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• Arranca la Feria Exposición del Beni La Feria Exposición del Beni (Fexpobeni) 2017 arrancó este fin de

semana con fuerza y muchas expectativas, según relataron sus organizadores, en el marco de la efeméride departamental
que se celebra el 18 de noviembre.

• Anapo pide liberar la exportación de soya excedentaria El presidente de la Asociación Nacional

de Productores de Oleaginosas (Anapo), Marcelo Pantoja, informó ayer que solicitaron la liberación para exportar el
excendente de soya. El tema es tratado en las mesas de diálogo con el Gobierno.

• Tejedoras de esperanza de TIGO, 4 años haciendo pelucas El sábado 11 de noviembre se

inició la cruzada Cabello solidario 2017 de Tigo, de la mano de voluntarios y voluntarias denominados Tejedoras (es) de
esperanza. A ellos se suman 30 nuevas personas que aprenderán a tejer y formarán parte de esta noble obra social, según
un boletín informativo de Tigo.

• Faboce invierte $us 5 millones en ampliar su planta La implementación de la planta más

automatizada y moderna del continente permite a la Fábrica Boliviana de Cerámica (Faboce) producir porcelanato de alta
calidad y de acabado superior con similares estándares a productos europeos.

• Las empresas de alimentos pisan el acelerador con sus productos navideños A

menos de seis semanas de la Navidad, las empresas de carnes (pollo, pavo y cerdo) y de panetones pisan el acelerador para
tener todo a tiempo. Hay mucha expectativa, pues este año no habrá segundo aguinaldo. En ese contexto, se espera que los
empleadores retomen su costumbre de obsequiar a sus trabajadores lo típicos canastones con los alimentos mencionados.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171113/arranca-feria-exposicion-del-beni
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/anapo-pide-liberar-exportacion-soya-excedentaria-159437.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/tejedoras-esperanza-tigo-anos-haciendo-pelucas-159365.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/faboce-invierte-us-5-millones-ampliar-su-planta
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/empresas-alimentos-pisan-acelerador-sus-productos-navidenos
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• Vuelve al mercado Único, el vino ganador de Campos de Solana La bodega Campos de

Solana vuelve a poner al mercado Único, el primer vino de producción boliviana que ha logrado una medalla en el certamen
internacional Platinum en Decanter Award’s.

• Suárez asume como gerente interino de la Fexpocruz Víctor Hugo Suárez, actual gerente

comercial de la Feria de Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), asumió de manera interina la gerencia general de la entidad
empresarial que organiza ferias y eventos, siendo el principal producto la feria más importante del país, Expocruz.

• 4 expertos prometen una “explosión de nuevas corrientes de marketing” Una

“explosión de nuevas ideas y corrientes de márketing”, que prácticamente revolucionarán la forma de pensar de
empresarios y estrategas en Bolivia sobre la forma de capturar nuevos clientes y mercados, ésa es la promesa de los cuatro
expertos internacionales, que serán protagonistas hoy, en el Hotel Cochabamba, del Foro Marketing Evolution.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/vuelve-al-mercado-unico-vino-ganador-campos-solana
http://www.eldeber.com.bo/economia/Suarez-asume-como-gerente-interino-de-la-Fexpocruz-20171113-0122.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/4-expertos-prometen-explosion-nuevas-corrientes-marketing
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• Reservas Internacionales bajan a menos de $us 10.000 millones De acuerdo con datos

difundidos del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales bajaron a menos de $us 10.000 millones hasta el
3 de noviembre, lo que demuestra que la economía internacional y, en especial, de los socios de Bolivia, no se recuperan
aún de su crisis.

• Ingresos por exportación de GLP cubren 15% de inversión en plantas Desde la

inauguración de las plantas de Río Grande y Gran Chaco en 2013 y 2015 respectivamente, Bolivia exportó un valor de 129
millones de dólares de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que equivale al 15 por ciento de los 858,4 millones de dólares que el
Gobierno invirtió en ambos proyectos.

• Envío de gas a Brasil sube en 46,3% en relación con enero En enero la demanda de gas había

caído a 14,48 MMmcd y osciló en bajos niveles en los meses posteriores. También se observa una recuperación en los
precios.

• Tierra para uso petrolero llegará a 29 millones de hectáreas El Centro de Documentación e

Información Bolivia (Cedib), a través de su investigador, informó que a la fecha la superficie comprometida con contratos
hidrocarburíferos y las 80 nuevas áreas de exploración que pondrá el Gobierno en subasta en el Foro de Países
Exportadores de Gas amplía la frontera petrolera en el país a casi 29 millones de hectáreas, con una proyección estimada de
afectación a 1,7 millones de personas.

• Bolivia no avanza en la recuperación de tierra degradada La falta de recursos provenientes

tanto del Gobierno central como del departamental y de la empresa privada, no ha posibilitado avances en el país, de
acuerdo con el Centro de Investigación Agrícola Tropical.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171114/economia.php?n=12&-reservas-internacionales-bajan-a-menos-de-us-10-000-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/ingresos-exportacion-glp-cubren-15-inversion-plantas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/envio-brasil-sube-463-relacion-enero-159431.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Tierra-para-uso-petrolero-llegara-a-29-millones-de-hectareas-20171113-0123.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-no-avanza-en-la-recuperacion-de-tierra-degradada-20171113-0118.html
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• Ultiman detalles para el foro de gas en Santa Cruz Los ministerios de Hidrocarburos, de

Comunicación y Cancillería, ultiman detalles para la realización del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG). Los
ensayos de seguridad y protocolo se realizarán este martes en los predios de Fexpocruz.

• Aduaneros en Chile postergan una nueva movilización El directorio nacional de la Asociación

Nacional de Funcionarios de Aduana (Anfach) de Chile decidió suspender su anunciada "movilización fiscalizadora”, que
mantenía en estado de alerta al transporte internacional y al comercio boliviano por los perjuicios.

• Plan de empleo tiene 3.800 jóvenes registrados Hasta la fecha, alrededor de 3.800 jóvenes se

inscribieron en el sistema para conseguir un "empleo digno”, en empresas privadas con los costos laborales cubiertos por el
Estado.

• Bolivia cae al puesto 152 de 190 países en clima para negocios Bolivia ocupa el puesto 152

entre 190 países del ranking de naciones donde hay mayores facilidades para realizar negocios, elaborado por el Banco
Mundial (Doing Business 2018).

• Senarecom pide 60 días para controlar oro marginal El Servicio Nacional de Registro de la

Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) solicitó la ampliación de 60 días para el inicio del control del oro
proveniente de yacimientos marginales.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Ultiman-detalles-para-el-foro-de-gas-en-Santa-Cruz-20171113-0056.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/aduaneros-chile-postergan-nueva-movilizacion-159417.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/plan-empleo-tiene-3800-jovenes-registrados-159436.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/bolivia-puesto-paises-clima-para-negocios-159418.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/14/senarecom-pide-dias-para-controlar-marginal-159430.html


POLÍTICA

14/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo es el presidente activo en Twitter con menos seguidores De las nueve cuentas activas

en Twitter de los Jefes de Estado de Sudamérica, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, es quien tiene menos
seguidores. Según verificó Página Siete en el contador de Twitter, el presidente Morales –quien abrió su cuenta en abril de
2016– después de mucha insistencia tiene 275 mil seguidores.

• 50% de postulantes incumplió plazos El 50 por ciento de los postulantes a tribunos al Consejo de la

Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA) comenzaron la difusión de méritos antes del 19 de octubre, fecha fijada
en el Reglamento de difusión que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• TSE analizará difusión del voto nulo La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona,

informó ayer que en Sala Plena los vocales analizarán la campaña que impulsan parlamentarios de la oposición que piden el
voto nulo en las elecciones judiciales para el 3 de diciembre.

• Promueven el nulo con cabildos, afiches y “murales virtuales” El constitucionalista Carlos

Borth considera que la preselección de candidatos fue “sesgada políticamente” y el único camino que queda es votar nulo.

• Oposición no teme sanciones por campaña para voto nulo El diputado de Unidad Demócrata

(UD), Wilson Santamaría, aseguró ayer que continuarán con la campaña por el voto nulo para las elecciones judiciales del
próximo 3 de diciembre.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/14/presidente-activo-twitter-menos-seguidores-159446.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171114/politica.php?n=82&-50-de-postulantes-incumplio-plazos
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• Hermetismo en traslado de Alto Mando Militar a edificio de exUsaid El presidente Evo

Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera asistirán hoy al acto que se manejó en medio de estricto hermetismo, en el
que el ministro de defensa, Reymi Ferreira, entregará las instalaciones del edificio donde funcionaba la agencia de
cooperación Usaid al Alto Mando Militar.

• Proyecto de ley crea una dirección para investigar paraísos fiscales La Comisión Especial

Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investigó el caso Papeles de Panamá, aprobó un proyecto de ley
que define la creación de una Dirección de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, entre otras instancias para detectar las
operaciones comerciales y/o financieras que se realizan a efectos de aplicar sanciones. La propuesta será considerada por la
Asamblea.

• El Gobierno fue denunciado ante el tribunal que contribuyó a crear El Tribunal

Internacional de la Naturaleza tiene como antecedente la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra
aprobada en la cumbre de Tiquipaya de 2010.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hermetismo-en-traslado-de-Alto-Mando-Militar-a-edificio-de-exUsaid-20171113-0135.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171114/proyecto-ley-crea-direccion-investigar-paraisos-fiscales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/14/gobierno-denunciado-ante-tribunal-contribuyo-crear-159440.html
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• Tras el millonario fraude, Pari salió del Unión con Bs 81.000 de beneficio La entidad

reporta que a octubre de 2017 tiene un patrimonio de $us 267,6 millones. El ministro de Economía, será interpelado hoy.

• García Linera suspende viajes a Argentina y Rusia por salud de su madre Mary Linera

se encuentra en un estado delicado de salud, según la Vicepresidencia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Pari-salio-del-Banco-Union-con-Bs-81.000-de-finiquito-20171113-0121.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/14/garcia-linera-suspende-viajes-argentina-rusia-salud-madre-159472.html


EDITORIALES

• Raíces y antenas académicas La semana anterior participé de la Convención Mundial de Eduniversal en

Dubái, evento que reúne a las principales escuelas de negocios de todos los continentes. Fue una oportunidad para evaluar
las principales tendencias académicas y de gestión administrativa de la educación superior en las áreas de administración
de empresas, negocios internacionales, emprendimiento, finanzas y otras ramas. Hoy me permito compartir con ustedes
los principales desafíos planteados y algunas conclusiones del evento.

• Incertidumbre sobre el gas Cuando se está terminando el contrato de venta de gas a Brasil, que comenzó en

1999, las autoridades de ese país esperan un informe preciso sobre el nivel de las reservas de gas con que cuenta Bolivia,
para poder elaborar estrategias seguras de provisión.

• La libertad sindical: la piedra en el zapato Para todos los gobiernos la libertad sindical, contemplada

en nuestra legislación laboral y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Bolivia
en enero de 1965, es una piedra en el zapato. Sin embargo, algunos gobiernos la respetan, otros tratan de violentarla,
esquivarla o hacerse de la vista gorda.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171114/columna/raices-antenas-academicas
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Incertidumbre-sobre-el-gas-20171113-0114.html
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