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• Empresarios, aún ven perfectible el Código Mientras en la Cámara de Diputados, el Movimiento Al

Socialismo (MAS), da como un hecho superado los artículos entre el 65 y el 75 del nuevo Código de Sistema Penal inherente
a la penalización de la “persona jurídica” referente especialmente a empresas, la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB), el debate "no ha concluido definitivamente", señala a El Día, Ronald Nostas, su presidente.

• Cierre de firmas crece, la mayoría son unipersonales Estos efectos serían provocados por la

presión tributaria y la desaceleración económica, según privados y analistas económicos. Piden replantear los modelos del
Estado. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, observa que de las firmas
registradas (292.481) existe un número que no ha renovado su matrícula y no puede ejercer su actividad económica,
señalando que el Gobierno tiene que dar a conocer la cifra de empresas que no están activas.

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=239022
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cierre-de-firmas-crece-la-mayoria-son-unipersonales-20171111-0034.html
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• La Caneb organiza encuentro para exportadores bolivianos El Encuentro de Nacional de

Exportadores Bolivianos (ENEX 2017) se llevará a cabo el 16 de noviembre en instalaciones de la Cadexnor, en Riberalta

• Constructores denuncian que son excluidos de planta nuclear Las empresas informaron que

las licitaciones para los centros de medicina nuclear sólo están dirigidas a compañías extranjeras.

• Cainco presenta primera agencia la privada de innovación en Bolivia Santa Cruz Innova

será un generador de pensamientos e ideas, y un espacio de reflexión sobre los desafíos del futuro, con la intención de
aportar soluciones para las empresas.

• CBN apoya Premio Empresarial La Paz líder El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)

entrega por décima vez el Premio Empresarial La Paz Líder. Este reconocimiento al crecimiento y desempeño del sector
empresarial busca promover la mejora de la gestión en las unidades económicas del área metropolitana de La Paz, a través
de la innovación empresarial en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

• Bisa invierte $us 220 millones en su sociedad de control La transferencia fue a ocho empresas

que conforman el grupo financiero BISA.

• Este año generamos más de 15 nuevas rutas La primera línea aérea turística que nació en el país

como es Amaszonas, da “vuelos grandes” en el crecimiento de la aerolínea. Sergio de Urioste Limarino, presidente ejecutivo
del Grupo Amaszonas, cuenta que la aerolínea ha sobrepasado las metas programadas en su plan de los últimos años. Este
año generaron más de 15 nuevas rutas y ya vienen preparando más novedades para el próximo año.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-Caneb-organiza-encuentro-para-exportadores-bolivianos-20171112-0021.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/constructores-denuncian-excluidos-planta-nuclear-159284.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cainco-presenta-primera-agencia-la-privada-de-innovacion-en-Bolivia-20171112-0022.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/apoya-premio-empresarial-lider-159245.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/bisa-invierte-millones-sociedad-control-159285.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Este-ano-generamos-mas-de-15-nuevas-rutas&cat=357&pla=3&id_articulo=239004
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• TGE adeuda más de $us 1.000 millones a sector exportador El Tesoro General del Estado

(TGE) adeuda una millonaria suma al sector exportador por concepto de devolución de impuestos, es decir los Certificados
de Devolución Impositiva (Cedeims), que pasarían los $us 1.000 millones.

• Paraguay, Perú y Uruguay compraron 301.020 toneladas de GLP boliviano Los

mercados de Paraguay, Perú y Uruguay compraron 301.020 toneladas de GLP bolivianos, por lo que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó $us 129 millones como ingresos brutos por concepto de exportación, “En
función a los contratos suscritos de Compra Venta de GLP, se comercializó al mercado paraguayo 186.760 toneladas
métricas (TM), 112.754 TM a Perú y 1.506 TM a Uruguay”, indicó Óscar Barriga Arteaga, presidente de YPFB.

• Evo: “El crecimiento económico no es un milagro, es una lucha” El presidente Evo Morales

dijo que el crecimiento económico de Bolivia no es producto de un "milagro”, como afirman algunos medios de prensa
internacional, sino es el resultado de la lucha del pueblo, que materializó la nacionalización de los recursos naturales desde
hace 11 años.

• Alegan que el déficit se debe al dinamismo de la economía El Gobierno a través del

viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, dijo que el déficit comercial de 899 millones de dólares a septiembre no debe
preocupar, porque refleja el dinamismo de la economía nacional, debido a que las importaciones de bienes de capital y
materias primas muestran que las industrias están invirtiendo.

• Pacto fiscal: acuerdan 25 opciones de financiamiento La decimoquinta reunión de la Comisión

Técnica del Pacto Fiscal aprobó el fin de semana 25 opciones de financiamiento para la etapa cinco, que se refiere al análisis
de las fuentes de recursos públicos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/economia.php?n=18&-tge-adeuda-mas-de-us-1-000-millones-a-sector-exportador
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/economia.php?n=22&-paraguay-peru-y-uruguay-compraron-301-020-toneladas-de-glp-boliviano
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/evo-crecimiento-economico-milagro-lucha-159289.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/12/alegan-deficit-debe-dinamismo-economia-159196.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/pacto-fiscal-acuerdan-opciones-financiamiento-159298.html
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• Alertan pérdidas para los importadores ante el inicio de paro en aduanas de
Chile El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Bolivia, Gonzalo Baldivieso Pérez, alertó ayer que los

importadores y exportadores bolivianos se verán afectados nuevamente por las movilizaciones (paros) que se efectuarán a
partir de hoy en los puestos fronterizos de Chile.

• Suiza formalizará en diciembre su apoyo al proyecto del tren bioceánico El Gobierno

suizo apoyará en diciembre formalmente el proyecto del tren bioceánico de Bolivia, que pretende unir las dos costas del
continente desde Perú hasta Brasil pasando por el país andino, informó hoy el diario Sonntags Blick.

• “Lo que firmamos en los últimos meses son supermegacampos” La cabeza del sector

hidrocarburífero evitó hablar sobre la estatal. Su mente está puesta en la organización del congreso del IV Foro de Países
Exportadores de Gas

• Gobierno planteará precio estable de gas en el Foro Internacional Gobierno busca que el

Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) sea el escenario para fijar una nueva metodología para los precios del
energético y sean estables, ya que las fluctuaciones en el mercado internacional han afectado a los ingresos de Bolivia por el
bajo valor de venta a Argentina y Brasil, pero Estados Unidos será el principal actor del establecimiento de la tarifa del
energético.

• YPFB facturó $us 129 millones por venta de GLP Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

facturó 129 millones de dólares como ingresos brutos por la exportación de gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay,
Perú y Uruguay.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171113/alertan-perdidas-importadores-inicio-paro-aduanas-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171112/suiza-formalizara-diciembre-su-apoyo-al-proyecto-del-tren-bioceanico
http://www.eldeber.com.bo/economia/Lo-que-firmamos-en-los-ultimos-meses-son-supermegacampos-20171112-0010.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/economia.php?n=20&-gobierno-planteara-precio-estable-de-gas-en-el-foro-internacional
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/ypfb-facturo-millones-venta-159283.html
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• Trabajadores petroleros en emergencia, denuncian acoso laboral El Sindicato de

Trabajadores Petroleros VPN/Vpacf Regional Santa Cruz se encuentra en emergencia debido a la vulneración de sus
derechos y un continuo acoso laboral a los dirigentes sindicales por parte del área de RRHH de YPFB, señala una carta que
enviaron a Óscar Barriga, presidente de la estatal petrolera.

• Planta de litio: amplían por 2 meses plazo para propuestas La planta de carbonato de litio

costará entre 100 y 110 millones de dólares y cuando entre en funcionamiento producirá de 15.000 a 18.000 toneladas.

• De 37 empresas públicas, 5 fracasaron y 16 aún están en implementación Cinco

firmas dependientes del SEDEM quintuplicaron su valor de mercado y se prevé que serán viables financieramente en los
próximos cinco años.

• Buscan evitar déficit de papa El Gobierno busca reducir el déficit de papa, que se registró en 2016 en un

porcentaje de 15%, cuyo hecho provocó un alza del precio del producto, que llegó entre 90 a 100 bolivianos la arroba del
tubérculo, y para evitar este desfase desarrolla el “Programa Papa”.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Trabajadores-petroleros-en-emergencia-denuncian-acoso-laboral-20171113-0037.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/planta-litio-amplian-meses-plazo-para-propuestas-159296.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/13/empresas-publicas-fracasaron-estan-implementacion-159244.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/economia.php?n=21&-buscan-evitar-deficit-de-papa
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• Evo dice que ganará las elecciones de 2019 con 70% El presidente Evo Morales aseguró ayerque

si va a las elecciones presidenciales en 2019 ganará con más del 70 por ciento de los votos. “Ganamos con más del 50, 60
por ciento.

• Evo no acepta ser el segundo en Twitter y se autoproclama el más influyente Ayer

el presidente Evo Morales cuestionó una nota de prensa publicada en un diario paceño el sábado. La publicación decía que
Morales era el segundo tuitero boliviano con más seguidores, detrás del exmandatario Carlos Mesa.

• Inician campaña en Cochabamba por el voto nulo en elecciones judiciales El colectivo

Fuerza Cochala inició ayer la campaña para propiciar el voto nulo en las próximas elecciones judiciales del 3 de diciembre,
pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que están prohibidas las campañas en estas justas electorales, sea
por un candidato o por la forma de votar.

• El MAS deja pendiente debate del candidato a vicepresidente Un alto dirigente del

oficialismo aseguró el fin de semana que serán las organizaciones sociales las que elegirán al acompañante de Evo Morales,
de conseguir su habilitación

• Ramos: UD usa judiciales en campaña contra el Gobierno El jefe de la bancada del MAS ve un

trasfondo en la campaña del voto nulo, que en realidad es “en contra la reelección de Evo”.

• Candidatos adelantaron campaña en las redes El TSE mandó una carta a los candidatos para que

inscriban las cuentas oficiales para hacer seguimiento. La revisión de las cuentas de 72 candidatos permitió verificar que una
decena de ellos no utilizan las redes sociales

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171113/evo-dice-que-ganara-elecciones-2019-70
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1113&id=236083
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171113/inician-campana-cochabamba-voto-nulo-elecciones-judiciales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-deja-pendiente-debate-del-candidato-a-vicepresidente-20171113-0039.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/13/ramos-judiciales-campana-contra-gobierno-159312.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Candidatos-adelantaron-campana-en-las-redesnbsp-20171113-0001.html
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• Uriona: “En las redes sociales no es posible hacer seguimiento porque no hay
cómo“ Deja en manos de los candidatos la responsabilidad de difundir sus méritos. Refiere que contrataron 350 medios

de comunicación para difundir todo el proceso electoral

• TSE debe difundir campaña con imparcialidad El diputado opositor, Gonzalo Barrientos, pidió a los

vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que informen con imparcialidad y transparencia sobre las elecciones judiciales
del 3 de diciembre y no solo informe quiénes postularán, también debe informar los tipos de votos a los que puede optar la
población habilitada para sufragar.

• El Gobierno vuelve a advertir a diplomáticos de EEUU en Bolivia El ministro de la

Presidencia, René Martínez, afirmó que el Ejecutivo y las organizaciones sociales no permitirán que la estrategia de la
Embajada de Estados Unidos empañe la credibilidad del presidente Evo Morales con mentiras y distorsiones sobre la
situación del país.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Uriona-En-las-redes-sociales-no-es-posible-hacer-seguimiento-porque-no-hay-como-20171113-0004.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/politica.php?n=37&-tse-debe-difundir-campania-con-imparcialidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171113/gobierno-vuelve-advertir-diplomaticos-eeuu-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171113/gobierno-vuelve-advertir-diplomaticos-eeuu-bolivia
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• Interpelarán a Guillén por el desfalco al Banco Unión El pleno de la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) convocó a la decimosexta sesión ordinaria, programada para mañana, para proceder con la
interpelación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, sobre el millonario desfalco al Banco Unión.

• Los asegurados en la CNS esperan hasta ocho meses por una ecografía Hacer filas

desde la madrugada para una ficha, esperar entre cinco y ocho meses por una ecografía o radiografía, pero, además,
esperar 45 días para una consulta con un oftalmólogo o traumatólogo, son algunas odiseas que viven los más de 500 mil
afiliados a la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Cochabamba.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/13/interpelaran-guillen-desfalco-banco-union-159297.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171113/asegurados-cns-esperan-ocho-meses-ecografia
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• Peligroso aumentar deuda externa Hay preocupación en el país, especialmente en círculos económicos y

empresariales, por el hecho de que la deuda externa tiende a un crecimiento peligroso, dado que el país no produce lo
necesario para exportar y generar divisas como para honrar sus compromisos de deuda. La deuda tiene relación con la baja
de los precios de las materias primas, fenómeno que se trató de superar, por ejemplo, con una mayor producción de gas;
pero las ya pocas posibilidades extractivas de este carburante impiden aumentos, aunque, en las actuales condiciones,
resultarían contraproducentes. Esto determina que el gobierno se crea obligado a endeudar más al país para atender sus
cada vez mayores necesidades, como, dice, para obras de infraestructura.

• Costos del continuismo Con un nuevo récord cuando cumpla 12 años de gobierno, el presidente Morales se

encamina a otra marca: la de presidente más empeñado en un cuarto mandato y, si fuera posible, llegar al quinto y al sexto.
En el camino para el nuevo empeño está un plebiscito con nombre de elecciones judiciales. Al amparo de las elecciones del
3 de diciembre, la población le dirá sí o no a su gestión reeleccionista, ya repudiada en un primer intento a comienzos del
año pasado. Bajo la mirada sospechosa de muchos países, el presidente ha enganchado el conjuro que él mismo describió y
ahora parece a todo vapor: Se le mete nomás.

• El satélite chuto De los 3.500 satélites artificiales que agobian la atmósfera, y de los 8.000 artefactos que giran

alrededor del planeta sin ningún objeto y que son considerados ‘basura espacial’, el satélite Tupaj Katari, el primero del
‘Estado plurinacional de Bolivia’, es uno que todavía no fue clasificado.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171113/editorial.php?n=27&-peligroso-aumentar-deuda-externa
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Costos-del-continuismo-20171113-0011.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-satelite-chuto-20171113-0007.html
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