
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

20/07/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Los avicultores pierden Bs 4,16 por kilo de pollo Los avicultores de Cochabamba presentaron ayer

sus estudios de costos de operaciones y calcularon que producir cada kilo de carne de pollo les cuesta hasta 13,16
bolivianos, lo que representa un 32 por ciento de pérdida si se considera que actualmente el kilo se vende a 9 bolivianos.
Los pequeños avicultores, en tanto, calcularon un costo de operaciones de 11,48 bolivianos por kilo.

• Importación de trigo, imparable Bolivia importó un valor de $us 17,7 millones de trigo de enero a mayo de

2017, es decir 28 veces más de lo que se compró en el mismo periodo de 2016, según datos del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE). Asimismo, el volumen importado en los cinco primeros meses de este año fue de 100.773
toneladas, frente a las 2.898 de similar periodo de 2016.

• CAO sugiere "impuesto diferenciado a la tierra" para eliminar la Función
Económica y Social El presidente de la CAO dijo que el productor debe tener facilidades para la inversión, además,

un puerto soberano para exportar.

• X Rueda Internacional de Negocios de Comercio que prevé mover $us 70
millones Se inauguró la X Rueda Internacional de Negocios de Comercio, en el Campo Ferial Chuquiago Marka de la

ciudad de La Paz, en el marco de la feria LaPazExpones, la cual prevé alcanzar en intenciones de negocios $us 70 millones.

• Oficina Comercial de Perú organiza rueda de negocios en Santa Cruz El evento, que

contará por primera vez con el apoyo de Cainco, se llevará a cabo mañana en el hotel Camino Real de Santa Cruz, de 9:00 a
12 y de 15:00 a 19:00.
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• COB y Conaljuve califican de provocación que Gobierno ratifique alza de tarifa
eléctrica El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, consideró hoy como

una provocación que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera ratifique el incremento del 3 por ciento en la tarifa de
luz, pese a que los trabajadores demandan que sea revocada.

• Gobierno advierte que no cederá en 3% de alza en tarifas de electricidad El

vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Energía, Rafael Alarcón, descartaron ayer, por separado, que el
Gobierno dé marcha atrás en su decisión de incrementar un 3 por ciento las tarifas de consumo de energía eléctrica en el
país, y censuraron amenazas de paros anunciadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Nacional de
Juntas Vecinales (Coonaljuve).

• García Linera descarta anular alza de tarifas eléctricas El vicepresidente Álvaro García Linera

afirmó hoy que el incremento del 3% de las tarifas eléctricas se mantendrá invariable porque garantiza la sostenibilidad de
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y advirtió que rechazar el aumento es optar por el camino neoliberal de empujar
a que la empresa estatal sea deficitaria.

• Vice sobre segundo aguinaldo: "Nuestra intención es que así sea“ El Presidente en

ejercicio Álvaro García Linera expresó hoy su intención de que en esta gestión los trabajadores del país se beneficien con el
segundo aguinaldo, sin embargo aclaró que el pago dependerá de las cifras de crecimiento.

• Crecimiento incierto del PIB al 4,5% A pesar de haberse anunciado en el Presupuesto General del Estado

que el crecimiento económico sería del 4,8% en este año, las autoridades del sector todavía no aseguran llegar a esa cifra,
mientras los organismos internacionales proyectan menor a la oficial, 4%. Aunque anota que estará entre las más altas de la
región.
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• El Mercosur mira a la UE para negociar un acuerdo Con incertidumbre sobre su futuro político,

Brasil recibe el viernes la presidencia rotativa del Mercosur en una cumbre en Mendoza, Argentina, con la mirada puesta en
las negociaciones con la Unión Europea (UE) y la delicada situación de Venezuela de telón de fondo.

• A junio se ejecutó una cuarta parte de la inversión pública Según expertos, este bajo nivel se

debe a la excesiva burocracia en el nivel central del Estado, además de retrasos en el envío de proyectos por las
instituciones.

• Aprueban recursos para otras dos eólicas en el país El gabinete de ministros aprobó un decreto

supremo para el financiamiento de dos plantas de energía eólica para los departamentos de Tarija y Santa Cruz, cuya
inversión total ascenderá a 110 millones de dólares, informó ayer el vicepresidente Álvaro García Linera.

• Prevén para septiembre puente más largo del país El puente Banegas, considerado el más largo

del país y que unirá dos zonas productoras de Santa Cruz, estará concluido para septiembre próximo, según anunciaron
técnicos del lugar a una comitiva de empresarios que realizaron ayer una visita a la obra.

• Gestionan alta reunión por tren bioceánico El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que

se gestiona una reunión de alto nivel con los países que integran el proyecto del tren bioceánico, para la primera quincena
de agosto de este año.

• Recuerdan a ABC obligación de entregar contratos con Corsán El ministro de Obras

Públicas, Milton Claros, afirmó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene la obligación de entregar a la
Unidad de Transparencia de esa repartición, los contratos suscritos con la empresa española Corsán Corviam. Dijo que no
hay nada que ocultar.
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• Los tres aeropuertos del eje tendrán escáneres El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

informó que Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) adquirió tres escáneres especiales para detectar explosivos u
otros elementos en equipos electrónicos y que se instalarán en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

• Helada daña verduras y pastizales en Vallegrande La helada que ingresó a primeras horas de ayer

a los municipios de Vallegrande, Postervalle, Pucará, Saipina y Comarapa, del departamento de Santa Cruz, dejó serias
repercusiones en la vegetación y pasturas que son utilizadas como alimento del ganado, así como también en algunos
sembradías de verduras. La Gobernación de este departamento anunció una evaluación de pérdidas para iniciar la
asistencia.

• Hubo heladas y hay temor por las pérdidas La madrugada de este miércoles se registraron

temperaturas de -2ºC en la región de los valles cruceños. La Gobernación declaró alerta porque afecta a los cultivos
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• Chile trabaja dúplica de la demanda marítima El agente chileno en la demanda marítima de Bolivia

ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Claudio Grossman, se reunió ayer en París, Francia, con el equipo de abogados
internacionales para afinar los últimos detalles del documento de la dúplica que Chile debe presentar a ese tribunal en
septiembre.

• Bolivia espera que reunión de Fronteras active otros mecanismos de consulta
con Chile La vicecanciller Guadalupe Palomeque informó que en la reunión bilateral del 25 de julio en Santa Cruz se

tratará la aprobación de un protocolo para resolver incidentes de frontera como los ocurridos últimamente

• Morales y Vicepresidente de Cuba se reunieron en La Habana Del encuentro participaron

también el canciller Huanacuni y el embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana.

• Evo: agresiones de EEUU son amenaza a la humanidad El presidente Evo Morales afirmó

ayer que los ataques a Venezuela y Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos es una "amenaza” a la vida y a la
humanidad.

• García Linera y Tuto Quiroga cruzan insultos por Maduro “Badulaque provocador”, le dijo el

Vicepresidente en conferencia de prensa. “Licenciado en lustrar los Zapatos de Maduro”, replicó el exmandatario.

• El senador Ortiz pide informe al BCB sobre el caso barcazas “No tendríamos este gran

problema de las barcazas si se hubieran podido cobrar las boletas de garantía”, sostuvo el legislador de Unidad Demócrata.
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• Oposición es cómplice de los actuales jueces, afirma el Vice El presidente en ejercicio,

Álvaro García Linera, acusó ayer a la oposición de ser "cómplice” de los actuales jueces y de "torpedear” el proceso de
preselección del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, para evitar la renovación del sistema judicial.

• El veto de prendas surgió a partir de un curso de ética, dice el TCP El presidente de esa

institución, Oswaldo Valencia, dijo que los mismos funcionarios acordaron la prohibición tras un taller de ética y relaciones
humanas.

• Indígenas inician la defensa internacional del TIPNIS García Linera afirmó que el proyecto de ley

que anula la intangibilidad del territorio indígena “será analizado”, y que verán “qué se hace en los siguientes días”.

• Hubiera sido ideal permanencia en Bolivia de Alto Comisionado El coordinador residente

del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, afirmó que hubiera sido ideal la permanencia en el país de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).
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• Ex gerente de BTV es aprehendido por corrupción Gustavo Portocarrero fue imputado por dos

delitos de corrupción. Junto a él, otros funcionarios también fueron a declarar a la Fiscalía.

• Plantan más coca y se erradica menos Después de cinco años seguidos de reducción de cultivos de coca,

en 2016 éstos se incrementaron en 2.900 hectáreas, 14 por ciento más que en 2015, haciendo un total de 23.100 hectáreas,
según el informe oficial del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia entregado ayer por la Oficina de las Naciones Unidas
para el Control las Drogas y el Delito (Unodc).

• Campesinos determinan apoyar bloqueo de rutas La Federación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Cochabamba (Fsutcc) determinó ayer sumarse al bloqueo de caminos en las 16 provincias del departamento
en apoyo a los cocaleros de Colomi, Pojo, Pocona, Cocapata y Tiraque, quienes piden ser incluidos en la reglamentación de
la Ley General de la Coca con la legalización de las 700 hectáreas de cultivos para los cinco municipios. También determinó
exigir a la Fiscalía el esclarecer la muerte de Samuel Vallejos, quien falleció el pasado martes y ayer fue velado en plena
carretera.

• La Policía despeja la vía antigua a Santa Cruz Cientos de pobladores del municipio de Pocona,

armados de palos y piedras, procedieron a bloquear ayer el camino antiguo que une Cochabamba con el departamento de
Santa Cruz, desde el kilómetro 107 (López Mendoza) hasta el cruce a Incallajta en el kilómetro 122 de la carretera, exigiendo
que cinco municipios: Pojo, Tiraque, Colomi, Pocona y Cocapata sean incluidos en la reglamentación de la Ley General de la
Coca.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170720/plantan-mas-coca-se-erradica-menos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170720/campesinos-determinan-apoyar-bloqueo-rutas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170720/policia-despeja-antigua-santa-cruz


EDITORIALES

• El Estado en el sector textil El Presidente del Estado ha inaugurado en Laja (La Paz) la planta gubernamental

textilera Yacana, con una inversión que demandó Bs 228,8 millones, para transformar lana de llama, alpaca y otros
camélidos en hilos, fibra y derivados textiles.

• Contrabando de madera, un delito imparable La denuncia en sentido de que “contrabandistas

peruanos se llevan $us. 26 millones en madera” no es nueva, cifras mayores han sido denunciadas en muchos años y este
delito es cometido no solamente por contrabandistas extranjeros sino que, en muchos casos, madereros nacionales
irresponsables destruyen bosques para conseguir ricas maderas, con la seguridad de que tanto el mercado nacional como
el foráneo siempre comprarán este producto que es apetecido por todos los países.

• La economía del bien común El último libro del Premio Nobel de Economía de 2014 está dedicado al

problema de cómo generar bienestar colectivo en economías de mercado. El título Economía del bien común expresa la
pregunta central que guía el trabajo: ¿cómo conciliar la búsqueda del interés individual con la búsqueda del bienestar para
la comunidad?

• Dos visiones sobre la crisis de la izquierda Por muchos motivos, Latinoamérica se acerca a un

momento crucial de su historia. Bueno sería, por eso, prestar más atención a las diferentes miradas con que buscan
explicaciones y orientaciones
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