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• Guabirá presenta tres nuevos tipos de azúcar El ingenio sucroalcoholero Guabirá presentó ayer tres

nuevos tipos de azúcar, una para la cocina, otra rubia y otra para las bebidas. Los tres productos se añaden a las
tradicionales azúcar blanca y morena con nuevos envases.

• Amaszonas renueva su flota con $us 10 millones Llegarán ocho aviones hasta marzo del 2020. La

aerolínea volará a Foz de Iguazú y Río de Janeiro desde diciembre

• INTI suma apoyo a su causa en favor de la mujer “Mujeres víctimas de violencia sexual comercial

recibieron becas de estudio gracias a una alianza estratégica entre Droguería Inti SA y la Fundación Munasim Kullakita, que
impulsa el Movimiento Vuela Libre en Bolivia. La empresa farmacéutica trabaja permanentemente para potenciar y
expandir su proyecto Tolerancia cero hacia la violencia contra la mujer”, dice un boletín informativo de Inti.

• 4 Nuevos microseguros en el mercado Como resultado del primer Concurso de Seguros Inclusivos

promovido por la Cooperación Suiza en Bolivia, a través de su proyecto Seguros Inclusivos, ejecutado por la Fundación
PROFIN, se crearon cuatro innovadores microseguros de carácter inclusivo, dirigidos a personas de ingresos limitados.

• Fipaz apuesta a trabajar por el planeta La nueva versión de la Feria Internacional de La Paz (Fipaz) busca

concientizar a los visitantes sobre el cuidado del medioambiente, y es por ello que suscribió alianzas con Fonabosque, Senda
verde, Empacar y la alcaldía de La Paz.

• Pase para el Reciclafest son cuatro kilos de papel Los estudiantes de secundaria podrán canjear

una entrada para el Reciclafest, un concierto que promueve el cuidado del medioambiente, con cuatro kilos de papel,
equivalente a dos paquetes de 500 hojas. Bonny Lovy es uno de los artistas que se presentará en el estadio municipal de
Sacaba desde las 10:30, el lunes.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Guabira-presenta-tres-nuevos-tipos-de-azucar-20191008-9302.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-renueva-su-flota-con-us-10-millones-20191007-7463.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/9/inti-suma-apoyo-su-causa-en-favor-de-la-mujer-233628.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=4-Nuevos-microseguros-en-el-mercado&cat=357&pla=3&id_articulo=289049
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191009/economia.php?n=12&-fipaz-apuesta-a-trabajar-por-el-planeta
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pase-reciclafest-son-kilos-papel/20191009072125730606.html
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• Comcipo irá a una reunión con el Gobierno, pero radicaliza sus medidas desde
hoy La reunión informativa se realizará hoy en Uyuni desde las 15:00. El Consejo Consultivo del Comité Cívico Potosinista

(Comcipo) determinó, la noche del martes, que una comisión acudirá a la reunión informativa convocada por el gobierno en
Uyuni invitó para hablar sobre la industrialización del litio, pero solo como oyente. Además, decidió que se radicalizarán las
medidas de presión desde este miércoles.

• Gobierno ofrece informe sobre el litio a potosinos Durante el segundo día de paro general

indefinido del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en demanda de mayores regalías por la industrialización del litio, el
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el Gobierno invitó a dicha organización cívica a participar de
una reunión informativa sobre el proyecto de industrialización del litio para hoy, miércoles, a las 15:00 en Uyuni.

• Deuda externa, la más alta en 13 años; apuntan al gasto corriente En 2005, el país tenía

una deuda de $us 4.941,7 millones, luego, desde 2015, subió a $us 6.612,7 millones. Hasta agosto pasado llegó a $us
10.747 millones.

• Bono Juancito Pinto pagarán desde el 23 El bono Juancito Pinto se pagará a los estudiantes del país,

desde el 23 de octubre, informó el Ministerio de Educación.

• Repsol apoyará a Bolivia en venta de gas a Brasil La compañía Repsol suscribió ayer un acuerdo

con autoridades de Bolivia para estudiar la venta de gas boliviano en Brasil, un mercado en el que el país tiene especial
interés en sus planes de internacionalización energética.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/9/comcipo-ira-una-reunion-con-el-gobierno-pero-radicaliza-sus-medidas-desde-hoy-233715.html
https://correodelsur.com/politica/20191009_gobierno-ofrece-informe-sobre-el-litio-a-potosinos.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/9/deuda-externa-la-mas-alta-en-13-anos-apuntan-al-gasto-corriente-233622.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bono-juancito-pinto-pagaran-23/20191009072603730610.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Repsol-apoyara-a-Bolivia-en-venta-de-gas-a-Brasil-20191008-9301.html
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• Iván Zambrana: REDD+, mecanismo para reducir emisiones de C02, no funciona El

director Ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), Iván Zambrana, es la cara visible de Bolivia en la
PreCOP25, el encuentro que reúne en San José de Costa Rica a representantes de 86 países con miras a la Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que se realizará en diciembre en
Santiago.

• Semapa corta alcantarillado a 20 mil usuarios, deben Bs 30 millones Está disponible un

código QR en la página de Facebook de la entidad donde los usuarios pueden consultar el monto de su deuda. No se
anunció ningún plan de pago.

• Denuncian uso irregular de Bs 42 millones en Sabsa y su gerente rechaza
acusación Los trabajadores aseguran que el dinero utilizado es parte de los Bs 55,1 millones que ganaron en un juicio

en 2015. La empresa nacionalizada asegura que no realizó un ‘maquillaje financiero’, y justifica que en 2017 y 2018
registraron utilidades

• Santamaría pide intervención a BoA para destituir a quienes "malmanejan" esa
empresa El legislador opositor acotó que otra de las cosas que se debe hacer es "romper el monopolio" y permitir que

las empresas privadas ofrezcan mejores tarifas de vuelo.

• DGAC y Boeing investigan la “causa raíz” de fallas del 737 La dirección de aeronáutica y

técnicos del fabricante indagan las razones por las que falla el shimmy dumper de las naves de BOA.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191009/ivan-zambrana-redd-mecanismo-reducir-emisiones-c02-no-funciona
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/semapa-corta-alcantarillado-20-mil-usuarios-deben-bs-30-millones/20191009071823730603.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Denuncian-uso-irregular-de-Bs-42-millones-en-Sabsa-y-su-gerente-rechaza-acusacion-20191008-9303.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/santamaria-pide-intervencion-boa-para-destituir-quienes-malmanejan-esa-empresa-233619.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/9/dgac-boeing-investigan-la-causa-raiz-de-fallas-del-737-233621.html


ECONOMÍA

09/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tras 12 incidentes, DGAC veta media flota de BOA en El Alto De acuerdo con los reportes de

sucesos que tiene la DGAC, los 737 Classic que posee la línea aérea nacional presentaron problemas con el tren de
aterrizaje.

• Desde mañana corre veto para 8 naves de BoA Tras los incidentes protagonizados por aeronaves

de Boliviana de Aviación (BoA), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que a partir de este 10 de octubre
se suspenderá temporalmente las operaciones de ocho aviones Boeing CL 737 clásico en el Aeropuerto Internacional de El
Alto.

• ASFI: Calificación y sanciones a Prodem no afectarán a clientes De acuerdo con la directora

de la supervisora, la mayor parte de los clientes de la institución financiera hacen un uso mínimo de sus tarjetas de débito y
crédito.

• Modificación de normativas apuntó a mantener liquidez La reducción de la brecha entre

depósitos y cartera en los últimos meses dio lugar a la modificación de algunas normas para inyectar liquidez en el sistema
financiero y evitar iliquidez, según se puede apreciar en el informe de la Rendición de Cuentas de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ante la demanda de créditos productivos y de vivienda social.

• Aduana detecta celulares de contrabando valuados en $us 200 mil en bus chileno
La Unidad de Coordinación Operativa e Investigación (UCOI) de la Aduana Nacional, con apoyo del escáner móvil de control
no intrusivo que opera en la localidad orureña de Huachacalla, detectó 1.251 aparatos celulares de alta gama, valuados en
aproximadamente 200 mil dólares.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/tras-12-incidentes-dgac-veta-media-flota-de-boa-en-el-alto-233539.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191009/manana-corre-veto-8-naves-boa
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/9/asfi-calificacion-sanciones-prodem-no-afectaran-clientes-233637.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191009/economia.php?n=10&-modificacion-de-normativas-apunto-a-mantener-liquidez
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/aduana-detecta-celulares-contrabando-valuados-us-200-mil-bus-chileno
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• TSE: Papeletas que sean fotografiadas serán anuladas El vicepresidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Antonio Costas, explicó ayer que está prohibido tomar fotografías a la papeleta de votación dentro de las
aulas el día de las elecciones, 20 de octubre, bajo pena de nulidad.

• Auditarán conteo preliminar y el cómputo oficial “Estamos contratando una empresa para una

auditoría concurrente”, afirmó Choque.

• Día de Democracia llega en ambiente polarizado Mañana, jueves, se conmemoran 37 años de la

recuperación de la democracia en el país. En la oposición consideran que está en debilitamiento por acciones autoritarias
del Gobierno, en cambio en el oficialismo aseguran que Bolivia vive una democracia plena.

• Prohíben protestas dos días antes de la elección El comandante de la Policía, general Vladimir Yuri

Calderón, ante las movilizaciones que están activadas en el país como el paro cívico en Potosí o el cabildo del jueves en La
Paz, anunció que cumplirá su misión de conservar el orden público en el marco del respeto al estado de derecho, por lo que
no permitirán movilización alguna 48 horas antes de la celebración de los comicios.

• Protestas tensionan el país y el MAS defenderá a Evo en la calle La Paz, Potosí, Santa Cruz,

Cochabamba y Tarija agendan protestas en defensa de la democracia y del voto. En el Pacto de Unidad advierten con luchas
en las calles

• La Paz: llevan al cabildo demandas de Comcipo Las demandas del Comité Cívico Potosinista

(Comcipo) se sumaron ayer al pliego del cabildo paceño, convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia
(Conade), que se efectuará mañana, en defensa del sistema democrático, el voto del 21F y en rechazo a la repostulación del
binomio oficialista.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/tse-papeletas-que-sean-fotografiadas-seran-anuladas-233693.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/auditaran-conteo-preliminar-el-computo-oficial-233702.html
https://correodelsur.com/politica/20191009_dia-de-democracia-llega-en-ambiente-polarizado.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Prohiben-protestas-dos-dias-antes-de-la-eleccion-20191008-0008.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Protestas-tensionan-el-pais-y-el-MAS-defendera-a-Evo-en-la-calle-20191008-0006.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/la-paz-llevan-al-cabildo-demandas-de-comcipo-233701.html
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• Romero ve que protestas antes de las elecciones no tendrán ningún impacto El

ministro considera que los conflictos activos adquieren una característica política. Cree "inverosímil" que algunos líderes en
La Paz ahora hablen de federalismo

• El alcalde de La Paz señala que no se puede debatir el federalismo en época
electoral La autoridad paceña señala que no es un pedido que plantea solamente Santa Cruz; sin embargo, se debe

debatir fuera del calor electoral

• Evo anuncia que llevará de viaje a periodistas para oír sus inquietudes El primer

mandatario realiza entregas de obras en poblaciones de tres o cuatro departamentos por día. Considera que se podrá
compartir diferentes vivencias en cada región

• El MAS cierra su campaña en Santa Cruz el martes 15 El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

anunció que los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) organizan para el 15 de octubre una masiva concentración
para el cierre de campaña en Santa Cruz.

• Borda cree que si el MAS no obtiene 2/3 habrá ingobernabilidad en el país "Si no

hubiera dos tercios habría ingobernabilidad, eso es definitivo (...) siempre han inviabilizado, excepto que se pueda manejar
como antes de 2005, con maletines, sobornos", sostuvo Borda.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Romero-ve-que-protestas-antes-de-las-elecciones-no-tendran-ningun-impacto-20191009-8211.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-alcalde-de-La-Paz-senala-que-no-se-puede-debatir-el-federalismo-en-epoca-electoral-20191009-8204.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-anuncia-que-llevara-de-viaje-a-periodistas-para-oir-sus-inquietudes-20191009-8207.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-MAS-cierra-su-campana-en-Santa-Cruz-el-martes-15-20191009-0001.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/borda-cree-que-si-el-mas-no-obtiene-23-habra-ingobernabilidad-en-el-pais-233698.html
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• Campaña: el MAS apela al miedo al citar los casos de Macri, PPK y otros En el partido

oficialista se difunde el mensaje de que si hay cambio de Gobierno, Bolivia podría correr la suerte de Argentina, Perú,
Ecuador y Brasil. BDN y CC detectan que el Movimiento Al Socialismo apela a esa estrategia para captar votos.

• Las Bartolinas advierten con “lucha armada” si Evo no gana Tomasa Yarhui, líder opositora

de Chuquisaca, desafió a Segundina Flores, dirigente nacional de las Bartolinas, a debatir “cara a cara”.

• Vice del MAS considera que Bartolina se 'disparó' al prever 'lucha armada' García

asegura que los movimientos sociales afines al MAS son pacíficos. La ejecutiva de las mujeres campesinas anunció
resistencia para evitar que la derecha vuelva al poder

• Mesa y Doria Medina piden a la población el 'voto útil‘ Mesa señala que comparte ideas con el

candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz pero que solo "hay dos candidatos que pueden ganar". Doria Medina difunde un
spot para hablar sobre el voto útil para cambiar de Gobierno

• Mesa a Ortiz: “Solo dos candidatos pueden ganar, el candidato ilegal y yo” “A pesar

de nuestras diferencias Óscar Ortiz y yo compartimos ideas, hacer de la salud una prioridad" señala el candidato de CC en
un spot televisivo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/campana-el-mas-apela-al-miedo-al-citar-los-casos-de-macri-ppk-otros-233699.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/las-bartolinas-advierten-con-lucha-armada-si-evo-no-gana-233703.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-del-MAS-considera-que-Bartolina-se-disparo-al-prever-lucha-armada-20191009-8208.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-y-Doria-Medina-piden-a-la-poblacion-el-voto-util-20191009-8215.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/mesa-ortiz-solo-dos-candidatos-pueden-ganar-el-candidato-ilegal-yo-233718.html
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• Retraso en plan posincendio que aborda reforestación tras quemas El plan posincendio

previsto para después de aplacar los incendios en la Chiquitanía está retrasado. El Gobierno anunció la intervención
inmediata con equipos de profesionales y autoridades y reforestación, sin embargo aún no se ejecutó ninguno.

• Chiquitanía: “Vice” descarta desalojo “a gusto del cliente” Mientras el vicepresidente Álvaro

García Linera descartó ayer que en la Chiquitanía existan “desalojos al gusto del cliente”, una comisión del Comité Cívico de
Santa Cruz ya se halla en el lugar tomando datos de los inmigrantes, según declaró ayer el presidente de esta última
entidad, Luis Fernando Camacho. Un día antes, el dirigente campesino Jacinto Herrera, desafió a los cívicos a que vayan
preparando cajones, pues sólo muertos los sacarían del lugar.

• Cívicos identifican 152 asentamientos irregulares en San Ignacio de Velasco Los

cívicos cruceños visitaron cuatro municipios chiquitanos y espera brindar el viernes, tras terminar su recorrido por la
Chiquitanía, los datos de la cantidad de asentamientos ilegales.

• Indígenas denuncian a Morales por incendio de 5 millones de hectáreas La sociedad

civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensores de Derechos Humanos del país denunció este
martes ante la ONU al gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó
este año la deforestación e incendios forestales sobre más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonia,
promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a
indígenas en ocho casos emblemáticos.

• Médicos dan plazo al Gobierno hasta mañana para dialogar A 51 días del paro médico que

se desarrolla en el territorio nacional, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó ayer que se otorgó un
plazo hasta este jueves para que el Gobierno reanude las negociaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/retraso-plan-posincendio-aborda-reforestacion-quemas/20191009075403730626.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191009/chiquitania-vice-descarta-desalojo-gusto-del-cliente
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/civicos-identifican-152-asentamientos-irregulares-san-ignacio-velasco/20191008232757730582.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191009/politica.php?n=30&-indigenas-denuncian-a-morales-por-incendio-de-5-millones-de-hectareas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191009/medicos-dan-plazo-al-gobierno-manana-dialogar
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• ¿De qué vamos a vivir? La respuesta de F. Zaratti En su columna del sábado 21 de septiembre en

Página Siete, Francesco Zaratti critica acertadamente al gobierno y a sus candidatos ilegales por preguntar, casi pidiendo
perdón, ¿de qué vamos a vivir?

• Superávit fiscal: una realidad, ningún mito En las últimas semanas, algunos comentaristas señalaron

que el superávit fiscal es un mito del actual gobierno, lo cual llama la atención, toda vez que los datos oficiales del
Ministerio de Economía demuestran lo contrario.

• Misterios de la gasolina Dicen las cifras oficiales que en lo que va del año, el parque automotor creció en 6% y,

en párrafo aparte, dicen que la importación de gasolina y diésel creció en más de 60%.

• Viru Viru Hub, el anhelo de los cruceños La construcción de Viru Viru Hub ha sido un proyecto

esperado por varias décadas en Santa Cruz. La firma de un acuerdo de intenciones con el grupo ADP Internacional es una
acción que genera esperanza en la región. El departamento que genera el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia
aspira a convertirse en el eje comercial y turístico de Sudamérica.

• El enfoque transformativo para cumplir los 17 ODS Bolivia se ha comprometido ante las

Naciones Unidas al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas que este organismo
internacional planteó en 2015 con miras al 2030 y que pretenden -en esencia- erradicar la pobreza, combatir las
desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio ambiente. Los ODS están en estrecha alineación con el Plan de
Desarrollo Económico (2016-2020) y los 13 pilares de la Agenda Patriótica (2025).

http://www.eldeber.com.bo/opinion/De-que-vamos-a-vivir-La-respuesta-de-F.-Zaratti-20191008-9289.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191009/columna/superavit-fiscal-realidad-ningun-mito
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191009/opinion.php?n=42&-misterios-de-la-gasolina
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Viru-Viru-Hub-el-anhelo-de-los-crucenos-20191008-9290.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-enfoque-transformativo-para-cumplir-los-17-ODS-20191008-9287.html
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