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• Apuntan al agro y las manufacturas para mejorar la economía del país El presidente de

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, indicó que el Gobierno y sector privado deben
trabajar de manera conjunta para fortalecer la economía nacional.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171101/apuntan-al-agro-manufacturas-mejorar-economia-del-pais
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• Decreto 1802 creó alta incertidumbre El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco

Antonio Salinas, dijo que tras dos años de no pagarse el doble aguinaldo, es necesario que el Gobierno revise esta medida,
porque lo único que generó es distorsiones y mayor incertidumbre en la economía.

• Firmas locales, con poca internacionalización CBN, CRE y el empresario Mario Anglarill, de Avícola

Sofía, son las empresas y líderes con mayor prestigio en 2017.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/economia.php?n=14&-decreto-1802-creo-alta-incertidumbre
http://www.eldeber.com.bo/economia/Firmas-locales-con-poca-internacionalizacion----20171031-0097.html
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• Aprueban anteproyecto de ley para que YPF invierta $us 959 millones en Abapó
El gabinete ministerial aprobó la mañana de hoy un anteproyecto de ley para que la petrolera argentina YPF invierta 959
millones de dólares en el área Abapó, en el oriente boliviano, cuyo potencial es de 3 TCF de gas.

• Advierten desempleo y menor ingreso por el bajo crecimiento Entre enero y junio de este

año, la expansión de la economía se dio en un 3,58%; el Gobierno calcula que cerrará en un 4%, una de las tasas más bajas
desde 2010.

• Tasa de desocupación bajará de 4,5% a 3,5%, dice Ministra Se suscribieron convenios con

420 empresas para que empleen a jóvenes con salarios y beneficios cubiertos por el programa de Gobierno.

• Argentina pidió más gas natural El embajador de Argentina, Normando Álvarez, confirmó ayer a EL DIARIO

que su Gobierno ha solicitado formalmente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el envío de mayores
volúmenes de gas natural, y que espera, en consecuencia, una propuesta de la estatal petrolera. “Tuvimos una reunión con
el ingeniero (Óscar) Barriga, presidente de YPFB, para solicitarle mayores volúmenes de gas natural”, dijo Álvarez, quien
señaló que este año Argentina ha proyectado un crecimiento económico del 4 por ciento.

• Se ahonda 15 por ciento más el déficit comercial Bolivia registró un saldo comercial negativo de

898,5 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, es decir, 116 millones (15 por ciento) más que en el mismo
período de 2016, según datos reportados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/1/aprueban-anteproyecto-para-invierta-millones-abapo-157896.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/1/advierten-desempleo-menor-ingreso-bajo-crecimiento-157852.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/1/tasa-desocupacion-bajara-45-35-dice-ministra-157868.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/economia.php?n=10&-argentina-pidio-mas-gas-natural
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171101/se-ahonda-15-ciento-mas-deficit-comercial
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• Candidato chileno y ministra López polemizan sobre la reelección indefinida Kast

dijo que la eternización en el poder no le hace bien al desarrollo. La ministra le pidió ocuparse de la aprobación del gobierno
chileno.

• Oficialismo espera fallo del TCP para definir nueva Constituyente El senador opositor

Arturo Murillo considera que el planteamiento de otra Constituyente obedece a que la actual CPE “no se adecúa a la
ambición política” del MAS.

• Magistratura investigará a funcionario por campaña para candidato a
judiciales Se trata del Director Nacional de Control y Fiscalización, Juan Michel, a quien se investiga por hacer

campaña a favor de su hermano.

• TSE atenderá pedidos de excusas El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) atenderá los trámites de excusas

de las personas que fueron sorteadas como jurado para las elecciones judiciales del 3 de diciembre el feriado de Todos
Santos y el fin de semana informó ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

• Fiscalía debe procesar a quienes piden reelección Los sectores afines al Movimiento al Socialismo

(MAS) piden al Tribunal Constitucional (TC) que falle a su favor y dé curso a la reelección indefinida de Evo Morales, deben
ser investigados y procesados por el Ministerio Público, porque están vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE),
afirmó a EL DIARIO el experto constitucionalista Williams Bascopé.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/31/candidato-chileno-ministra-lopez-polemizan-sobre-reeleccion-indefinida-157778.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/1/oficialismo-espera-fallo-para-definir-nueva-constituyente-157865.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/31/magistratura-investigara-funcionario-campana-para-candidato-judiciales-157787.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/politica.php?n=83&-tse-atendera-pedidos-de-excusas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/politica.php?n=76&-fiscalia-debe-procesar-a-quienes-piden-reeleccion
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• MAS prevé renovación de militantes La dirigencia nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) prevé

renovar las inscripciones de sus militantes con la finalidad de alejar a los “malos partidarios” que están incurriendo en
diferentes hechos de corrupción, que daña la imagen del Gobierno. Es posible una depuración de los actuales integrantes.

• La Paz y Moscú preparan llegada de Vladimir Putin El presidente Evo Morales se reunió ayer con

el embajador de Rusia en Bolivia, Vladimir Ivanovich, y ministros de Estado para afinar detalles de la llegada de su homólogo
Vladimir Putin a Santa Cruz de la Sierra para participar del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que se desarrollará
del 21 al 24 de noviembre.

• Cancillería de Bolivia rechaza independencia de Cataluña La Cancillería de Bolivia mediante

un comunicado rechazó la intención de Cataluña de erigirse como un país independiente y expresó su respaldo al Gobierno
español.

• López: Ministro Ferreira se ausentó tres veces al gabinete por motivos de salud La

ministra de Comunicación no precisó qué mal aqueja al titular del Ministerio de Defensa.

• La editorial estatal nace con retraso y millonaria inversión Debía operar en 2015 como

unidad de Comunicación. Un DS la convierte en empresa pública y le da Bs 19,3 millones que se suman a los 75,3 invertidos

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/politica.php?n=77&-mas-preve-renovacion-de-militantes
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/politica.php?n=62&-la-paz-y-moscu-preparan-llegada-de-vladimir-putin
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/1/cancilleria-bolivia-rechaza-independencia-cataluna-157864.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/1/lopez-ministro-ferreira-ausento-tres-veces-gabinete-motivos-salud-157895.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/1/editorial-estatal-nace-retraso-millonaria-inversion-157831.html
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• Pari responsabilizó de su actividad a nuevos detenidos Carmen R.V. y Víctor H.Q.F., jefes enla

agencia Batallas del Banco Unión y detenidos el lunes fueron responsabilizados por Franz Pari de no detectar la salida de
dinero.

• Esposa de Pari rompe el silencio y dice que no vio “un centavo” del robo Carolina

Jerez y Juan Franz Pari convivieron ocho años y tuvieron dos hijos que tienen 2 y 7 años. Se casaron en febrero de 2016 y se
separaron, pero sin divorcio, hace siete meses. Ella está aprehendida

• Banco Unión cambia dos gerentes regionales en momento crítico Los cambios se dan en

un ambiente tenso en la entidad financiera debido al desfalco millonario cuyo autor principal es Juan Franz Pari. Los
cambios gerenciales se dan en las oficinas de La Paz y Tarija.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/1/pari-responsabilizo-actividad-nuevos-detenidos-157853.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Esposa-de-Pari-rompe-el-silencio-no-vi-un-centavo-20171031-0096.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Banco-Union-cambia-dos-gerentes-regionales-en-momento-critico-20171031-0057.html


EDITORIALES

• Aguinaldos y crecimiento El 20 de diciembre de 2013, con el Decreto Supremo 1802, el Gobierno del

presidente Evo Morales creó el ‘doble aguinaldo’ ordenando que todos los empleadores lo paguen a sus asalariados en los
años en que el crecimiento del PIB fuera superior al 4,5%.

• Multiplicación de los bancos Tanto dinero hay ahora en el país, del bueno y del malo, que los bancos no dan

abasto y, sin hacer mucho ruido, la oferta de bancos capaces de recibir ese dinero también ha crecido.

• La difícil industrialización de Bolivia Mientras, históricamente, la tasa de crecimiento de Bolivia ha

mostrado frecuentes caídas, ocasionadas por descensos en los precios de las materias primas y endeudamientos excesivos,
otros países, antes con ingresos por habitante muy inferiores al de Bolivia, han logrado tasas sostenidas de crecimiento
llegando a desarrollarse, o a estar en vías de lograrlo, a través de la industrialización.

01/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Aguinaldos-y-crecimiento-20171031-0104.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171101/opinion.php?n=25&-multiplicacion-de-los-bancos
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/11/1/dificil-industrializacion-bolivia-157806.html
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