
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

24/08/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Resolución vulnera Ley de Hidrocarburos Empresarios del país calificaron de inconstitucional la

resolución 0331 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que ajustó los precios de las tarifas del gas industrial,
porque viola lo señalado expresamente en el segundo parágrafo del artículo 87 la Ley de Hidrocarburos 3058. Esta
apreciación fue formulada por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Ronald Nostas y el titular
de la Cámara Nacional de Exportadores, (Caneb), Wilfredo Rojo.

• Gobierno convoca a diálogo a la CEPB El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó ayer

que el Gobierno convocó a los empresarios a dialogar hoy sobre el incremento de hasta el 48 por ciento de las tarifas del
gas para el sector industrial.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/economia.php?n=17&-resolucion-vulnera-ley-de-hidrocarburos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/gobierno-convoca-dialogo-cepb
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• Industriales niegan aceptar aumento de tarifas de gas La CNI presentará, entre hoy o mañana,

un recurso de revocatoria de la medida ante la ANH y un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hidrocarburos. Cainco
estima un impacto mayor al anunciado

• CAINCO: El impacto del alza del precio supera el cálculo oficial La CNI aclaró que nunca

aceptó el incremento como señaló el director de la ANH e insistirá en su anulación. La minera Paititi dice que pagará un 80%
más por gas.

• Petroleras piden al Gobierno seguridad jurídica para sus inversiones y rechazan
decretos La presidenta de la CBHE, Claudia Cronenbold, señaló que los decretos 3277 y 3278 generaron incertidumbre

en el sector respecto a sus inversiones.

• Privados consideran un despropósito pago del segundo aguinaldo Para los empresarios,

la ralentización era algo previsible y es una señal para repensar el pago del beneficio social

http://www.eldeber.com.bo/economia/Industriales-niegan-aceptar-aumento-de-tarifas-de-gas-20170823-0060.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/24/cainco-impacto-alza-precio-supera-calculo-oficial-149467.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/23/petroleras-piden-gobierno-seguridad-juridica-para-inversiones-rechazan-decretos-149406.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-consideran-un-desproposito-pago-del-segundo-aguinaldo-20170824-0002.html
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• PIB crece 3,3% y prevén un panorama adverso El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que

el Producto Interno Bruto (PIB) creció sólo 3,3 por ciento en el primer trimestre de 2017, debido a que la demanda brasileña
de gas natural decreció.

• Crecimiento económico es el más bajo de los últimos siete años La merma en la demanda

de gas de Brasil afectó al PIB, que en los primeros tres meses llegó al 3,34%. El vicepresidente indicó que se están ajustando
las clavijas para acelerar la inversión

• Guillén afirma que el segundo semestre el crecimiento rebasará el 4% El ministro de

Economía, Mario Guillén, afirmó hoy que la economía boliviana recuperará dinamismo en el segundo semestre y que
hasta fin de año rebasará la tasa de 4 por ciento de crecimiento. Criticó a los políticos y expertos que señalaron que existe
una desaceleración y crisis.

• Gobierno nivelará costos de operaciones petroleras El vicepresidente Álvaro García Linera dijo

ayer que se fijará, a través de un decreto supremo, una banda de costos que buscará nivelar los costos de operaciones de
las operaciones en campos petroleros del país.

• GNL en Brasil amenaza venta de gas boliviano El gas natural licuado (GNL) es una amenaza para el

gas boliviano, afirmó la experta brasileña Sylvie D’Apote, directora de Prisma E&T Consultores, en un contexto en el que
Brasil cuenta con 15 proveedores de GNL del mundo y los costos para los productores de gas es cada vez mayor.

• Morales inaugura Planta Piloto de Materiales Catódicos El proyecto demandó una inversión

que asciende a 26 millones de bolivianos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/pib-crece-33-preven-panorama-adverso
http://www.eldeber.com.bo/economia/Crecimiento-del-PIB-el-mas-bajo-de-los-ultimos-7-anos-20170824-0001.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/guillen-afirma-que-segundo-semestre-crecimiento-rebasara-4
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/gobierno-nivelara-costos-operaciones-petroleras
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/gnl-brasil-amenaza-venta-gas-boliviano
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/23/morales-inaugura-planta-piloto-materiales-catodicos-149393.html
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• Deuda con China alcanza los $us 1.600 millones La ministra de Planificación, Mariana Prado,

informó que la cartera de créditos de Bolivia con el Gobierno chino alcanza a 1.600 millones de dólares. “En este momento,
como cartera vigente tenemos 1.600 millones de dólares”, explicó la autoridad al referirse a la deuda que tiene Bolivia con
el gobierno de China.

• CAF tiene 29 proyectos en ejecución y apoya otros 40 Emilio Uquillas, representante en Bolivia

de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina por nueve años, recomienda al país tomar en cuenta que la rentabilidad
económica de proyectos no justifica el desarrollo de grandes obras de infraestructura.

• Conamype se niega a dialogar con ropavejeros El presidente de la Confederación Nacional de Micro

y Pequeños Empresarios (Conamype), Humberto Valdivieso, informó ayer que el sector que representa no dialogará con los
vendedores de ropa usada para consensuar el proyecto de asignación de competencias.

• El 60% del parque automotor en Bolivia tiene más de 10 años de antigüedad El

parque automotor creció 9% entre 2015 y 2016. Santa Cruz es el departamento que tiene el mayor porcentaje del parque
automotor en el país con el 34% del total.

• Planificación y Trabajo acuerdan parámetros de incentivo a empresas adscritas al
Plan de Empleo El pacto “identifica los compromisos, las unidades de coordinación, los parámetros de incentivos a

las entidades privadas que se adscriban al Plan Nacional de Empleo”. Además, fija los modelos de contrato de trabajo
eventual e indefinido.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/deuda-china-alcanza-us-1600-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/caf-tiene-29-proyectos-ejecucion-apoya-otros-40
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170824/conamype-se-niega-dialogar-ropavejeros
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-parque-automotor-anos-antiguedad_0_2769923013.html
http://www.la-razon.com/economia/Acuerdo-Planificacion-Trabajo-parametros-incentivos-contratos-Plan-Empleo_0_2769323100.html
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• “Guerra sucia” será causal para inhabilitar a candidatos La presidenta del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Katia Uriona, advirtió que serán inhabilitados los candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y el
Tribunal Constitucional que incurran en “guerra sucia”, en cumplimiento al reglamento especial de difusión de méritos que
se aprobará en las próximas horas, en sala plena.

• OEA acompaña fase de empadronamiento La Organización de Estados Americanos (OEA) acompaña

el proceso de empadronamiento masivo que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inició el 17 de agosto y concluirá el 6
de septiembre informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

• El Mallku llama 'rata pelada' a García Linera El líder del bloqueo en la localidad de Achacachi, Felipe

Quispe, arremetió contra el vicepresidente Álvaro García Linera a quien acusó de enriquecerse ilícitamente

• Gobierno subestima a Felipe Quispe, el caudillo de 2003 Dirigentes liderados por El Mallku

diseñaron 3 planes de movilización: Evo Morales, García Linera y Gabriela Zapata. Guardan silencio por estrategia.

• Achacachi amplía el bloqueo y hace huir a la Policía Pobladores cerraron los accesos a

Copacabana, Batallas y otros municipios. Dirigentes campesinos departamentales piden a Evo que no se equivoque.

• Afirman que Doria Medina se favoreció con $us 20 millones del extinto Banco del
Estado En otro caso, Doria Medina fue imputado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes,

contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la transferencia de 21 millones de dólares del proyecto FOCAS a
Funda-Pro en 1992.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=75&-guerra-sucia-sera-causal-para-inhabilitar-a-candidatos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=76&-oea-acompania-fase-de-empadronamiento
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Mallku-llama-rata-pelada-a-Garcia-Linera-20170824-0020.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/24/gobierno-subestima-felipe-quispe-caudillo-2003-149459.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/24/achacachi-amplia-bloqueo-hace-huir-policia-149486.html
http://www.la-razon.com/nacional/Afirman-Doria-Medina-favorecio-Banco_0_2769923020.html
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• FFAA tienen que precisar quiénes eliminaron archivos Las Fuerzas Armadas (FFAA) anunciaron

que coadyuvarán con el trabajo del Comité de la Verdad para informar sobre las investigaciones avanzadas, a partir de la
desclasificación de archivos de la época de la dictadura (1971 – 1982) y las acciones realizadas hasta la fecha, sostuvo el
exalcalde de La Paz, Juan del Granado.

• Ferreira considera un “error” haber llamado “dictadorzuelo” a Hugo Chávez El

ministro de Defensa, además, aclaró su posición sobre el TIPNIS que hizo expreso en 2011,cuando apoyó a los indígenas que
se movilizaron contra la carretera.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/politica.php?n=73&-ffaa-tienen-que-precisar-quienes-eliminaron-archivos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/24/ferreira-considera-error-haber-llamado-dictadorzuelo-hugo-chavez-149507.html


EDITORIALES

• Poblaciones aliadas del contrabando Los contrabandistas acuden a muchos recursos no solo para burlar

el control sino que hace tiempo desafían a la Aduana Nacional frustrando sus esfuerzos para combatirlos. Cuentan con el
auxilio de comunidades campesinas. El día 14 pasado otro camión cargado de contrabando fue quemado en la localidad de
Caracollo, tan pronto como agentes aduaneros intentaron el comiso de la ilícita mercadería, según informes de la
presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. La misma citó a Ansaldo, Eucalitos, Caracollo y Charaña como poblaciones
comprometidas en estas actividades, sin embargo, son muchas más la que apoyan el contrabando.

• El PIB de Bolivia no crecerá 4,7% ¿Cuánto crecerá la economía boliviana en la gestión 2017? El pronóstico 

del gobierno decía que un 4,7% -sin embargo- una voz autorizada afirmó hace poco que no se llegará a tal nivel, aunque se 
crecerá por encima del 4% (“Luis Arce: Crecimiento no será del 4,7%, pero superará el 4%”, El Deber, 11.8.17).
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/editorial.php?n=27&-poblaciones-aliadas-del-contrabando
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/opinion.php?n=29&-el-pib-de-bolivia-no-crecera-4-7


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


