, elaborar una estrategia de largo plazo que le brinde
sostenibilidad al proyecto económico y social.

• Negocios y favores YPFB decidió pedir una rebaja de la tarifa de transporte del ferrocarril oriental, una rebaja de

24%, porque solo de esa manera podría entregar la urea en Brasil al precio convenido.

• Situación de pobreza en Bolivia Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. La pobreza

afecta la calidad de vida de la mayoría de su población y restringe el disfrute y el ejercicio de sus derechos humanos. Ser
pobre no sólo significa la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, también supone estar excluido de la
oportunidad de desarrollar capacidades para desenvolverse productiva y creativamente en la sociedad, así como estar
limitado en cuanto a la posibilidad de hacer efectivas las propias reivindicaciones. Las cifras hablan. Según el Mapa de la
Pobreza, el 20 por ciento vive en estado de extrema pobreza.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2017/10/29/oceano-azul-para-nuestras-empresas-157496.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Negocios-y-favores-20171029-0041.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171030/opinion.php?n=24&-situacion-de-pobreza-en-bolivia
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