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• Ibnorca ofrece certificación “antisoborno” a las empresas El titular del directorio del Instituto

Boliviano de Normalización y Calidad (lbnorca), Daniel Sánchez, puso ayer a disposición de las instituciones públicas y
empresas privadas la denominada “norma antisoborno” (ISO 37001), un sistema de gestión diseñado para ayudar a una
organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno.

• Tema de calidad todavía es marginal en Bolivia Bolivia todavía tiene que recorrer mucho camino 

para alcanzar los niveles de participación en normas de calidad, ya que los productos con certificados solo llegan a 182, y es 
por ello que el tema todavía es marginal en el país, reflexionó el gerente del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
(Ibnorca), José Durán, en la presentación de la nueva ISO anticorrupción.

• IBCE: Aumenta déficit comercial de Bolivia Los datos que presenta el Instituto Boliviano de Comercio

Exterior (IBCE) muestran el aumento del déficit comercial de Bolivia entre enero a julio de la presente gestión respecto a
similar período de 2018, en 320 por ciento es decir de 160 millones de dólares a 671 millones.

• Proyectos sostenibles y ambientales ganan el premio Kamay Ocho proyectos innovadores

fueron distinguidos con el premio Kamay por su sostenibilidad empresarial y su aporte ambiental, en un certamen
organizado por la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), en coordinación con la Universidad
Privada Boliviana (UPB), Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB).

• Las ventas de Nacional Seguros crecen un 19% La empresa aseguradora Nacional Seguros Vida y

Salud celebra 20 años con un crecimiento del 19% en sus ventas del primer semestre de 2019 en comparación con un
periodo similar de 2018, por una producción de 49 millones de dólares, por lo que estima cerrar el año con 90 millones de
dólares.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/ibnorca-ofrece-certificacion-antisoborno-las-empresas-230540.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190911/economia.php?n=32&-tema-de-calidad-todavia-es-marginal-en-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190911/economia.php?n=31&-ibce-aumenta-deficit-comercial-de-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190911/proyectos-sostenibles-ambientales-ganan-premio-kamay
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/las-ventas-de-nacional-seguros-crecen-un-19-230492.html
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• Cruceña Itacamba provee el 10% de cemento que utiliza Paraguay La cementera afirmó

que por el tipo de cambio y la oferta del producto, en la actualidad se hace “difícil” ingresar a los mercados de Brasil y
Argentina.

• Bolivia ocupa puesto 14 entre 17 en rentabilidad patrimonial Según el informe al primer

trimestre de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Bolivia ocupa el lugar 14 entre 17 países, con un índice de
rentabilidad patrimonial (ROE) de 10,7%, por debajo del promedio regional, que llega a 15,85%, al primer trimestre de este
año.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/crucena-itacamba-provee-el-10-de-cemento-que-utiliza-paraguay-230541.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/bolivia-ocupa-puesto-14-entre-17-en-rentabilidad-patrimonial-230505.html
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• La deuda externa en 2019 sube 4% más al ritmo del año electoral De enero a julio de

2019 la deuda externa del país creció 4 por ciento más con relación a la cantidad que se debía en 2018. Los economistas
José Luis Evia y José Gabriel Espinoza creen que por ser un año electoral el Gobierno realiza un mayor gasto público.

• Deuda externa de Bolivia sube a $us 10.605 millones hasta julio El BCB señala que los

desembolsos fueron destinados a la ejecución de “importantes proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social
del país.

• Bolivia supera los 11,5 millones de habitantes, según los datos del INE La mayor parte

de la población en Bolivia se concentra en el departamento de Santa Cruz. Hasta 2025 se espera llegar a 12.454.178
personas en territorio nacional

• ASFI reporta un crecimiento de 18% en utilidades de los bancos La supervisora remarcó

que Bolivia se encuentra dentro del promedio regional en términos de rentabilidad patrimonial, al tener un ROE del 17%.

• Reducción entre depósitos y cartera afectará a liquidez De acuerdo con la Autoridad de

Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), la cartera a agosto llegó a 26.286 millones de dólares mientras que los depósitos
a 26.330 millones, lo que muestra una reducción de la brecha entre ambos. Mientras el analista José Gabriel Espinoza
sostiene que a futuro puede provocar una falta de liquidez.

• Créditos de vivienda social llegan a $us 3.634 millones En montos económicos, los Créditos de

Vivienda de Interés Social hasta el 31 de agosto de 2019 llegaron a $us 3.634 millones. El 39,4% de estos recursos se generó
en Santa Cruz, el 20,9% en La Paz y el 17,8% en Cochabamba, según el informe de la directora de la Autoridad de
Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190911/deuda-externa-2019-sube-4-mas-al-ritmo-del-ano-electoral
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/10/deuda-externa-de-bolivia-sube-us-10605-millones-hasta-julio-230456.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-supera-los-115-millones-de-habitantes-segun-los-datos-del-INE-20190910-9560.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/asfi-reporta-un-crecimiento-de-18-en-utilidades-de-los-bancos-230493.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190911/economia.php?n=30&-reduccion-entre-depositos-y-cartera-afectara-a-liquidez
http://www.eldeber.com.bo/economia/Creditos-de-vivienda-social-llegan-a-us-3.634-millones-20190910-9599.html
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• Recaudación de impuestos crece un 2,1% en Santa Cruz La recaudación tributaria de Mercado

Interno (MI), en Santa Cruz, creció un 2,1%; región donde, además, el porcentaje de inscritos en el Padrón Nacional de
Contribuyentes se incrementó un 6,5% de enero a agosto de este año, según el reporte del titular del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• Arica: ASP-B ya cobró en Bolivia por servicios que debe al puerto La empresa portuaria

chilena espera el pago por los servicios de la primera quincena de agosto, que se encarecieron en un 200%.

• Cooperativistas en Colquiri amenazan con enfrentamientos El secretario general de la

Cooperativa 26 de Febrero, Germán Huarachi, denunció que trabajadores de la Empresa Minera Colquiri avasallaron áreas
de trabajo de los cooperativistas, por lo cual advirtió que sus afiliados no permitirán este “atropello” y están dispuestos al
enfrentamiento.

• Gobierno entrega doble vía al Valle Alto de Cochabamba El presidente, Evo Morales, entregó

hoy la doble vía hacia el Valle Alto de Cochabamba, obra que demandó una inversión de 615 millones de bolivianos y cuenta
con 38.06 kilómetros de longitud. Forma parte del corredor bioceánico que unirá a Bolivia con Perú y Brasil.

• Con derivados de etanol de sorgo se prevé engordar 40.000 bovinos Granosol cesó

montaje de la destilería modular de etanol (MiniDest) en Pailón y en su plan de expansión prevé levantar otra gemela en el
mismo predio y otra en San Ignacio de Velasco. Municipio destaca obra

http://www.eldeber.com.bo/economia/Recaudacion-de-impuestos-crece-un-21-en-Santa-Cruz-20190910-9600.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/11/arica-asp-b-ya-cobro-en-bolivia-por-servicios-que-debe-al-puerto-230517.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190911/cooperativistas-colquiri-amenazan-enfrentamientos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190910/gobierno-entrega-doble-al-valle-alto-cochabamba
http://www.eldeber.com.bo/economia/Con-derivados-de-etanol-de-sorgo-se-preve-engordar-40.000-bovinos-20190910-9619.html
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• Evo crea comisión para investigar feminicidios y admite que “la justicia no
acompaña” El presidente, Evo Morales, anunció hoy la creación de una comisión especial mixta de la Asamblea

Legislativa Plurinacional, que tiene el objetivo de investigar los casos de feminicidio que tienen retardación en el proceso
judicial y no llegan a una pronta sentencia.

• Los cívicos ratifican paro del 10 de octubre Los comités cívicos de Potosí, Cochabamba, Oruro, La Paz

y Tarija, además de la ciudad de El Alto, confirmaron ayer que a partir del 10 de octubre llevarán adelante un paro
indefinido en defensa de los resultados del 21-F y para que el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y
Álvaro García Linera, retire su candidatura a la presidencia.

• Tres encuestas y un conteo rápido velarán la transparencia electoral Es una iniciativa

que no tiene participación de partidos políticos. Es financiada por la cooperación. Hoy lanzarán la primera de tres encuestas
de intención de voto

• TSE adelanta casi 3 meses registro de subnacionales El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

adelantó en casi tres meses el registro de alianzas políticas para las elecciones subnacionales, previstas para abril del
próximo año, en una movida que perjudicaría a los partidos opositores.

• Coordinadora de la Mujer organiza foro electoral Este jueves, 12 de septiembre, arranca el ciclo

de cuatro foros temáticos que la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional, junto a otras entidades, organiza a través
de la campaña Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes. El evento se realizará en La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/evo-crea-comision-investigar-feminicidios-admite-que-justicia-no-acompana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/civicos-ratifican-paro-del-10-octubre
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Tres-encuestas-y-un-conteo-rapido-velaran-la-trasparencia-electoral-20190911-0003.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/11/tse-adelanta-casi-meses-registro-de-subnacionales-230572.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/11/coordinadora-de-la-mujer-organiza-foro-electoral-230543.html
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• Casas de campaña ofrecen servicios a cambio de votos Postulantes a diputados de CC, BDN,

MTS y FPV van a la caza de electores dando cursos o asesoramiento en salud en al menos 10 casas de campaña.

• El MAS organiza bicicleteada con Evo Morales en Tarija Lo que se busca, según manifestó un

dirigente, es mejorar la imagen de Evo Morales en el departamento chapaco

• Tres encuestas y un conteo rápido velarán la transparencia electoral Es una iniciativa

que no tiene participación de partidos políticos. Es financiada por la cooperación. Hoy lanzarán la primera de tres encuestas
de intención de voto

• UN perfila alianza con Mesa para elecciones de octubre A 39 días de la elección electoral del

20 de octubre, sectores de la oposición debaten el apoyo que brindarán a uno de los candidatos. Unidad Nacional (UN)
perfila respaldar al postulante mejor posicionado, en referencia a Carlos Mesa, aunque Samuel Doria Medina sostuvo que
entre un mes o 20 días antes de las generales dará a conocer su posición.

• CC suma apoyo de una “facción” del MNR y se acerca a Samuel Sobre el respaldo a Mesa,

Quiroga dijo que hay sectores que admiten que “CC es la única opción para derrotar al MAS”. En UN se habla de una posible
alianza.

• Activan 2 demandas contra Chi por discriminación Las expresiones vertidas por el candidato a la

presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, contra los colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales (LGBT)y contra las mujeres, derivaron en que diferentes agrupaciones demanden al postulante ante dos
instancias.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/11/casas-de-campana-ofrecen-servicios-cambio-de-votos-230563.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-organiza-bicicleteada-con-Evo-Morales-en-Tarija-20190911-7465.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Tres-encuestas-y-un-conteo-rapido-velaran-la-trasparencia-electoral-20190911-0003.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/perfila-alianza-mesa-elecciones-octubre
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/11/cc-suma-apoyo-de-una-faccion-del-mnr-se-acerca-samuel-230544.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/activan-2-demandas-contra-chi-discriminacion
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• “Escuché las declaraciones de Chi y me han causado risa” La postulante, mujer emprendedora

de El Alto, asegura que el PDC es la mejor opción electoral porque consolidó el “chacha- warmi” para dirigir el país.

• Félix Patzi dice que ganó 3 millones de bolivianos por la venta de sus libros El

patrimonio del gobernador de La Paz supera al de Evo Morales. El candidato por el Movimiento Tercer Sistema fue criticado
por sus declaraciones sobre las mujeres

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/11/escuche-las-declaraciones-de-chi-me-han-causado-risa-230562.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Felix-Patzi-dice-que-gano-3-millones-de-bolivianos-por-la-venta-de-sus-libros-20190910-0009.html
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• García Linera dice que la declaratoria de desastre nacional 'no nos salvará‘ La

segunda autoridad nacional anticipa que el Supertanker se quedará un mes más en el país. Señala que la ayuda
internacional llega tarde, poco a poco y solo por algún tiempo

• Asamblea de la Cruceñidad exige anulación del DS 3973, anuncia cabildo y
suspensión de festejos La Asamblea de la Cruceñidad, desarrollada este martes por la noche en Santa Cruz,

determinó exigir al Gobierno la anulación del Decreto Supremo 3973 que autoriza quemas "controladas" en el oriente;
además anunciaron la realización de un cabildo y la suspensión de los festejos del 24 de septiembre, efemérides
departamental.

• Cidob convoca a la X marcha indígena en defensa de su territorio y por incendios
La dirección nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob Orgánica) convocó a la X marcha en
defensa de su territorio y en contra de las leyes y decretos que favorecen el desmonte la y quema.

• Chiquitanía exige declarar desastre; Gobierno descarta El ministro de Defensa, Javier Zavaleta,

calificó ayer de “políticos” los pedidos de declaratoria de desastre nacional en el país, que exigen activistas
medioambientales, alcaldes de la Chiquitanía y candidatos de oposición, por el incendio que se registra en esa región de
Santa Cruz..

• Bartolinas acusan a la oposición y campesinos advierten con cerco Segundina
Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, acusó ayer a la oposición de
“incendiar” la Chiquitanía, y descartó que sean los pequeños productores los que inicien estos focos de quema

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Garcia-Linera-dice-que-la-declaratoria-de-desastre-nacional-no-nos-salvara-20190910-9566.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/10/asamblea-de-la-crucenidad-exige-anulacion-del-ds-3973-anuncia-cabildo-suspension-de-festejos-230554.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/cidob-convoca-x-marcha-indigena-defensa-su-territorio-incendios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/chiquitania-exige-declarar-desastre-gobierno-descarta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/bartolinas-acusan-oposicion-campesinos-advierten-cerco
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• Pobladores toman el INRA para demandar títulos de propiedad Llevan seis años

esperando el saneamiento de sus tierras, en la comunidad Brecha 2 de la comuna de La Guardia. Desde la estatal de tierras
aducen descoordinación

• Imana admite dotación de tierras en la Chiquitania El director del Inra del departamento de

Santa Cruz indicó que no fue él quien otorgó las tierras; sin embargo, añadió que toda la documentación emitida es "legal".

• Cochabamba suspende su serenata en solidaridad con la Chiquitania El alcalde suplente

de Cercado, Iván Tellería, informó este martes que se determinó suspender la serenata a Cochabamba en solidaridad con la
Chiquitania, que sufre incendios forestales desde agosto pasado.

• Reprogramación de créditos por incendios está en normativa En el tema de las

reprogramaciones, cuando hay este tipo de eventos naturales ya está en la normativa; por lo tanto, las personas lo único
que tienen que hacer es apersonarse a la entidad financiera para demostrar que ha sido afectado por los incendios y para
que se le efectúe la reprogramación necesaria, señaló la directora de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero
(ASFI).

• Fuego no cede y expertos sugieren cambiar estrategia en Chiquitanía A pesar del

despliegue de aeronaves, helicópteros, equipo pesado y más de 5.500 personas que combaten el incendio en la Chiquitanía,
conocido como el Plan Tajibo, el fuego sigue avanzando y los focos de quema no bajan, por lo que expertos internacionales
que llegaron al país sugirieron cambiar de estrategia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Pobladores-toman-el-INRA-para-demandar-titulos-de-propiedad-20190910-9598.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/10/imana-admite-dotacion-de-tierras-en-la-chiquitania-230481.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cochabamba-suspende-su-serenata-en-solidaridad-con-la-Chiquitania-20190910-9590.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190911/economia.php?n=34&-reprogramacion-de-creditos-por-incendios-esta-en-normativa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/fuego-no-cede-expertos-sugieren-cambiar-estrategia-chiquitania
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• Voluntarios: “Es la primera vez que nos sentimos intimidados, seguidos” Llegaron con

intención de ayudar a sofocar los incendios en la Chiquitanía y, en respuesta, encontraron vigilancia e intimidación por parte
de algunas personas, presuntos colonos de la zona, que rondaban y los vigilaban por las zonas afectadas, según detallan los
bomberos voluntarios.

• Médicos cambian su “paro indefinido” por una huelga de 20 días El Colegio Médico de

Bolivia decidió retirar la convocatoria de “paro indefinido” y convocar, a partir de hoy, a un paro de 20 días para no
incumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prohibió los paros indefinidos para el sector de salud

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/voluntarios-es-primera-vez-que-nos-sentimos-intimidados-seguidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190911/medicos-cambian-su-paro-indefinido-huelga-20-dias
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• Los costos del fuego ¿Tendrán los incendios en la Chiquitania un costo político? Es probable, pero, lo que es

innegable es el impacto que está causando el desastre en el ánimo de las personas, especialmente de Santa Cruz. Se podría
decir que ha sido sumar una desgracia a otra el que los incendios forestales de este año, los peores en mucho tiempo, se
hayan suscitado en plena campaña electoral. Y es que, a cada acción y decisión adoptada, no sólo por las autoridades sino
por otros actores, se ha añadido el ingrediente y el cálculo político.

• Regalo para militares El gobierno aprobó, a pocos días de las elecciones, un nuevo regalo para los oficiales de las

Fuerzas Armadas, que ya gozan de ocho bonos y se jubilan con 100% de sus salarios. Es una especie de regalo de Navidad
adelantado. Se trata de una provisión adicional de alimentos, en cantidades suficientes para tres familias a cada uno de
ellos, y se lo anuncia ahora. Eso, para los oficiales de bajo rango. Los comandantes tienen otro tratamiento, un tratamiento
VIP.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/9/11/los-costos-del-fuego-230527.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190911/opinion.php?n=28&-regalo-para-militares
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