
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

08/09/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cifabol exige sanciones contra falsificadores El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica

Boliviana (Cifabol), Víctor Hugo Ayllón, demandó a las autoridades aplicar las máximas sanciones en contra de los
falsificadores de medicamentos y los comercializadores de esos productos.

• Porcicultores se declaran en emergencia Desde Adepor han refutado las declaraciones del ministro

Cocarico de que la importación de carne de cerdo desde Perú no los afectará. Además piden control porque desde Chile
ingresan 500.000 kilogramos entre cuerillo, grasa y carne industrial

• Cae la exportación de banano en 13% a julio El volumen de la exportación de banano entre enero y

julio de 2017 fue de 19,1 millones de dólares, 13 por ciento menos de lo que se exportó en el mismo periodo de 2016,
según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/cifabol-exige-sanciones-contra-falsificadores
http://www.eldeber.com.bo/economia/Porcicultores-se-declaran-en-emergencia-20170907-0053.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/cae-exportacion-banano-13-julio
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• Pactan subir hasta en Bs 1.000 el límite de la Pensión Solidaria El presidente del Estado,

Evo Morales, y representantes de los trabajadores de varios sectores firmaron ayer un acuerdo para modificar la Ley
General de Pensiones e incrementar las rentas de jubilación hasta en 1.000 bolivianos.

• BCB recibe pago por bonos El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, informó que el

pasado miércoles recibió el segundo pago correspondiente a la segunda operación de inversión en Letras del Tesoro (Letes)
con garantía incondicional e irrevocable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

• Misicuni inicia labores y suma 120 megavatios al sistema eléctrico El ministro de Energía,

Rafael Alarcón, precisó que con la inauguración de la hidroeléctrica la oferta de electricidad del Sistema Interconectado
Nacional sube a 2.099 MW

• Estatal YPFB registró en 2016 drástico descenso de utilidades La empresa estatal YPFB

registró $us 36.5 millones de utilidades en 2016, lo que representa una disminución de más de 37 veces respecto de las
ganancias logradas hace cuatro años.

• Sergeomin identifica seis minas con potencial El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) identificó al

menos seis posibles minas de "clase mundial” en el occidente y oriente del país, con importantes yacimientos de zinc,
plomo, plata y estaño, reveló el director de esa entidad, Roberto Pérez.

• Hay nuevo gerente en Huanuni José Guillermo Dalence Salinas fue posesionado ayer como nuevo gerente

de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH) tras la renuncia del Winston Medrano, que permaneció en el cargo sólo 11
meses.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/pactan-subir-bs-1000-limite-pension-solidaria
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/bcb-recibe-pago-bonos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Misicuni-inicia-labores-y-suma-120-megavatios-20170908-0006.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170908/economia.php?n=2&-estatal-ypfb-registro-en-2016-drastico-descenso-de-utilidades
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/8/sergeomin-identifica-seis-minas-potencial-151275.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/hay-nuevo-gerente-huanuni
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• En Viru Viru suspenden vuelos a Miami por huracán Irma La empresa BoA informó que las

operaciones desde y hacia Miami se vieron interrumpidas y se mantendrán así al menos durante los días 7,8,9, 10 y 11 de
septiembre

• Población dice estar satisfecha con servicio de bancos El índice de satisfacción que mide el

grado de aceptación de los clientes de los servicios financieros llegó a 8,13 sobre un máximo puntaje de 10.

• Sólo seis empresas del SEDEM tuvieron utilidad Lacteosbol, Cartonbol, Promiel, las empresas de

abonos, semillas y de almendras, obtuvieron utilidades en 2016, informó ayer la gerente del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián.

• Baja producción de almendra afecta exportación y subsidio Según EBA, para la zafra

noviembre 2016-abril 2017 se esperaba acopiar 250 mil cajas de castaña, pero sólo se lograron 70.000 cajas.

• Indígenas en alerta por exploración La Coordinadora de Defensa de la Amazonía se declaró en alerta

frente a los anuncios de ejecución de un plan agresivo de exploración hidrocarburífera en la Cuenca del río Madre de Dios,
donde el Gobierno presume que hay un potencial reservorio de 32 trillones de pies cúbico (TCF). Alertó que las petroleras
Bolpegas SRL y Nord-West llevan adelante la socialización de proyectos de prospección.

• Coica apoyará marcha de indígenas por el Tipnis Los dirigentes del Territorio indígena y Parque

Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) anunciaron ayer una marcha nacional junto a los nueve países que forman parte de la
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica), para el 22 de septiembre en Santa Cruz.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Viru-Viru-suspende-vuelos-a-Miami-por-huracan-Irma-20170907-0048.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/8/poblacion-dice-estar-satisfecha-servicio-bancos-151278.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/8/solo-seis-empresas-sedem-tuvieron-utilidad-151277.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/8/baja-produccion-almendra-afecta-exportacion-subsidio-151279.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/indigenas-alerta-exploracion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170908/coica-apoyara-marcha-indigenas-tipnis
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• Radios mineras postulan para ser patrimonio de la humanidad Tramitan una declaración

para que las emisoras sean patrimonio de la humanidad y para lograr la postulación se prepara la documentación que se
entregará a la Unesco.

• Hoy inauguran la hidroeléctrica de Misicuni en Cochabamba La planta hidroeléctrica de

Misicuni será entregada hoy y tendrá una capacidad de generar 120 megavatios de energía por hora. El anuncio fue
realizado ayer en la posesión del nuevo Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez.

• Gobierno justifica estudio en El Bala y El Chepete El ministro de Energía, Rafael Alarcón, no ve

problemas en que la empresa Geodata a través de Servicons realice estudios geológicos, geotécnicos y de topografía en el
estrecho de El Chepete y El Bala en el marco del megaproyecto hidroeléctrico, porque los resultados, dijo, servirán para
decidir la construcción de la obra.

• 5 "candados legales" ahogan la minería en Cochabamba ¿Cómo va la minería en

Cochabamba? Si el departamento no se caracterizó precisamente por su vocación minera, el rubro ahora parece pasar por
su peor momento. En el último año, cinco empresas del sector tuvieron que cerrar puertas ante la presión legal, que impide
políticas de desarrollo para el sector.

• Trabajo niega injerencia, pero procesará a exdirigente El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa,

aseguró ayer que su cartera no realizó ningún tipo de injerencia en la elección de la dirigencia de los trabajadores fabriles,
como denunció un sector en contienda.

http://www.la-razon.com/economia/bolivia-radios-mineras-nominacion-unesco_0_2778322155.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/9/7/inauguran-hidroelectrica-misicuni-cochabamba-151178.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/gobierno-justifica-estudio-bala-chepete
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170906/5-candados-legales-ahogan-mineria-cochabamba
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170907/trabajo-niega-injerencia-pero-procesara-exdirigente
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• La importación de azúcar aumenta por los bajos precio Las compras de la sacarosa sumaron

2,2 millones de kilos hasta junio de 2017, en el mismo periodo del 2016 fueron 62.687 kilos. El quintal del producto
argentino está a Bs 205 y el nacional a Bs 220

• CAF pide prudencia fiscal y pacto productivo El presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de

América Latina-, Luis Carranza, durante la instalación de la 21ª Conferencia Anual CAF, que se celebra en Washington DC,
reflexionó sobre la región, y dijo que necesita prudencia fiscal y pacto por la productividad para continuar con los avances
que se dieron en los últimos años, con referencia a la reducción de la pobreza así como la desigualdad.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Importacion-de-azucar-aumenta-por-bajos-precios-20170906-0094.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170907/economia.php?n=16&-caf-pide-prudencia-fiscal-y-pacto-productivo
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• OEP habilita a los 96 candidatos para las elecciones judiciales La Sala Plena del Tribunal

Supremo Electoral (TSE) aprobó el informe de la Comisión Técnica de Verificación, según el cual la lista de 96 candidatos
presentados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional
cumplen los criterios de paridad de género y plurinacionalidad.

• UD: El 76% de los candidatos a judiciales fueron funcionarios La oposición pidió al TSE

devolver las listas a la Asamblea para corregir “irregularidades”. Desde el MAS se sostuvo que ese órgano no tiene esa
potestad.

• 196.723 nuevos votantes se registraron para las elecciones judiciales Los comicios están

fijados para el 3 de diciembre. Son 213.314 trámites por cambios de domicilio atendidos durante el empadronamiento.
Santa Cruz lidera los datos

• Más de 57 mil nuevos empadronados al cierre del registro en Cochabamba Pese a la

advertencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de que no se ampliaría el plazo para el empadronamiento, cientos de
personas, en su mayoría jóvenes, acudieron ayer hasta la puerta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba
esperando que se abra el Padrón para ser registrados y habilitarse para emitir su voto en las elecciones judiciales del
próximo 3 de diciembre.

• Sorprenden a Mamani visitando a asambleístas La presencia del expresidente del Tribunal

Supremo de Justicia y ahora candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Pastor Mamani, en la Asamblea
Legislativa llamó la atención, más aún cuando no supo justificar la razón por la que estaba en esas instalaciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/oep-habilita-96-candidatos-elecciones-judiciales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/8/candidatos-judiciales-fueron-funcionarios-151305.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/196.723-nuevos-votantes-se-registraron-para-las-elecciones-judiciales-20170908-0036.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/mas-57-mil-nuevos-empadronados-al-cierre-del-registro-cochabamba
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/sorprenden-mamani-visitando-asambleistas
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• Montaño: "Yo no me reuní con ningún candidato“ El postulante al TCP, Pastor Mamani, fue

sorprendido en los pasillos de la Asamblea Legislativa.

• Movimiento ciudadano presenta la “Agenda 21F” Un movimiento ciudadano compuesto por 180

personalidades suscribieron un documento denominado “Agenda 21F” plantea que, al no existir “viabilidad jurídica para los
planes de perpetuación del presidente Evo Morales en el poder, las organizaciones de oposición y el MAS deben prepararse
para un nuevo proceso de transición”.

• Aceleran proceso a magistrados por el caso “Misiles” Los ministros de Defensa y Justicia, Reymi

Ferreira y Héctor Arce, en coordinación con el procurador Pablo Menacho, entregaron ayer a la Asamblea Legislativa (ALP)
la proposición acusatoria contra los seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitieron el fallo en el caso
“Misiles chinos”.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/7/montano-yo-reuni-ningun-candidato-151214.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/movimiento-ciudadano-presenta-agenda-21f
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/aceleran-proceso-magistrados-caso-misiles
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• Achacachi continuará movilizada y Romero denuncia “plan García Linera” El

Gobierno denunció que la movilización de pobladores de Achacachi que demanda la destitución del alcalde Édgar Ramos
tiene planes para cometer atentados contra puntos de provisión de servicios básicos y que, por lo tanto, actuará con todo el
rigor de la ley.

• COB llama a paro La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro nacional de 24 horas para el 19 de

septiembre en demanda de atención a varias exigencias a favor de los trabajadores y en apoyo a las movilizaciones de
Achacachi.

• Fiscales de Iberoamérica comparten experiencias sobre justicia indígena El

conversatorio internacional sobre justicia indígena originaria, organizado por la Fiscalía General de Bolivia, busca
intercambiar experiencias y conocimientos para mejorar el trabajo de los fiscales frente al deslinde jurisdiccional que existe
en los distintos países, además de Bolivia. Se plantea también identificar los retos y las tareas pendientes en este ámbito de
la descolonización de la justicia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/achacachi-continuara-movilizada-romero-denuncia-plan-garcia-linera
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/cob-llama-paro
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170908/fiscales-iberoamerica-comparten-experiencias-justicia-indigena


EDITORIALES

• Banca en tiempos de desaceleración Cuando las exportaciones están cayendo y la economía se

desacelera según todos los indicadores, el sector financiero nacional tiene escalofríos, como no podía ser de otra manera,
según lo admite Asoban, una institución que reúne a todos los bancos y que está por cumplir 60 años.

• Época difícil Nuestra petrolera estatal ha ingresado a una época difícil y está arrastrando consigo gran parte de

nuestra economía. Las estadísticas muestran que el 2016 se ha producido menos hidrocarburos (gas y condensado) que el
2015 y que este año se producirá menos que el 2016. Para cumplir con todos los compromisos de abastecimiento de gas
natural que tenemos deberíamos producir 60 MMm3/d, volumen que ahora no podemos producir. En otras palabras, YPFB
está tratando de cumplir con dificultad sus contratos con la producción de campos en declinación, que cada día producen
menos, en un clima de precios bajos de petróleo y disminución de otras exportaciones del país.

• Costos fabulosos El misterio de los “costos recuperables” de las empresas petroleras se está abriendo. Pagaban

impuestos, pero a cambio recibían tanto dinero que las compensaba en creces.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Banca-en-tiempos-de-desaceleracion-20170908-0008.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2017/9/8/epoca-dificil-151222.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170908/economia.php?n=10&-costos-fabulosos
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