
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.cambio.bo/
http://www.cambio.bo/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

09/12/2016

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Paz Velasco Velásquez: “La quinta fase del programa AL-Invest beneficiará a unas
4.000 pymes bolivianas” Entrevista a la responsable en la comisión europea del programa Al-Invest 5.0. El

proyecto de cooperación más importante de la Unión Europea en Latinoamérica. Habla del fortalecimiento, crecimiento
inclusivo y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas a través del programa.

• Foro apunta deficiente gestión del Gobierno Un foro sobre la problemática del agua potable en La

Paz, auspiciado por la Federación de Empresarios de La Paz (Feplp) y en el que participaron expertos y exautoridades del
sector, concluyó que la ciudad cuenta con fuentes de abastecimiento, pero que las autoridades de Gobierno incurrieron en
fallos que precipitaron el vaciamiento de las represas que alimentan el suministro citadino. “Existió deficiencia en la gestión
de las autoridades públicas en el área”, dijo escuetamente un resumen preliminar de la reunión.

• San Cristóbal paga Bs 1.081,8 millones por deuda tributaria Con una reducción de multas e

intereses, la Empresa Minera San Cristóbal pagó 1.081,8 millones de bolivianos (equivalentes a 155 millones de dólares)
por deudas tributarias pendientes con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

• Carencia de recursos crea incertidumbre en el agro La carencia de los medianos y pequeños

productores de capital de operaciones impedirá conocer con exactitud la superficie cultivada en la campaña de verano en el
departamento de Santa Cruz. Todavía es incierto cuánto será la superficie cultivada en el verano 2016-2017, porque muchos
productores no cuentan con capital de operación para iniciar la siembra, lo que estaría provocando el desaliento de los
pequeños y medianos productores, dijo el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña Luis Alberto
Alpire, en una entrevista del portal Notiboliviarural.com y que reprodujo la página web la Asociación de Proveedores de
Insumos Agropecuarios (APIA).

http://www.eldeber.com.bo/economia/paz-velasco-velasquez-quinta-fase.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=30&-foro-apunta-deficiente-gestion-del-gobierno
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/9/cristobal-paga-10818-millones-deuda-tributaria-119765.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=34&-carencia-de-recursos-crea-incertidumbre-en-el-agro
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• Construcción crecerá 7 por ciento este año El sector de la construcción en La Paz, pese al clima

económico adverso en el ámbito internacional, crecerá al menos 7 por ciento, reveló este jueves el presidente de la Cámara
Departamental de la Construcción (Cadeco), Marco Romano. Según las previsiones del sector, al presente, se evalúa el
impacto de la carencia de agua en la actividad, que creció en el pasado reciente a más del doble de la economía nacional.
Romano se abstuvo de precisar el consumo de agua del sector, pero admitió que la demanda del líquido elemento no será
exigida por las empresas y señalo que se está priorizando el consumo de las familias de la ciudad.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=31&-construccion-crecera-7-por-ciento-este-anio
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• Malestar en Defensa por decisión en el caso TAM El ministro Reymi Ferreira aclaró que la decisión

de suspender los vuelos comerciales no pasa por un tema de seguridad como lo hizo parecer Aasana en un comunicado.

• Boletos serán pasados al BoA después del 16 de diciembre Después del 16 de diciembre, los

boletos de Transporte Aéreo Militar (TAM) que dejará de operar esa fecha de manera comercial, serán pasados a Boliviana
de Aviación (BoA). El objetivo es que los pasajeros puedan realizar sus vuelos en las mismas fechas que habían
predeterminado, indicó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

• Zanjan discrepancia; TAM dejará de volar Después de varias horas de incertidumbre, órdenes y

contraórdenes, los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Defensa, Reymi Ferreira, anunciaron anoche que la
aerolínea Transporte Aéreo Militar (TAM) dejará de operar el viernes 16 de diciembre para adecuarse a las normas
internacionales de aeronáutica.

• Dejan para enero convocatoria para el proyecto Viru Viru-Hub La publicación de la

convocatoria para licitar el proyecto Viru Viru-Hub se esperaba para fines de noviembre. Pero para evitar errores en la
adjudicación, el Ministerio de Obras Públicas se da un tiempo más, hasta enero de 2017, para su lanzamiento de la
asignación de la megaobra que costará $us 400 millones.

• García propone investigar mandos medios del Estado El vicepresidente Álvaro García Linera

anunció anoche que el Gobierno comenzará una investigación en mandos medios de empresas públicas. La revelación fue
hecha por el Segundo Mandatario en un programa difundido la noche de este jueves en la red televisiva Cadena A.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/malestar-defensa-decision-caso-tam.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206594
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161209/zanjan-discrepancia-tam-dejara-volar
http://www.eldeber.com.bo/economia/dejan-enero-convocatoria-proyecto-viru.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161209/garcia-propone-investigar-mandos-medios-del-estado
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• En dos años el Estado perdió $us 4.000 millones de reservas Bolivia perdió en los últimos

dos años $us 4.000 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN), comentó ayer el expresidente del Banco Central de
Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales.

• UNIVida posterga por 7 días venta de SOAT 2017 La empresa estatal de seguros UNIVida informó

ayer que la venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2017 comenzará a venderse recién el
próximo 16 de diciembre y no hoy, como estaba previsto, debido a que el proveedor de la roseta, que ahora será
electrónica, se retrasó en la entrega.

• La corrupción forestal cuesta $us 29.000 millones al año El coste anual de la corrupción en el

sector forestal en el mundo se eleva a 29.000 millones de dólares (unos 27.000 millones de euros), indicó hoy Interpol en un
informe en el que precisa que el soborno es la práctica más habitual.

• Proponen que Aduana controle ingreso y salida de títulos valor Las personas que no

presenten una declaración jurada serán sancionadas con el 30% del valor nominal del instrumento negociable, dice el
proyecto de ley.

• YPFB busca mercados de urea a través de simposio YPFB ultima detalles para organizar un

simposio internacional Bolivia fertiliza 2016, fertilización nitrogenada en cultivos agrícolas con el objetivo de buscar
mercados para la urea.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=29&-en-dos-anios-el-estado-perdio-us-4-000-millones-de-reservas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161209/univida-posterga-7-dias-venta-soat-2017
http://www.eldeber.com.bo/economia/corrupcion-forestal-cuesta-us-29.html
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/9/proponen-aduana-controle-ingreso-salida-titulos-valor-119768.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/ypfb-busca-mercados-urea-traves.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• Gobernación de Tarija no permitirá una intervención El gobernador de Tarija, Adrián Oliva,

anunció ayer que no permitirá una intervención del Gobierno nacional en Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) ni en la
Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas).

• Llegaron 34.2 toneladas de agroquímicos en 2015 La importación de plaguicidas llegó a 34.2

toneladas el año 2015 y muchos fueron declarados obsoletos y nocivos para los alimentos y los suelos dedicados al cultivo
de productos alimentarios, denunció ayer el coordinador regional de la Fundación Plagbol, Omar Huici Rojas, Organización
No Gubernamental dedicada a trabajar en el uso y manejo de plaguicidas y otros contaminantes químicos.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/9/gobernacion-tarija-permitira-intervencion-119766.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=33&-llegaron-34-2-toneladas-de-agroquimicos-en-2015
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• Morales: La derecha miente El presidente Evo Morales afirmó ayer por la tarde que no le interesa lo que diga

la derecha, porque —aseguró— que el pueblo sabe los pasos importantes que su Gobierno ha dado para mejorar la
situación del país.

• Evaluación constante a Ministros El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que el Órgano

Ejecutivo es objeto de un “examen permanente” por parte de las organizaciones sociales del país, en referencia al anunció
de una evaluación al trabajo de los ministros de Estado en el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se realizará
la próxima semana en Montero, Santa Cruz.

• MAS estudia recoger firmas o añadir disposiciones en la CPE Borda dijo que los legisladores

escucharán el “clamor” de las organizaciones y que cuando se decida una fórmula, analizarán “el procedimiento y la norma
legal”.

• MAS insiste en la reelección y Álvaro habla de ganar con mayoría absoluta El

gobiernista Movimiento al Socialismo (MAS) insiste y sustentará la repostulación del presidente Evo Morales como
candidato en las elecciones generales del 2019 sobre principios constitucionales, afirmó anoche el vicepresidente Álvaro
García Linera en una entrevista en el programa de televisión ´A todo Pulmón´.

• TSE fija el 7 julio de 2017 como fecha para el próximo referendo autonómico El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que el 9 de julio de 2017 se realizará el próximo referendo autonómico después
de recibir la solicitud de 22 entidades Territoriales Autónomas (ETA).

• El 9 de julio se realizan los referéndums El Tribunal Supremo Electo-ral (TSE) fijó el 9 de julio de 2017

como fecha para la realización de varios referéndums autonómicos.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206611
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161209/evaluacion-constante-ministros
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/9/estudia-recoger-firmas-anadir-disposiciones-119792.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206611
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161209/tse-fija-7-julio-2017-como-fecha-proximo-referendo-autonomico
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/julio-realizan-referendums.html
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• Comisión de la Verdad tendrá a 5 personalidades El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS)

Elmar Callejas dijo ayer que las personas que conformarán la Comisión de la Verdad, que tiene el objetivo de buscar justicia
y esclarecer la desaparición de víctimas de la época de las dictaduras, serán defensores de derechos humanos y familiares
de afectados.

• Gobierno: “Guido Mitma no es la COB” El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales,

Alfredo Rada, criticó ayer la opinión del líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, quien señaló que no
respalda una nueva reelección del presidente Evo Morales. “Guido Mitma no es la COB. Es un secretario ejecutivo que
debería estar en la obligación de coordinar con sus organizaciones de base, aquellas que están asistiendo a (las reuniones
de) la Conalcam (Coordinadora Nacional por el Cambio), aquellas que apoyan militantemente el proceso de cambio”.

• Trabajadores, divididos por apoyo al MAS El apoyo orgánico al Gobierno y a la propuesta de

reelección del presidente Evo Morales divide a los afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB). Eso se evidenció un día
después de que su secretario ejecutivo, Guido Mitma, anunciara que esa entidad no asistirá al congreso extraordinario del
MAS, que se iniciará el miércoles 14 en Montero, ni participará de las reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio
(Conalcam), que propone la repostulación del jefe de Estado.

• Ministro Aguilar participa en evento educativo en París El ministro de Educación. Roberto

Aguilar, en representación de Bolivia fue elegido para presidir el Panel 2, relativo a las oportunidades y desafíos en la
implementación del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible, relativo a la educación, de la Agenda 2030 que se desarrolló
en París, sede de la Unesco.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206593
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206580
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/trabajadores-divididos-apoyo-al-mas.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161209/ministro-aguilar-participa-evento-educativo-paris


TEMA ESPECIAL

09/12/2016

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Preparan propuestas para no volver a sufrir por agua Empresarios privados de La Paz,

estudiantes universitarios y expertos en el tema hídrico alistan propuestas para no sufrir desabastecimiento de agua en el
futuro, informó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Javier Calderón.

• Crisis del agua retrasa obras en el sector de la construcción La Cámara Departamental de la

Construcción identificó que los proyectos más afectados se encuentran en la zona Sur de La Paz.

• Qhochalas marchan para pedir al Gobierno que priorice el agua Los cochabambinos se

movilizarán hoy para exigir al Gobierno central que destine más recursos económicos para ejecutar proyectos que permitan
garantizar agua para riego y consumo humano.

• La Coordinadora del Agua envía carta a Evo La Coordinadora del Agua envió una carta al presidente

Evo Morales para solucione el problema del agua para Cochabamba. El dirigente René Quispe dijo que el documento fue
entregado en el Palacio de Gobierno y esperan que el Jefe de Estado se pronuncie a la brevedad posible.

• Regantes piden norma para regular uso del agua El presidente de la Asociación de Regantes y

Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia, Francisco de la Cruz, afirmó que urge una norma para regular el uso del
agua por los efectos del cambio climático, que en los últimos años afectó a varias poblaciones con una aguda sequía.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161209/preparan-propuestas-no-volver-sufrir-agua
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/9/crisis-agua-retrasa-obras-sector-construccion-119751.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206599
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1209/noticias.php?id=206588
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161209/regantes-piden-norma-regular-uso-del-agua
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• García denuncia ‘negociado’ en la DGAC para dar permiso a LaMia “El caso de la DGAC

está claro, que estamos ante funcionarios que usaron su cargo para hacer negocios personales, es un delito y ha dado lugar
a un crimen. Esas cosas no pueden volver a repetirse”, dijo Álvaro García Linera en declaraciones a La Razón.

• Juez envía a la cárcel al gerente de LaMia El ejecutivo de la línea aérea LaMia Gustavo Vargas Gamboa

fue imputado por la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones graves y gravísimas, y desastre en vía aérea.

• Habilitan carretera a Santa Cruz tras mazamorra que ocasionó una muerte El tránsito

vehicular en la carretera a Santa Cruz fue habilitado anoche tras un deslizamiento en el kilómetro 86, a la altura de la
población de Locotal, ocurrido de madrugada, que dejó una persona fallecida, informó el gerente regional de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno.

• Migración es crítica en cinco departamentos La investigadora senior de la Fundación Inesad, Lykke E.

Andersen, reveló ayer que los departamentos de La Paz, Potosí, Beni, Chuquisaca y Cochabamba pierden más población por
factores relacionados con el cambio climático y, principalmente, por falta de oportunidades económicas y sociales. La
información fue brindada ayer al inicio de la 7ma. Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico que terminará este
viernes en el campus de la Universidad Privada Boliviana (UPB) en el municipio aledaño de Achocalla.

• Exviceministro de Salud benefició a su esposa con más de 515 mil bolivianos En el

marco de las investigaciones que se realizan en contra de Martín Maturano Trigo, por la presunta comisión de los delitos
Uso indebido de influencias, Uso indebido de bienes y servicios públicos y Conducta antieconómica, la Comisión de Fiscales
evidenció que el imputado habría favorecido con atención médica a su pareja por un monto de 515.473,24 bolivianos en el
Hospital Santa Bárbara de Sucre.

http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-LaMia-Garcia-Vicepresidente-negociado-permiso_0_2615738417.html
http://www.la-razon.com/economia/Juez-Palmasola-LaMia-primero-accidente_0_2615138529.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161209/habilitan-carretera-santa-cruz-mazamorra-que-ocasiono-muerte
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=32&-migracion-es-critica-en-cinco-departamentos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161209/exviceministro-salud-beneficio-su-esposa-mas-515-mil-bolivianos


EDITORIALES

09/12/2016
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Nacionalización trucha Mauricio Medinacelli escribió un completo ensayo sobre la situación de los

hidrocarburos en Bolivia, donde, con mucho respeto y seriedad, pone en ridículo los mitos lanzados por el actual gobierno
sobre “la denominada nacionalización” de 2006.

• Más pega para la Coca Cola Los dedos se apuntan para encontrar "culpables” por el desabastecimiento de

agua y una tragedia aérea con dimensiones dantescas. En pocos casos la frustración se convierte incluso en racismo. Culpar
a códigos genéticos (ADN), o a una cultura, por las desavenencias de un modelo de desarrollo es de extrema ignorancia.

• El Evo, el Donald y algo MAS Para que ustedes vean, seguimos haciendo historia. El mal agüero del año

bisiesto sigue haciendo estragos. La Paz y El Alto siguen sedientos, con un Ministerio de Medio Ambiente y Agua ahogado
en la inopia. A este infortunio le siguen otros: el fracaso del Gobierno al intentar apropiarse de la III Cumbre Continental
Indígena de Tiquipaya (15-20 de noviembre), la victoria electoral de Donald Trump, la muerte del patriarca cubano, la
expulsión de Venezuela del Mercosur y, para colmo de males, el accidente aéreo de Medellín, que implica al Gobierno
Plurinacional en la gestión de la línea aérea boliviana LaMia.

• ¿Sistema de pensiones peor que neo-liberal? ¿Ha pensado usted, querido lector o lectora, en su

futura jubilación? Normalmente no nos preocupamos hasta que se acerca la tercera edad y ahí nos encontramos ya
atenazados por un sistema que ni sabíamos en qué consiste. Y leyendo los estudios que está haciendo el economista
Gustavo Rodríguez Cáceres nos encontramos con que nuestro actual sistema de pensiones (a través de las famosas AFP)
tiene un perfil que me atrevo a calificar de estafa y que en tiempos neo-liberales resultaba coherente con el sistema, pero
que en los tiempos actuales aparece contradictorio con la nueva Constitución, y de manera especial con el Vivir Bien…

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161209/economia.php?n=35&-nacionalizacion-trucha
http://paginasiete.bo/opinion/2016/12/9/pega-para-coca-cola-119735.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/evo-donald-y-mas.html
http://paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2016/12/9/sistema-pensiones-peor-neo-liberal-119734.html
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