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• Importadores alertan sobre posible escasez de algunos medicamentos. Debido a las

exigencias de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) para importar medicamentos, es
posible que ocurra un desabastecimiento, según la Asociación de Representantes Importadores y Distribuidores de

Fármacos (Asofar).

• Agroindustriales insisten excluir cupos oficiales. La Cámara de Exportadores, Logística y Producción

de Santa Cruz (Cadex) pidió eliminar los cupos de exportación, porque estaría afectando, al menos, al 70% de los productos
alimenticios de ese departamento, informaron el martes fuentes institucionales.

• Repsol: Ampliación de incentivos puede estimular más la inversión. La petrolera Repsol

expresó que para estimular mayores inversiones en el sector hidrocarburos, el país necesita garantizar seguridad
jurídica, eficiencia, apertura de nuevos mercados y ampliar los incentivos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Importadores-alertan-sobre-posible-escasez-de-algunos-medicamentos-20171108-0081.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=19&-agroindustriales-insisten-excluir-cupos-oficiales
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/repsol-ampliacion-incentivos-puede-estimular-inversion-158842.html
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• Exportación de alcohol ‘frenada’ por falta de permisos. Decenas de cisternas se encuentran

paradas en las puertas de los ingenios sucroalcoleros de Santa Cruz, a la espera de los permisos del Gobierno para poder
exportar alcohol. Además, hay barcazas esperando el líquido en el Puerto de Ilo para poder trasladarlo a Colombia y Europa.

• Bolivia exportó menores volúmenes de gas natural. Las exportaciones de hidrocarburos

registraron caídas en valor de 18% y del 27% en volumen, durante el primer bimestre del año.

• Cuestionan plan de venta de urea de Bulo Bulo al exterior. El experto en temas de

hidrocarburos Hugo del Granado identificó los primeros fracasos de la Planta de urea, observó una “falta de transparencia,
improvisación” y la intención de disimular el fracaso inflando los volúmenes de exportación del producto.

• Elfec ocupa otras 4 propiedades de Integra S.A. sin pagar alquileres. La Empresa de Luz y

Fuerza Eléctrica (Elfec) ocupa otros cuatro inmuebles de la compañía Integra S.A., al margen de las oficinas de la avenida
Heroínas, sin pagar alquileres y de las que se desconoce su situación impositiva, según información proporcionada por el
asesor legal de la Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones (Comteco), Jhonny Ledezma.

• Muere el geólogo que promocionó más la minería. Fue un apasionado del país y siempre trabajó

promocionando la minería boliviana al punto que coadyuvó a que llegue inversión para San Cristóbal, el proyecto más
importante que se desarrolló en los últimos años en territorio nacional.

• ASFI identificó 10 controles que fueron vulnerados en el Banco Unión por el
desfalco. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), detectó la vulneración de al menos 10 controles en

el Banco Unión, donde Juan Pari sustrajo al menos Bs 37,6 millones en 10 meses y que si se hubieran aplicado de forma
adecuada, habría minimizado el riesgo operativo de las agencias de Batallas y Achacachi, donde se produjo el robo.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-paraliza-la-exportacion-de-alcohol-20171108-0084.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=14&-bolivia-exporto-menores-volumenes-de-gas-natural
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cuestionan-plan-de-venta-de-urea-de-Bulo-Bulo-al-exterior-20171108-0083.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171109/elfec-ocupa-otras-4-propiedades-integra-sa-pagar-alquileres
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/muere-geologo-promociono-mineria-158841.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-10-controles-que-fueron-vulnerados-en-el-Banco-Union--20171108-0080.html


ECONOMÍA

9/11/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Beni: Vulneración de 5 controles dio lugar a los créditos fantasma. El exoficial de

microcréditos del Banco Unión Mario Coímbra vulneró en 2013 al menos cinco controles internos para canalizar créditos
fantasmas por 9,2 millones de bolivianos de la agencia de la financiera estatal en Beni.

• Ganancias de las empresas más grandes de Bolivia caen un 39%. Las ventas y utilidades de

las empresas más grandes de Bolivia cayeron abruptamente un 18% y 39% en la gestión fiscal 2016 respecto del año
precedente. Ahora si se excluye a YPFB y YPFB Refinación, las ventas disminuyeron un 0,5% y las ganancias, 32%.

• En octubre la inflación fue negativa. La inflación en octubre registró una variación negativa de -0,21% y a 

10 meses la tasa acumulada llegó a 2,29%, informó ayer Instituto Nacional de Estadística (INE).

• BNB lidera ranking MERCO del sector financiero. Por tercer año consecutivo, el Banco Nacional de

Bolivia (BNB) ocupa el primer lugar en el ranking del sector financiero, realizado por el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO Bolivia) que anualmente elabora el Grupo Nueva Economía y que se difunde como una herramienta
estratégica para el mercado boliviano.

• Tarija avanza pero no logra bajar la pobreza. Seis municipios del departamento de Tarija, que

celebró el Bicentenario de la Batalla de la Tablada el pasado 15 de abril, registran los mayores indicadores socioeconómicos
de pobreza, medidos en necesidades básicas insatisfechas (NBI).

• Ministro Arce expuso debilidad del Estado ante poder cocalero. El ministro de

Economía, Luis Arce Catacora, pidió a los medios de comunicación que “coadyuven” a concientizar a los cocaleros de los
Yungas para que paguen impuestos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/beni-vulneracion-controles-lugar-creditos-fantasma-158831.html
http://www.la-razon.com/economia/bolivia-ranking-empresas-ganancias-caida_0_2816118386.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/octubre-inflacion-negativa-158843.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/lidera-ranking-merco-sector-financiero-158847.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=15&-tarija-avanza-pero-no-logra-bajar-la-pobreza
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=16&-ministro-arce-expuso-debilidad-del-estado-ante-poder-cocalero
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• Más de 10.000 familias cuentan con vivienda. El viceministro de Pensiones y Seguros, Mario Guillén,

destacó este martes que del total de los créditos para vivienda de interés social otorgados hasta la fecha, el 50% fue
entregado sin el 20% de cuota inicial, hecho que benefició a 10.429 familias.

• FMI anticipó 4% de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional vaticinó este martes que el crecimiento

económico en Bolivia será 4 por ciento este año, pese al elevado nivel de incertidumbre internacional relacionada con las
eventuales decisiones de países industrializados y las restricciones al comercio mundial.

• El BID otorgará $us 600 millones en créditos a Bolivia en 2018. En 2018 Bolivia accederá

hasta $us 500 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los fondos serán otorgados a través de
créditos para proyectos de infraestructura, aseguraron ayer altos funcionarios del organismo en un evento sobre
innovación realizado en Santa Cruz de la Sierra.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=17&-mas-de-10-000-familias-cuentan-con-vivienda
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=18&-fmi-anticipo-4-de-crecimiento
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-BID-otorgara-us-600-millones--en-creditos-a-Bolivia-en-2018-20171108-0082.html
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• 37% de candidatos judiciales trabajaron en el Gobierno. El 37% de los candidatos a altos

cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional trabajaron en diferentes ministerios y entidades dependientes del
Gobierno del presidente Evo Morales, según el estudio que realizó el Equipo de Investigación Líder.

• Prevén mecanismos de seguridad en selección. La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de

seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar
transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

• Ponen al TSE entre la espada y la pared por votos nulos y blancos. El oficialismo y la

oposición acorralan al Tribunal Supremo Electoral (TSE). En el masismo afirman que será responsabilidad de los vocales si
en la elección judicial hay un reducido porcentaje de votos válidos.

• TED Chuquisaca denuncia un delito electoral. La presidenta del TED de Chuquisaca, Olga Martínez,

remitió a la Fiscalía un video que circuló por las redes sociales en el que se observa a un supuesto dirigente vecinal pidiendo
el voto para tres candidatos a las elecciones judiciales.

• Morales, único en la región que insiste en reelección. Luego que el presidente de Paraguay,

Horacio Cartes, mediante carta a la Iglesia, aseguró que declina su posición de repostularse a un segundo mandato, el
expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga afirmó que Evo Morales es el único mandatario en la región que pretende
quedarse en el poder e insistir en una cuarta re-reelección. Le pidió tomar el ejemplo de su colega paraguayo.

• Plantean conformar Tribunal de Méritos. El proyecto de ley elaborado por la diputada opositora

Norma Piérola y con el aporte del constitucionalista Carlos Alarcón sugiere la conformación de un Tribunal de Méritos
compuesto por el Estado y sociedad civil rumbo a las elecciones judiciales de la presente gestión.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/9/candidatos-judiciales-trabajaron-gobierno-158845.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=92&-preven-mecanismos-de-seguridad-en-seleccion
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/9/ponen-entre-espada-pared-votos-nulos-blancos-158832.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171109/ted-chuquisaca-denuncia-delito-electoral
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=87&-morales-unico-en-la-region-que-insiste-en-reeleccion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=91&-plantean-conformar-tribunal-de-meritos
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• Evo: Chile ‘no podrá callar' a 48 presidentes y 45 personalidades que apoyan la
causa marítima. El presidente Evo Morales volvió a cuestionar este miércoles el pedido del gobierno de Michelle

Bachelet al papa Francisco para que evite referirse a la demanda marítima boliviana durante su próxima visita a Chile.

• Periodistas chilenos rechazan censura a prensa boliviana. El Colegio de Periodistas de Chile

expresó su solidaridad con sus colegas bolivianos que tuvieron dificultades para desarrollar el normal desenvolvimiento de
sus funciones al ingresar a su país.

• Menchú pide a CIDH atender caso de detenidos en Chile. La indígena guatemalteca, Premio

Nobel de la Paz (1992) y defensora de los derechos humanos a nivel internacional, Rigoberta Menchú Tum, a través de un
manifestó público, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender con urgencia el caso de los
bolivianos detenidos en Chile.

• Indígenas denunciaron en Bonn que Evo quiere arrasar el TIPNIS. Los dirigentes del

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) denunciaron ayer ante el Tribunal Internacional de los
Derechos de la Naturaleza en Bonn (Alemania) que el Gobierno pretende depredar el hogar de tres pueblos indígenas con la
eventual construcción de una carretera por el corazón de esa área protegida.

• Ferreira regresa y deja mal parados a médicos. Después de un mes de ausencia, el ministro de

Defensa, Reymi Ferreira, retornó a Bolivia y ayer participó de la reunión de gabinete.

• Evo advirtió con echar a Brennan, pero Cancillería ya sabía de su cambio. El jueves de

la anterior semana, en la embajada de Bolivia en Washington, Pablo Canedo recibió a Bruce Williamson para hablar sobre
Bolivia.

http://www.la-razon.com/nacional/demanda_mar%C3%ADtima/Chile-presidentes-personalidades-mar-CIJ-Papa-Francisco_0_2816118385.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=89&-periodistas-chilenos-rechazan-censura-a-prensa-boliviana
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=88&-menchu-pide-a-cidh-atender-caso-de-detenidos-en-chile
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/9/indigenas-denunciaron-bonn-quiere-arrasar-tipnis-158837.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171109/ferreira-regresa-deja-mal-parados-medicos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-advirtio-con-echar-a-Brennan-pero-Cancilleria-ya-sabia-de-su-cambio-20171109-0011.html
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• Cuarto intermedio en la protesta de cívicos en San Ramón. Mineros cooperativistas de San

Ramón y el Comité Cívico de este municipio, iniciaron un bloqueo en las primeras horas de este jueves en la carretera a
Trinidad.

• Cronenbold amenaza con ‘sacudir’ a Monasterio y él lo asocia con un narco. Todo es

muy personal. Mario Cronenbold, alcalde de Warnes por el MAS, le ha ofrecido pelea al diputado de Demócratas, Tomás
Monasterio.

• EEUU designa a Bruce Williamson como el nuevo encargado de negocios. El Gobierno

de Estados Unidos (EEUU) designó a Bruce Williamson como el nuevo Encargado de Negocios de ese país en Bolivia, en
reemplazo de Peter Brennan, quien concluye su gestión en diciembre próximo.

• Xi y Trump escenifican un cambio en la relación comercial entre China y EEUU. El

presidente estadounidense lamentó que la balanza comercial entre ambos países ha sido durante años "injusta" para su
país, pero atribuyó la culpa a administraciones anteriores.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Comite-de-San-Ramon-bloquea-en-la-carretera-Santa-Cruz--Trinidad-20171109-0013.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cronenbold-amenaza-con-sacudir-a-diputado-y-el-lo-asocia-con-narco-20171109-0010.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171109/eeuu-designa-bruce-williamson-como-nuevo-encargado-negocios
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Xi-y-Trump-escenifican-un-cambio-en-la-relacion-comercial-entre-China-y-EEUU-20171109-0023.html


OTRAS

• Dan la nómina de policías que cuidaban el Banco Unión. El comandante de la Policía Boliviana,

Abel de la Barra, informó ayer que entregaron al Ministerio Público una nómina de seis efectivos que estaban encargados
de vigilar los ambientes de la agencia del Banco Unión en Batallas, donde se registró el desfalco de 37,6 millones de
bolivianos.

• Aseguran que Pari fingió estar enfermo para no declarar. El director nacional de Régimen

Penitenciario, Jorge López, afirmó ayer que Juan Franz Pari Mamani, el principal imputado por el millonario desfalco al
Banco Unión, no tenía ningún problema de salud cuando se presentó a ampliar su declaración informativa en la Fiscalía.

• No se sabe nada sobre nueve camiones y contrabandistas. Hoy se cumple un mes desde que

los nueve bolivianos: dos militares y siete funcionarios de Aduana fueron enmanillados, puestos en tierra boca abajo y
golpeados por carabineros chilenos que después los detuvieron acusados de presuntos delitos, entre ellos robo, como
aseguró la propia presidenta de ese país, Michelle Bachelet.

• Esperan que la revelación cambie el rumbo del proceso. Zvonko Matkovic y Juan Carlos

Guedes, dos de los tres procesados que guardan detención preventiva en el penal de Palmasola mientras se desarrolla el
juicio por el caso de supuesto terrorismo, esperan que las afirmaciones hechas públicas por el exgeneral Óscar Ciro Farfán
sirvan para dar un giro al caso.

• Ex jefe policial revela que hubo orden para matar a Rózsa en el hotel Las
Américas. El ex comandante nacional de la Policía, general en servicio pasivo Óscar Ciro Farfán, reveló ayer en el

programa matutino de Radio Fides El café de la mañana que el exjefe de Inteligencia policial, Jorge Renato Santisteban, fue
quien dio la orden para que asesinen a Eduardo Rózsa, Michel Dwyer y Arpad Magyarosi, acusados de ser los miembros de

un presunto grupo terrorista.
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http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/9/nomina-policias-cuidaban-banco-union-158839.html
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=90&-no-se-sabe-nada-sobre-nueve-camiones-y-contrabandistas
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Esperan-que-la-revelacion-cambie-el-rumbo-del-proceso-20171108-0086.html
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EDITORIALES

• Lo insólito sobre la planta de urea. En la inauguración de la planta de urea el 14 de septiembre, se

anunció que la producción se iniciaría en dos semanas. El 22 de octubre se informó que las exportaciones a Brasil se
iniciarían la primera semana de noviembre. Ninguno de los dos anuncios ha sido cumplido. Son varios los problemas que
fueron advertidos oportunamente, entre ellos, los del transporte, originado por la pésima localización de la planta y la falta
de mercados, provocado por imprevisión y autosuficiencia de los responsables del proyecto. Sin embargo, lo más llamativo
de las últimas semanas fueron las insólitas respuestas que se dieron a estos problemas.

• El delicado problema del precio del dólar. El bajo precio actual del dólar incentiva las importaciones e

impacta negativamente en el presupuesto fiscal, la producción y el empleo. En la mayor parte de los textos de economía se
considera que en ausencia de restricciones, el precio de la divisa se determina buscando el equilibrio entre exportaciones e
importaciones. Los desequilibrios temporales se financian con reservas internacionales o con créditos externos. Cuando las
exportaciones crecen, el precio del dólar tiende a disminuir pues su oferta aumenta y cuando las importaciones suben, se
encarece por el aumento de la demanda de dólares para financiarlas.

• Déficit comercial en Bolivia. En la coyuntura actual, algunos medios de opinión se han centrado en la

magnitud del actual déficit comercial en Bolivia (importaciones mayores que las exportaciones), cuya brecha de enero a
septiembre de 2017 se encuentra en torno a los 900 millones de dólares, como un registro negativo histórico. Cabe
recalcar que la magnitud del déficit comercial no debe medirse solamente en términos monetarios, sino también de
manera proporcional al tamaño de la economía, el cual gira en torno al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171109/columna/insolito-planta-urea
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/11/9/delicado-problema-precio-dolar-158786.html
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