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• Faboce amplía producción de porcelanato y apunta a desplazar las importaciones
La fábrica nacional competirá con precios entre un 10 y 50% menos que las líneas chinas y brasileñas. Constructores
aplauden el salto tecnológico de la firma.

• Belcorp, ADM SAO y Tigo, las mejores empresas para trabajar El promedio general de clima

organizacional sube al 81%, un 1% más con relación a 2016. DHL, 3M y Tecorp lideran entre firmas con menos de 250
colaboradores

• Fancesa emitió en Bolsa dos series de bonos y financió Bs 438 millones La empresa

Fancesa realizó con éxito la colocación de bonos por Bs 438 millones, que fueron ofrecidos a los inversores en dos series y
con tasas de interés que varían de 4,8% a 5,7%.

• El aporte de la minería potosina al PIB aún es vital El Instituto Boliviano de Comercio Exterior

(IBCE) confirma la vocación de exportador minero de Potosí; en su evaluación del año pasado y con información del INE,
recuerda que en 2016 las exportaciones de minerales sumaron $us 1.891,5 millones.

• BISA: intenciones de negocio por $us 5 millones La participación de Banco BISA en la Primera Feria

de Crédito y Servicios Financieros de Oruro resultó un éxito al lograr intensiones de negocios por $us 5 millones, en los
cuatro días de exposición, señala información de la entidad financiera.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Faboce-amplia-produccion-de-porcelanato-de-calidad-20171109-0118.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Belcorp-ADM-SAO-y-Tigo-las-mejores-empresas-para-trabajar-20171109-0088.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/economia.php?n=9&-fancesa-emitio-en-bolsa-dos-series-de-bonos-y-financio-bs-438-millone
http://www.la-razon.com/economia/potosi-bolivia-aporte-mineria-pib-vital_0_2817318243.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/10/bisa-intenciones-negocio-millones-158912.html
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• Seis organizaciones participarán en el Jodi Gas en Bolivia Seis miembros del Joint

Organizations Data Initiative (Jodi Gas), el organismo más importante de gas, petróleo y energía del mundo, confirmaron su
presencia en Santa Cruz de la Sierra, en la reunión prevista el 21 de noviembre, en el marco del IV Foro de Países
Exportadores de Gas (FPEG), informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

• Española Repsol desestimó oferta de nuevas áreas El ofrecimiento público del Gobierno de

exponer en subasta al menos 80 áreas de exploración hidrocarburífera durante el Foro de Países Exportadores de Gas
(FPEG), no generó ningún interés en la petrolera española Repsol Bolivia, que prefiere ir a lo seguro. Confirmó la inversión
en campos ya explorados y conocidos como el bloque Caipipendi en Tarija y otros pozos en Chuquisaca.

• El BID cree que el reto del país es mejorar la infraestructura Al finalizar el encuentro anual

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alejandro Melandri, representante de la institución en Bolivia, señaló que
este es un país interesante porque ha crecido económicamente; si bien viene de un periodo de rezagos en materia de
infraestructura y de servicios, en los últimos 10 años se ha invertido en eso.

• El 27 se pone en vigencia el cambio de telefónica sin alterar el número La Autoridad de

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - (ATT) informó este jueves que culminó el pliego de
condiciones con las tres empresas operadores del servicio móvil (Entel, Tigo y Viva), para el inicio de la portabilidad

numérica en Bolivia. Desde el 27 de noviembre se podrá realizar el cambio.

• Edificarán casas sociales para quienes ganen Bs 2 mil Desde el próximo año, el Gobierno

proyecta la construcción de viviendas sociales para los trabajadores que perciban un salario mínimo de 2.000 bolivianos,

informó ayer el viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Seis-miembros-del-Jodi-Gas-se-reuniran-en-Santa-Cruz-20171109-0090.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/economia.php?n=10&-espaniola-repsol-desestimo-oferta-de-nuevas-areas
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-BID-cree-que-el-reto-del-pais-es-mejorar-la-infraestructura--20171109-0091.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-27-se-pone-en-vigencia-el-cambio-de-telefonica-sin-alterar-el-numero-20171109-0061.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/10/edificaran-casas-sociales-para-quienes-ganen-158916.html
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• Desarrollo portuario de Ilo debe ser prioridad La Comisión de Transportes y Comunicaciones del

Congreso del Perú aprobó ayer el proyecto de Ley Nro. 1684, que declara de necesidad pública e interés nacional a la
provincia de Ilo, como zona estratégica para el desarrollo portuario.

• Mayoría de nuevas empresas son iniciativas unipersonales El departamento de Potosí

celebra hoy los 207 años de su grito libertario, en circunstancias en que tiene sólo un crecimiento del 13% en inscripciones
de empresas en el Registro de Comercio de Bolivia, comparado con similar periodo de la gestión 2016, cuando se
inscribieron 532 empresas. Cerca de ocho de diez empresas nuevas (casi 80%) responde a iniciativas unipersonales.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/economia.php?n=13&-desarrollo-portuario-de-ilo-debe-ser-prioridad
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/economia.php?n=8&-mayoria-de-nuevas-empresas-son-iniciativas-unipersonales
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• Candidatos judiciales evitan el tema de reelección de Evo Los candidatos judiciales por

Cochabamba evitaron ayer pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas por el partido de Gobierno ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) para permitir una nueva repostulación del presidente Evo Morales.

• Piden excluir a 4 candidatos por hacer campaña Abogados y parlamentarios piden la inhabilitación

de los postulantes a las elecciones judiciales Omar Michel, Paúl Franco, José Antonio Revilla y Rufo Vásquez por,
supuestamente, realizar campaña electoral.

• Montaño: “Oposición intenta inhabilitar candidatos” La presidenta de la Cámara de Diputados,

Gabriela Montaño, dijo que la oposición intenta inhabilitar a candidatos que participarán en los comicios judiciales, ya que
no lograron "boicotear” el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa.

• Arce dice que incitar al voto nulo va contra el espíritu democrático El ministro de Justicia,

Héctor Arce, manifestó ayer en la capital que “lo nulo es contrario a la democracia, a lo justo, a lo correcto; es marginarse”.

• Evo: Es sencillo ganar comicios y difícil tener un buen equipo El presidente Evo Morales

aseguró ayer que es sencillo ganar las elecciones, pero el problema es cuando se requiere conseguir gente comprometida
para la conformación de un buen equipo de trabajo.

• Evo Morales habla de una “democracia comunal” para Bolivia El presidente Evo Morales no

descartó la posibilidad de que a futuro se pueda anular el actual esquema de democracia basado en el sistema de mayoría y
minorías, y reemplazar por una democracia comunal para la toma de decisiones por consenso.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/candidatos-judiciales-evitan-tema-reeleccion-evo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/piden-excluir-4-candidatos-hacer-campana
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/montano-oposicion-intenta-inhabilitar-candidatos-158968.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/arce-dice-incitar-voto-nulo-contra-espiritu-democratico-158965.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/evo-sencillo-ganar-comicios-dificil-tener-buen-equipo-158977.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/evo-morales-habla-democracia-comunal-bolivia
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• Evo habla de acabar con la democracia de mayorías La oposición y colectivos ciudadanos acusan

al Primer Mandatario de pretender imponer un gobierno dictatorial porque busca la reelección indefinida.

• García Linera: 'Recordar la revolución Rusa y sus efectos alumbra el futuro‘ Por su

parte el líder del partido español de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, comentó que si hay algo que enseñó la revolución
Rusa es la importancia de la política para cambiar las cosas.

• Cocaleros van a Sucre para apoyar reelección Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba

presentarán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una resolución de apoyo a la repostulación del presidente Evo

Morales, tal como lo hicieron otras organizaciones sociales en el país.

• Fallo impide a los transexuales casarse, ser candidatos o adoptar El Tribunal

Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un fallo, declaró la constitucionalidad el “cambio de datos de sexo” que

establece la Ley de Identidad de Género, pero determinó la inconstitucionalidad el ejercicio de todos los “derechos
fundamentales” para las personas trans, entre ellos, el poder casarse, adoptar hijos, ser candidatos e incluso atentaría
contra el poder optar por una fuente laboral.

• Tribunal deja en suspenso fallo sobre caso TIPNIS Tras presentar su denuncia en contra del

Gobierno por la depredación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la delegación de dirigentes
indígenas deberá esperar por el fallo a su demanda debido a que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
requerirá mayor tiempo para manifestarse por este caso.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/habla-acabar-democracia-mayorias-158957.html
http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-Linera-Recordar-revolucion-Rusa_0_2816718354.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/cocaleros-van-sucre-apoyar-reeleccion
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/fallo-impide-transexuales-casarse-ser-candidatos-adoptar
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/10/tribunal-deja-suspenso-fallo-sobre-caso-tipnis-158958.html
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• ASFI identificó 10 controles vulnerados en el desfalco La autoridad reguladora lamentó que si

hubieran aplicado todos los controles establecidos de forma adecuada, se habría minimizado el riesgo operativo de las
agencias de Batallas y Achacachi, donde se produjo el robo de Bs 37,6 millones.

• El Banco Unión implementa tres unidades para evitar más robos Monitoreo de fraudes;

Control de administración de efectivo, y Unidad de auditoría continua, operativa y crediticia, son parte del plan de
contingencia.

• Banco Unión: informe de auditoría no mencionó que faltaba dinero El informe sobre

cajeros externos realizado por la entidad bancaria, en marzo de este año, solo señala observaciones "al cuadre contable“.

• Novia de Juan Pari movió Bs 240.450 en su cuenta bancaria por 16 meses En 16

meses, Luciana Cagnola, la novia de Juan Pari, el principal acusado del fraude en el Banco Unión, movió Bs 240.442 de una
cuenta financiera a su nombre. Y hasta septiembre de este año, prácticamente vació su caja de ahorros, antes del proceso
fiscal que se iniciara en su contra.

• Persiste corrupción estatal; otro caso salpica a YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) presentó ayer una querella ante el Ministerio Público contra el funcionario Javier M. J. F., contador de egresos de la
estatal petrolera por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, concusión, incumplimiento de deberes y extorsión,
informaron fuentes institucionales. Se trata de un tercer caso de corrupción que se destapa en empresas del Gobierno, en
menos de dos meses.

http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-identifico-10-controles-vulnerados-en-el-desfalco-20171108-0080.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/10/banco-union-implementa-tres-unidades-para-evitar-robos-158959.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Banco-Union-informe-de-auditoria-no-menciono-que-faltaba-dinero-20171110-0011.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Novia-de-Pari-movio-Bs-240.450-en-16-meses-20171109-0089.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171110/persiste-corrupcion-estatal-otro-caso-salpica-ypfb
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• Fianza de Bs 200.000 impide que Achacollo deje la cárcel En su quinta audiencia, la exministra

de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achachocollo, logró acceder a la detención domiciliaria que fue determinada por el
Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.

• Tras enfrentamiento, arrestan el Rector de la UPEA y estudiantes Tras los

enfrentamientos sucedidos ayer y que duró varias horas, entre estudiantes, docentes de la Universidad Pública de El Alto
(UPEA) y efectivos policiales, resultaron arrestados el rector de esa casa de estudios, Edwin Callejas, y tres universitarios.
Además, varios universitarios resultaron afectados por la gasificación.

• Aprehenden a bolivianos y asiáticos por minería ilegal La Autoridad Jurisdiccional

Administrativa Minera (Ajam) aprehendió el miércoles, junto a la Policía, a una decena de ciudadanos bolivianos y
asiáticos, por realizar actividad minera ilegal en el norte de La Paz.

• FAB realizó 379 disparos a nubes para generar lluvia en Potosí y Sucre El comandante

de la Fuerza de Tarea Aérea "Diablos Negros", Rubén Rodríguez, informó que entre el miércoles y jueves de esta semana se
realizaron 379 disparos de estimulación de nubes para generar lluvia en Sucre y Potosí.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171110/fianza-bs-200000-impide-que-achacollo-deje-carcel
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/enfrentamiento-arrestan-rector-upea-estudiantes
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aprehenden-a-bolivianos-y-asiaticos-por-mineria-ilegal-20171109-0033.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171110/fab-realizo-379-disparos-nubes-generar-lluvia-potosi-sucre


EDITORIALES

• Puerto de Ilo, factible para la carga boliviana Como agregado a lo expresado por varios empresarios

que visitaron Ilo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia dijo que “es factible, inicialmente, utilizar el puerto
de Ilo para el transporte de 60 mil toneladas de mercadería de ingreso y salida de Bolivia por el puerto de Ilo”. Se dice que
ese puerto, previa la construcción de la infraestructura precisa, abastecería para el movimiento de un millón de toneladas
de carga boliviana de importación y exportación.

• El etanol, una oportunidad En medio de la evidente desaceleración de la economía, sobre todo por la caída

de los ingresos de las exportaciones de gas, el sector productivo cruceño ha vuelto a insistir con el pedido al Gobierno de
comenzar a producir etanol desde el próximo año, sobre todo para abrir una nueva oportunidad al sector agrícola.

• Verdades de la nacionalización del gas En nota anterior hice gala de sardonia, que es mi forma de

exhibir una cara adusta y otra sonriente, como en las máscaras de teatro. Me burlé de escándalos que plagan al Gobierno
de Evo Morales, que muestran que la corrupción es Talón de Aquiles que echa por tierra ínfulas mesiánicas y sus
pretensiones prorroguistas. Ahora me toca hablar en serio, con un tema que de tanto redoblar el tambor tiene a la mayoría

del país marcando el compás.

• 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. ¿Por qué?

• Potosí y su paradoja entre riqueza y pobreza Hoy, 10 de noviembre, Potosí conmemora su

efeméride cívica en recordación de la insurrección que hace 207 años, en 1810, protagonizaran los vecinos de esa ciudad
para sumarse al movimiento que desde Buenos Aires proclamaba la ruptura de los vínculos que hasta entonces los unían al
Virreinato de Lima.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171110/columna/verdades-nacionalizacion-del-gas
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