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• Código establece 30 tipos penales a empresas El proyecto de Ley del Código de Sistema Penal, aún

en fase de aprobación en detalle, delimita 30 tipos o delitos por el que la “persona jurídica”, entendida como empresas,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras asociaciones colectivas del país, serán sancionadas
penalmente. La delimitación de las responsabilidades penales, luego de largas reuniones y consensos alcanzados entre la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y las dos cámaras (Diputados y Senadores) de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), están enmarcadas en cuatro áreas fundamentales: narcotráfico, trata y tráfico de
personas, corrupción y financiamiento al terrorismo, explicó Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados.

• ¿Qué impide dinamizar la inversión privada? Varios organismos especializados han proyectado que

el crecimiento de la economía boliviana fluctuará este año alrededor de 4%, ubicando al país entre los más dinámicos de la
región. Sin duda esa es una buena noticia, pero también esos organismos alertan problemas importantes en la economía. Lo
que sucede es que el crecimiento se está desacelerando y lo sostiene el consumo y el efecto fiscal expansivo. La economía
enfrenta déficits gemelos (Fiscal y Externo) y la utilización de las reservas no puede garantizar un crecimiento positivo y
sostenido en el tiempo.

• Evo inaugura la Fexpo; llama a invertir y comprar nacional Con un llamado a invertir y a

consumir lo que produce el país, el presidente Evo Morales inauguró anoche la Feria Exposición de Sucre (FEXPO SUCRE), la
primera de carácter internacional, en el Campo Ferial de Lajastambo. Unos minutos después de las 20:00, el Presidente del
Estado ingresó al Campo Ferial de Lajastambo acompañado del ministro de Justicia, Héctor Arce; del alcalde de Sucre, Iván
Arciénega; del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, de la presidenta
de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), María Teresa Dalenz, senadores y diputados de la región,
miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas.

https://www.eldia.com.bo/mobile.php?c=Portada%20Movil&articulo=Codigo-establece-30-tipos-penales-a-empresas&cat=426&pla=7&id_articulo=238503
http://www.paginasiete.bo/inversion/2017/11/5/que-impide-dinamizar-inversion-privada-158355.html
http://correodelsur.com/especial/20171105_evo-inaugura-la-fexpo-llama-a-invertir-y-comprar-nacional.html
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• Participaron más de 600 expositores y se anticiparon cifras alentadoras La Feria

Internacional más grande de La Paz concluyó ayer sus actividades, luego de diez días de intenso movimiento económico y
comercial con la presencia de 10 países y más de 600 expositores en diversos rubros de la actividad económica.

• Basura, el 'fruto' del negocio Los Amigos de la Responsabilidad Social Empresarial (Amigarse) trabajan en un

brillante proyecto para empresas comprometidas con el medio ambiente y sobre todo que buscan cumplir con la vigente
Ley 755 de Gestión Integral de Residuos (GIR). "Bolivia Recicla" es el nombre del proyecto que comprende tres puntos:
Responsabilidad Social Empresarial, Economía Circular y Negocios inclusivos.

• La CBN ocupa primer sitial en Reputación Corporativa La Cervecería Boliviana Nacional (CBN)

ocupa el primer sitial en Reputación Empresarial, en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). La noticia
se dio a conocer el miércoles 1 de noviembre, en el acto de presentación de las empresas y empresarios con mejor
reputación.

• Surge una página para compras desde EEUU Ahora ya es posible comprar desde Estados Unidos y

que llegue el producto directo a su casa. Esto es lo que propone la plataforma Web tumercadazo.com que nace de las
manos de Denis Velazco, director ejecutivo, junto a Wálter Méndez, gerente de operaciones de la compañía. La página ya
está habilitada y ellos explican cómo hacerlo con una variedad de formas de pago.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171106/economia.php?n=67&-participaron-mas-de-600-expositores-y-se-anticiparon-cifras-alentador
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Basura,-el--fruto--del--negocio&cat=357&pla=3&id_articulo=238486
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/5/ocupa-primer-sitial-reputacion-corporativa-158300.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Surge-una-pagina-para-compras-desde-EEUU&cat=357&pla=3&id_articulo=238452
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• A partir de hoy se entrega nuevo subsidio Los beneficiarios de los subsidios de lactancia y prenatal de

las madres aseguradas y del subsidio Universal a partir de hoy deberán recabar los respectivos “vales” o tarjetas para poder
recoger los nuevos productos incluidos en el paquete, es decir, carnes, frutas y verduras.

• Inversión pública será de $us 8.000 millones en 2018 El gobierno anunció que destinará 8.000

millones de dólares del presupuesto a la inversión pública en 2018 a fin de dinamizar el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB), afectado los dos últimos años por un leve descenso en la cifra macroeconómica.

• Inversión externa bruta cayó 26% en primer semestre En el sector de hidrocarburos la

inversión extranjera bajó hasta $us 157,7 millones (39,3% menos). Mejoran flujos en transporte, comunicaciones y minería.

• Regiones productoras redactan una ley para la redistribución de recursos La

confiscación que hace la Ley de Incentivos a la Exploración y Explotación asciende a $us 170 millones, según Codephi. Existe
intranquilidad y el Estado no se ha manifestado sobre el tema

• Confirman la llegada a Bolivia de más de 15 empresas petroleras El ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que vienen a participar en el Seminario Internacional del Foro de Países
Exportadores de Gas (FPEG)

• Valor de mercado de 5 estatales se quintuplicó, según consultora Según el estudio de

Price Waterhouse, Lacteosbol, EBA, Promiel, Empresa de Semillas y de Fertilizantes mejoraron su valor hasta 2016 y tienen

viabilidad financiera.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171106/partir-hoy-se-entrega-nuevo-subsidio
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171106/inversion-publica-sera-us-8000-millones-2018
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/6/inversion-externa-bruta-cayo-primer-semestre-158448.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Regiones-productoras-redactan-una-ley-para-la-redistribucion--20171106-0003.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Confirman-la-llegada-a-Bolivia-de-mas-de-15-empresas-petroleras-20171105-0026.html
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• Evo se pronuncia tras mensaje de Miss Chile que dijo "el mar le pertenece a
Bolivia“ Después que la Miss Chile, Valentina Schnitzer, dijera en el certamen Reina Hispanoamericana "el mar le

pertenece a Bolivia"; el presidente Evo Morales destacó su "valentía" por expresar el sentimiento chileno.

• Elecciones judiciales: el reto es acabar con la injerencia política en la justicia Según

un informe de la CIDH, existe la percepción de que “la injerencia política y el tráfico de influencias son el único medio para
obtener resultados en el aparato de justicia” boliviano.

• Exigen que el TSE resuelva denuncias Después de que Página Siete publicó ayer las imágenes de Pastor

Mamani y Lilian Paredes -ambos candidatos en las elecciones judiciales del 3 de diciembre- en las que se los veía
incumpliendo la prohibición de hacer campañas electorales, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría dijo
que hoy presentará un memorial para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronuncie.

• Vice plantea nueva constituyente; oposición pide respetar referendo La propuesta que

lanzó el vicepresidente Álvaro García Linera de abrir el proceso constituyente como una vía para habilitar a Evo Morales o
que la Asamblea Legislativa Plurinacional modifique pedazos de la Constitución Política del Estado es un intento más para
desconocer la victoria del “no” en el referendo del 21 de febrero, afirmaron diputadas de la oposición.

• Más de 7 mil notarios apoyarán elección judicial en diciembre Un total de 7.036 notarios

realizarán el apoyo logístico y operativo en los nueve departamentos de Bolivia y darán fe de todos los actos electorales que
se desarrollarán durante las elecciones judiciales del 3 de diciembre, según informó el domingo el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) mediante un boletín institucional.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171105/evo-se-pronuncia-mensaje-miss-chile-que-dijo-mar-le-pertenece-bolivia
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• Se presentaron 6.018 excusas de jurados electorales en todo el país Un poco más de

5.000 fueron aceptadas y la mayoría de las justificaciones son casos fortuitos. Iniciará la capacitación a unos 180.000
personas para las mesas de sufragio

• Morales agilizará inversión para potenciar las FFAA El presidente Evo Morales aseguró que

agilizará el equipamiento para las Fuerzas Armadas (FFAA), a pesar los cuestionamientos de la oposición, durante el 191
aniversario de la Armada Boliviana.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-presentaron-6.018-excusas-de-jurados-electorales-en-todo-el-pais-20171106-0035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171106/morales-agilizara-inversion-potenciar-ffaa
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• Cambian al 45% del plantel ejecutivo tras el desfalco al Banco Unión Entre el 6 de

octubre y el 3 de noviembre, de los 20 gerentes ya reemplazaron a nueve y a dos subgerentes. Los analistas destacan las
modificaciones, pero piden mayor profundidad

• El Unión gasta el doble que otros bancos en 12 ítems El banco gasta más en seguridad, limpieza,

teléfonos, pasajes, combustibles, fletes y alquileres. Su presencia con 192 agencias en el país puede ser una razón.

• Dan detención domiciliaria a director de Hospital Obrero La trabajadora social del Hospital

Obrero, Virginia Rodríguez B., fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes,
mientras que el director de ese nosocomio, Carlos Ibáñez, y otros dos funcionarios obtuvieron detención domiciliaria, son
acusados de atender personas no aseguradas en la Caja Nacional de Salud (CNS) con insumos y equipos de ese hospital.

• Exdirectora de Migración dará hoy su versión a medios La exdirectora general de Migración,

Cossett Estenssoro, anunció que este lunes explicará todo respecto a la denuncia sobre el presunto favorecimiento para que
su hijo retorne a Bolivia tras haber sido acusado de violación en Estados Unidos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Cambian-al-45-del-plantel-ejecutivo-tras-el-desfalco--al-Banco-Union--20171104-0060.html
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EDITORIALES

• Bolivia, mal país para las inversiones Hace unos días, como lo hace todos los años por estas fechas, el

Banco Mundial ha presentado su informe “Doing Bussines 2017; midiendo la calidad y eficiencia regulatoria”. Se trata de
una evaluación anual que se hace desde hace 15 años a 190 países sobre las condiciones que ofrecen a quienes quieren
invertir.

• Otro año sin segundo aguinaldo El Gobierno ha señalado, oficialmente, que el crecimiento económico

registrado entre los meses de julio de 2016 y junio pasado fue de 3,94%. Comparado aquello con el resultado de 2016,
implica una caída de más de medio punto, la confirmación de que el ritmo de aceleración, aunque sigue siendo sólido, está
decayendo. En el primer semestre de este año (enero-junio) fue incluso menor (3,58%).

• La maquinaria para la repostulación El Movimiento Al Socialismo se ha hecho el propósito de lograr a

toda costa la repostulación de Evo Morales, utilizando todas las vías posibles. La ruta fue claramente mostrada desde el
principio de este tercer mandato presidencial.

• Cambios positivos en el subsidio El subsidio de lactancia para las madres aseguradas y no aseguradas

representa una ayuda fundamental para mejorar la alimentación tanto de la mujer como del infante.
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