
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/


CEPB

31/07/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Privados ven 31 delitos penales a personerías jurídicas La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) observó 31 delitos penales a personerías jurídicas que están siendo incorporados en el Proyecto
de Ley del Código del Sistema Penal que se debate en la Asamblea Legislativa. El presidente de la entidad, Ronald Nostas,
dijo que su sector logró que se cree una comisión técnica para analizar cada uno de esos delitos, además de “otras
observaciones a profundidad” que tiene la CEPB.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-ven-31-delitos-penales-a-personerias-juridicas-20170728-0077.html
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• Industriales piden participar en debate de nuevas leyes El sector considera que puede

participar en la construcción de los nuevos códigos comerciales, penales, tributarios y laborales.

• Economía de La Paz creció 5,5% en 2016, más que el PIB nacional El año pasado, la

economía boliviana registró una tasa de 4,3%. La Federación de La Paz afirma que a nivel nacional, el departamento ocupa
el cuarto lugar.

• Empresas deben actualizar su registro de comercio Las empresas que realizaron su cierre de

gestión hasta el 31 de marzo tienen plazo hasta este 31 de agosto para actualizar su Matrícula de Comercio en
Fundempresa. Estas son al menos 13.000 en todo el territorio nacional.

• ILVA prepara acciones legales por intervención Tras la intervención injustificada por la Alcaldía de

Punata a la planta ILVA, el directorio de la cooperativa anunció ayer que se mantiene en estado de emergencia y que
convocó a una asamblea a sus socios. Informó que interpondrá acciones legales contra las personas y autoridades que
tomaron la empresa.

• Logran intención de ventas por Bs 2,1 millones La tercera versión de Fexpo Metal Mecánica 2017

logró ventas netas de 800.000 bolivianos y en intensión de ventas aseguradas 2,1 millones de bolivianos, informó ayer
Óscar Covarrubias Barrios, director de Desarrollo Industrial y Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Cochabamba.

• Expo Textil registra Bs 11 millones en intenciones El ministro de Desarrollo Productivo y

Economía Plural, Eugenio Rojas, informó que en el primer día de inauguración de la IV versión de la feria Expo Textil 2017,
que se realiza en Santa Cruz, se reportaron 11 millones de bolivianos en intenciones de negocios.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/30/industriales-piden-participar-debate-nuevas-leyes-146464.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/30/economia-crecio-55-2016-nacional-146474.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170731/economia.php?n=5&-empresas-deben-actualizar-su-registro-de-comercio
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170730/ilva-prepara-acciones-legales-intervencion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/logran-intencion-ventas-bs-21-millones
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/31/expo-textil-registra-millones-intenciones-146570.html
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• Tres empresas militares son procesadas La Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Transporte Aéreo

Militar (TAM) y Química Básica Boliviana (Quimbabol) enfrentan procesos administrativos y una reingeniería que lleva
adelante el Gobierno, según una investigación realizada por este medio de comunicación.

• Sánchez: “No vamos a permitir un cobro doble por venta de GLP” En una entrevista el

ministro de Hidrocarburos califica de positivo los alcances conseguidos durante el Congreso de Gas y resalta lo alcanzado en
temas de producción de gasolina

• En un año utilidades de YPFB Refinación cayeron 78,5% La empresa informó que tras 10 años

de nacionalización de las refinerías se alcanzó utilidades por $us 427 millones de dólares y la producción creció 62%.

• Afirman que YPFB Refinación obtuvo $us 427 millones de utilidades en 10 años La

dirección de YPFB Refinación registró utilidad de 427 millones de dólares por el incremento de la producción en las
refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel en 10 años de nacionalización.

• Vence hoy plazo para pagar IUE La fecha de pago del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (IUE), para

todas las empresas que cerraron la gestión fiscal comprendida entre el 01 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 vence
hoy, por lo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) atenderá en todo el país de 08:00 hasta las 18:30, en horario
continuo.

• Entregan bonos a productores El coordinador del Programa Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas

Agroalimentarias Rurales (Criar II), Justino Limachi, informó ayer que en la Feria Tecnológica Agropecuaria que se realizó
entre el 27 y 29 de julio en el municipio de Escoma, distante a 164 kilómetros de la ciudad de La Paz, se entregaron 645
bonos por un valor de 645.000 dólares.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/tres-empresas-militares-son-procesadas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sanchez-No-vamos-a-permitir-un-cobro-doble-por-venta-de-GLP-20170730-0012.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/31/utilidades-ypfb-refinacion-cayeron-785-146571.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/afirman-que-ypfb-refinacion-obtuvo-us-427-millones-utilidades-10-anos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/vence-hoy-plazo-pagar-iue
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/entregan-bonos-productores
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• Aseguran soberanía alimentaria El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó ayer que el

país produce más del 95 por ciento de sus alimentos para consumo interno y aseguró que la importación alcanza sólo al 4
por ciento.

• Anuncian más ferias de Precio Justo La Feria del Precio Justo, organizado por el Ministerio de Desarrollo

Rural, tiene previsto realizarse en Cochabamba de una a dos veces por mes para contrarrestar la baja producción de
hortalizas en época invernal o la especulación de los comerciantes, adelantó ayer personal del Ministerio.

• Azucareros logran 3,5 millones de quintales y aceleran la zafra Englobando la producción

de los ingenios de Santa Cruz, Tarija y de La Paz, se estima procesar unos 10,3 millones de quintales de azúcar. El clima en
esas zonas acompaña la cosecha de la materia prima

• Urge implementación de infraestructura agrícola La importación y exportación de alimentos

todavía tiene una brecha favorable a favor de las ventas de Bolivia, según los datos a junio de la presente gestión y a lo largo
del período analizado, según datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170731/aseguran-soberania-alimentaria
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170730/anuncian-mas-ferias-precio-justo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Azucareros-logran-35-millones-de-quintales-y-aceleran-la-zafra-20170730-0037.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170731/economia.php?n=3&-urge-implementacion-de-infraestructura-agricola
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• Bolivia puede dialogar con Chile si hay buena fe El ministro de la Presidencia, René Martínez,

sostuvo ayer que se puede avanzar en el diálogo con Chile si existen propuestas con resultados y buena fe por parte del país
vecino, a pesar de la vigencia de los dos juicios que ventilan uno contra otro en tribunales internacionales.

• Chile no quiere que el papa hable del mar en Santiago En la Comisión de Relaciones Exteriores

afirman que causaría incertidumbre. El ministro Martínez aseguró que la diplomacia chilena está en “desprestigio”

• Evo felicita al pueblo venezolano por su "vocación democrática“ El presidente boliviano,

Evo Morales, felicitó hoy al pueblo venezolano por su "participación democrática" en la elección de la Asamblea
Constituyente y afirmó que la vocación democrática garantiza la unidad y soberanía.

• Martínez dice que Bolivia está distante a la realidad en Venezuela El ministro de la

Presidencia reflexionó sobre la jornada de votación para la Asamblea Constituyente. El presidente Evo Morales resaltó los
resultados de la votación

• Evo: Ejercicios militares con EEUU es “indigno” El presidente Evo Morales, dijo ayer que es

“indigno” que las Fuerzas Armadas de países de América Latina realicen operaciones conjuntas con las de Estados Unidos y
llamó a los militares de la región a “rebelarse contra la dominación extranjera”.

• Martínez: Encuestas no pueden ignorar a Evo El ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo ayer

que las encuestas sobre tendencia de votación, indican que la mayoría de los bolivianos reconoce la legitimidad
constitucional de participación del presidente Evo Morales y demuestran que no hay la posibilidad real de medir ninguna
encuesta, sin la presencia del Jefe de Estado como candidato.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/bolivia-puede-dialogar-chile-si-hay-buena-fe
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-no-quiere-que-el-papa-hable-del-mar-en-Santiago-20170730-0056.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/evo-felicita-al-pueblo-venezolano-su-vocacion-democratica
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Martinez-Bolivia-esta-distante-a-la-realidad-en-Venezuela-20170731-0035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/evo-ejercicios-militares-eeuu-es-indigno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/martinez-encuestas-no-pueden-ignorar-evo
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• Canchas y mercados del Evo Cumple no se usan Infraestructuras deportivas y productivas

permanecen cerradas o inconclusas tras su entrega. En Tarija, El Alto y Cochabamba hay 5 mercados que siguen sin uso
desde 2009.

• Patzi sugiere cerrar las gobernaciones si no se tiene éxito con el Pacto Fiscal El

gobernador de La Paz, Félix Patzi, dijo que si en el último encuentro para debatir el Pacto Fiscal no se concretan acuerdos
sólidos sobre la distribución de recursos económicos, las nueve gobernaciones del territorio nacional deberán cerrar
oficinas, porque no tendría sentido “tanta discusión” que se desarrolló desde 2016.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/31/canchas-mercados-cumple-usan-146562.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/patzi-sugiere-cerrar-gobernaciones-si-no-se-tiene-exito-pacto-fiscal
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• Caso vuelve a Achacachi y el conflicto persiste Un magistrado de la ciudad de El Alto devolvió ayer al

juzgado de origen en Achacachi el pedido de Acción de Libertad planteada por la defensa de dos profesores acusados de la
quema del vehículo del alcalde Edgar Ramos, en los violentos hechos de febrero pasado, informó el abogado Freddy Ávalos.

• Iglesia pide a los jueces actuar libres de presiones La Iglesia Católica exhortó a los jueces a actuar

sin presiones de ninguna naturaleza y apegados a la verdad para evitar el sufrimiento de las personas detenidas
preventivamente o sus familiares a causa de la retardación de la justicia.

• Marqueza Teco: “Tenemos nuestros ríos que son nuestras carreteras” La dirigente llegó

a La Paz junto a otros líderes, con el fin -dice- de denunciar públicamente el proyecto de norma con el que se busca abrogar
la Ley 180.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/caso-vuelve-achacachi-conflicto-persiste
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170731/iglesia-pide-jueces-actuar-libres-presiones
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/31/marqueza-teco-tenemos-nuestros-rios-nuestras-carreteras-146585.html


EDITORIALES

• “Fortalecer actividad industrial”, ¿es posible? La industria, en cualquier parte del mundo, cumple

funciones muy importantes para la creación de riqueza y generación de empleo, esta es realidad que no se cumple en
nuestro país y, si existe una capacidad industrial en Santa Cruz, Cochabamba y otras regiones, es incipiente y no tiene la
fuerza contundente que debería tener en el desarrollo.

• Dudas sobre los fondos de pensiones Hace algo más de dos años, cuando en enero de 2015 se aprobó

un decreto supremo mediante el que se constituyó la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, entidad creada
para administrar los aportes laborales para la jubilación de los trabajadores bolivianos, la noticia fue recibida con más
muestras de preocupación que de entusiasmo por la ciudadanía en general y por especialistas en la materia, en particular.

• Ahora sí ya viene la crisis Cuenta la fábula que al niño pastor le gustaba alarmar a la población con el anuncio

del "lobo”, pero era tanto su afán de que la población le crea que llega a confundir cualquier sombra con el lobo, o a
cualquier oveja negra del rebaño con ese depredador.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170731/editorial.php?n=6&-fortalecer-actividad-industrial-es-posible
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170731/editorial/dudas-fondos-pensiones
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/7/31/ahora-viene-crisis-146561.html
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