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• Empresarios piden medidas para evitar la desaceleración El titular de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, planteó ayer un trabajo conjunto entre el sector público y privado
para recuperar la dinámica de crecimiento de la economía.

• El crecimiento no alcanza para el doble aguinaldo por segundo año El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, a través de un comunicado, sostuvo que la cifra
revelada por el INE preocupa por la tendencia de decrecimiento.

• No hubo sorpresas por el no pago del segundo aguinaldo para esta gestión La

información del Gobierno de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre julio de 2016 y junio de 2017, fue de
solo 3,94%, insuficiente para el pago de ese beneficio para los trabajadores, no causó mayores sorpresas a los empresarios
y trabajadores, pero preocupa que el crecimiento esté bajando desde hace cuatro años.

• No hay doble aguinaldo y experto dice que la economía está débil En tanto que el

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que es urgente un trabajo
conjunto entre los sectores público y privado, para recuperar la dinámica de crecimiento de la economía nacional.

• Sectores empresariales exigen dinamizar la economía Ronald Nostas, presidente de la

Confederación de Empresario Privados de Bolivia (CEPB), manifestó que se debe encontrar una solución para revertir la
tendencia del lento decrecimiento de la economía del país.
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• Empresarios piden medidas para recuperar ritmo de crecimiento El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó ayer que es urgente un trabajo conjunto
entre los sectores público y privado, para recuperar la dinámica de crecimiento de la economía nacional.

• Empresarios demanda medidas urgentes por la caída del crecimiento de la
economía Nostas dijo que el tema ya no es el pago del segundo aguinaldo, sino encontrar los mecanismos para

revertir la tendencia de desaceleración de la economía. El ministro de Economía informó que Bolivia creció de julio de 2016
a junio de 2017 en 3,94%.

• Preocupada por el crecimiento del 3.94%, la CEPB pide medidas para recuperar el
ritmo económico La mañana de hoy, el Ministro de Economía informó en conferencia de prensa, que el

crecimiento acumulado entre el segundo trimestre 2016 y similar periodo de 2017 llegó a 3,94%, lo que significa que este
año no se pagará el segundo aguinaldo, aunque expresó su confianza que el crecimiento a diciembre alcance los resultados
previstos por organismos internacionales y el propio gobierno.

http://www.jornadanet.com/n.php?a=145211-1
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-demanda-medidas-urgentes-por-la-caida-del-crecimiento-de-la-economia-383005
http://www.urgentebo.com/noticia/preocupada-por-el-crecimiento-del-394-la-cepb-pide-medidas-para-recuperar-el-ritmo-econ%C3%B3mico


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

31/10/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios están aliviados por no pagar el segundo aguinaldo El presidente de la Cámara

de Comercio dijo que hay empresarios que están con el "susto" de que la economía crezca.

• Creció brecha comercial y bajaron reservas netas Un último informe de la Cámara Nacional de

Industrias dijo que a agosto pasado subió el déficit comercial a $us 845 millones y en septiembre las reservas
internacionales netas descendieron $us 323 millones.

• La elevada importación de muebles chinos ahoga la producción y exportación
local La industria cochabambina de muebles de madera está en crisis. Los pequeños y medianos productores reportan

pérdidas e indican que sus afiliados bajaron en el último año de 3.000 a 2.000. ¿Las causas del cierre de negocios? el
“bombardeo” de muebles chinos y brasileños en el mercado local. Además, la exportación de muebles exclusivamente de
madera registra “cero” desde 2015, mientras que el comercio de madera y manufacturas presenta déficits desde 2014.

• Buenísimo y Riquísimo, más de 35 alimentos típicos y saludables Comenzaron con tomate

deshidratado en una pequeña habitación de casa de familia. Diez años después, la empresa procesa el mencionado tomate,
chicha camba, refresco de moqochinchi, llajua, salsas para sazonar nachos… en fin, más de 35 alimentos en carpeta.
Además, ahora procesan sus productos en el Parque Industrial de Santa Cruz, sobre 10 mil metros cuadrados, nueva
tecnología y con una treintena de trabajadores.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/30/empresarios-estan-aliviados-pagar-segundo-aguinaldo-157659.html
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• Gobierno desechó el doble aguinaldo El ministro de Economía, Mario Guillén, oficializó ayer que este

año no se pagará el segundo aguinaldo en el país, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de julio de 2016 a
junio de 2017, llegó sólo a 3,94%.

• Trabajadores denuncian “manejo político” El secretario general de la Central Obrera Boliviana, (COB),

Guido Mitma, criticó ayer al Gobierno y dijo que no es verosímil el crecimiento económico de 3.94%, anunciado por las
autoridades. “El informe no es creíble para la COB porque los trabajadores manifestamos en varias oportunidades que el
INE está inclinado al oficialismo. El Gobierno pretende congraciarse con los trabajadores, ha creado falsas expectativas”,
sostuvo. Mitma en un contacto con EL DIARIO, cuestionó que el Ejecutivo, “no tenga políticas de desarrollo productivo para
el país”.

• Por estas dos causas no hay doble aguinaldo El ministro de Economía, Mario Guillén, puntualizó que

fueron dos los factores que influyeron para que se dé un crecimiento del 3,94% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país y
no se haya alcanzado los 4,5% instaurados mediante decreto para el pago del doble aguinaldo. La autoridad apuntó a la
sequía y a la situación actual de los hidrocarburos como causantes para que no se cumpla esta disposición.

• Viceministro Durán: "Lo que más bien se está viendo es una aceleración de la
economía“ Después de que se confirmó que por segundo año consecutivo no se pagará el segundo aguinaldo porque

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no fue suficiente para cancelar el beneficio, el viceministro de Presupuesto,
Jaime Durán, aseguró que “más bien se está viendo una aceleración de la economía".

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171031/economia.php?n=20&-gobierno-desecho-el-doble-aguinaldo
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• Vice insta a empresa minera a regularizar obligación impositiva El Gobierno de Bolivia

conminó ayer a la empresa de supuestos capitales chilenos Kori Quiro, que explota la mina aurífera La Deseada, a
transparentar sus ingresos y amenazó con retirar la concesión para darla a otra firma que pague impuestos.

• Sedem habilitará tarjetas inteligentes para el recojo del subsidio de lactancia La

gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, confirmó ayer
que desde noviembre de este año las beneficiarias del subsidio de lactancia recogerán parte de ese beneficio con tarjetas
inteligentes en los supermercados y agencias de carne de pollo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171031/vice-insta-empresa-minera-regularizar-obligacion-impositiva
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171031/sedem-habilitara-tarjetas-inteligentes-recojo-del-subsidio-lactancia
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• Evo recuerda resolución de la OEA que pide acceso soberano al mar para Bolivia
El presidente, Evo Morales, recordó hoy la aprobación de la Resolución 426 de la Organización de Estados Americanos (OEA)
sobre el derecho de Bolivia a un acceso soberano y útil al océano Pacífico.

• Los candidatos se promocionan a través de las redes sociales Los candidatos para las

elecciones judiciales en Cochabamba y otros departamentos aprovechan distintos espacios y plataformas virtuales para
darse a conocer a la población. Facebook es la red social más explotada, mediante cuentas personales o creadas
específicamente para los comicios del próximo 3 de diciembre.

• Exeni: En vez de propaganda, se difundirán méritos de candidatos “No existe la figura de

campaña o propaganda electoral, dado que están entendidas como acciones para incidir en la orientación del voto”, dijo el
vocal.

• Judiciales: TSE investigará presunta "convocatoria" del MAS para apoyar a
candidatos El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, anunció hoy que se investigará el montaje o

veracidad de la presunta convocatoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) para apoyar a determinados candidatos a las
elecciones judiciales.

• El MAS tilda de “golpista” a la oposición que pide voto nulo Demócratas impulsarán el voto

nulo y blanco en rechazo a lo que consideran una “manipulación política”. El MAS ve en ello un atentando contra la
democracia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171031/evo-recuerda-resolucion-oea-que-pide-acceso-soberano-al-mar-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171031/candidatos-se-promocionan-traves-redes-sociales
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• Evo acusa a embajada de EEUU de preparar mentiras en su contra El primer mandatario

anticipó que la "guerra sucia" será peor en el año electoral. Ahora está en debate su habilitación como candidato para los
comicios de 2019

• Exconstituyentes del MAS piden que se llame a otra Constituyente Félix Cárdenas dice

que no permitir que Evo sea candidato es racismo. En el MAS afirman que convocar a nueva Asamblea debe ser decisión
orgánica

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-acusa-a-embajada-de-EEUU-de-preparar-mentiras-en-su-contra-20171031-0025.html
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• Unión es el banco que más dinero asigna a seguros contra robos Según los estados

financieros publicados por la ASFI, de Bs 6,7 millones para el ítem seguros, la entidad asignó Bs 4,3 millones para la
cobertura de robos.

• Otros cuatro funcionarios del Banco Unión pasan a manos de la justicia Son

funcionarios de la propia entidad financiera. Fueron aprehendidos después de haber declarado ante el Ministerio Público,
ayer. La Policía continúa con la búsqueda de otros presuntos cómplices en el bullado caso

• Caso Unión: Fiscalía ordena aprehender al padre de Pari La Fiscalía determinó ayer la

aprehensión de otros cuatro funcionarios del Banco Unión, tres gerentes operativos y un gerente comercial, y la Policía
activa la orden de captura de Secundino Pari Choque, padre del principal imputado en el fraude financiero a la financiera
estatal, Juan Franz Pari Mamani, por un monto de 37,6 millones de bolivianos.

• El Gobierno niega daños en la estructura del aeropuerto de El Alto El asambleísta Marco

Fuentes anunció que solicitará una auditoría técnica para conocer qué materiales se usaron para la refacción del
aeropuerto.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/31/union-banco-dinero-asigna-seguros-contra-robos-157733.html
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EDITORIALES

• Los misteriosos manejos de las empresas estatales Una serie de noticias que durante las últimas

semanas han dado cuenta de diversas fórmulas que están siendo aplicadas por funcionarios públicos para apoderarse de
cuantiosas sumas de dinero de empresas públicas de nuestro país ha vuelto a dar actualidad al antiguo debate sobre la
necesidad y conveniencia de que el Estado dedique sus escasos recursos a crear, mantener y desarrollar empresas
dedicadas a actividades que por su naturaleza muy bien podrían ser encaradas por el sector privado.

• Pasos para una transición energética Nuevas tendencias indican que el mundo estará usando menos

energía fósil (petróleo), incrementando renovables (solar, eólica principalmente), pero cruzando un puente denominado
gas natural, el energético menos contaminante que el petróleo y de transición por excelencia.
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