
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

20/10/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios potenciarán el puerto de Ilo La Administración de Servicios Portuarios para Bolivia (ASP-

B) y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) firmaron ayer un convenio para impulsar
proyectos de exportación e importación de la carga boliviana en tránsito a través del puerto de Ilo.

• Empresarios nacionales, por concretar negocios Brasil, Chile, Argentina y Paraguay son algunos de

los posibles destinos que algunos empresarios nacionales han encontrado para productos en el primer día de la
macrorrueda de negocios de Expo Aladi.

• Crisis de manufactura afectó desarrollo paceño Para el empresariado privado de La Paz, si el año

2016 fue un período económico recesivo, este problema se mantuvo durante el primer trimestre de 2017, con visible
incidencia en el sector industrial, en el comercio formal, construcción y en los servicios financieros.

• Fipaz anuncia novedades en Décima Sexta versión La Feria Internacional de La Paz (Fipaz) abrirá

sus puertas el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre y durante este período los miles de visitantes que se esperan podrán
disfrutar de una variedad de ofertas de bienes y servicios, así como juegos y espectáculos. Este año presentará una
innovadora decoración, según anticipó el presidente del directorio de la entidad, Gerardo Dick.

• Proyecto de reciclaje en tres ciudades La Fundación Viva con el cofinanciamiento del Fondo Multilateral

de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la implementan del proyecto, “Reciclaje de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Economía Circular para la Sostenibilidad en tres ciudades de Bolivia”, y que
corresponde a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/empresarios-potenciaran-puerto-ilo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-nacionales-por-concretar-negocios-20171019-0094.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/economia.php?n=15&-crisis-de-manufactura-afecto-desarrollo-pacenio
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/economia.php?n=17&-fipaz-anuncia-novedades-en-decima-sexta-version
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/economia.php?n=18&-proyecto-de-reciclaje-en-tres-ciudades
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• Informe para ver si hay doble aguinaldo saldrá antes de fin de mes "Antes de fin de mes

(se entregará el informe)", afirmó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Luis Pereira, explicando que así lo
manda el Decreto Supremo 1802, que instruye a esa instancia a enviar a los Ministerios de Trabajo y Economía los
resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

• Sector de alimentos toma la delantera en la macrorrueda de Aladi La empresa boliviana

Astrix, que participa en la cuarta versión de la Expo Aladi con su división alimentos, tenía para ayer 16 citas de negocios en
agenda, y un número similar para hoy. Como ésta, cerca de 50 empresas del mismo rubro forman parte del encuentro
comercial en el que participan 13 países y que ha cobrado un particular interés por la oferta de alimentos.

• Línea Plateada del teleférico en La Paz tendrá 80 cabinas y se extenderá 2,6
kilómetros El presidente, Evo Morales, inauguró hoy la construcción de la "Línea Plateada" del teleférico en La Paz,

que tendrá 80 cabinas y se extenderá al menos 2,6 kilómetros.

• Cae envío de gas a Argentina y la producción no es la esperada Al 30 de septiembre de

este año, los envíos de gas a Argentina cayeron en un 5,84 por ciento, en relación a agosto, mientras que la producción que
el Gobierno avizoró para esta gestión es 33 por ciento menos de lo que preveía en el panorama más adverso.

• “El problema es institucional, no de reservas” Bolivia tiene potencial hidrocarburífero y, más que

una posible merma en sus reservas, el problema es la capacidad institucional. La afirmación pertenece al economista y
exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien anoche expuso el tema “Actualidad y perspectiva de los
hidrocarburos”, en una conferencia magistral organizada por la Cámara de Exportadores de Cochabamba.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Informe-para-ver-si-hay-doble-aguinaldo-saldra-antes-de-fin-de-mes-20171019-0014.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/sector-alimentos-toma-delantera-macrorrueda-aladi
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171020/linea-plateada-del-teleferico-paz-tendra-80-cabinas-se-extendera-26
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/cae-envio-gas-argentina-produccion-no-es-esperada
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/problema-es-institucional-no-reservas
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• Minería privada aportó a junio con el 65% de regalías mineras El aporte de las cooperativas

mineras sólo representó el 26,3% y la minería estatal el 8,4% del total recaudado, según datos del Ministerio de Minería.

• Cooperativas piden inscribir a comercializadores Las cooperativas mineras que se dedican a la

explotación aurífera sugirieron empadronar a las comercializadoras de oro, con el fin de controlar la salida ilegal del metal
dorado.

• Bolivia asiste al IV Foro de Desarrollo Económico El viceministro de Autonomías, Hugo Siles,

participó del encuentro internacional en Cabo Verde. Comentó que América Latina y África tienen desafíos comunes

• Empresa venezolana adeuda Bs 15 millones a subcontratados Los trabajadores

subcontratados por la empresa venezolana Dell’Acqua, a cargo de la ejecución de los trabajos de mejoramiento en el tramo
I de la carretera Epizana-Comarapa, en la carretera antigua a Santa Cruz, denunciaron ayer que se les adeuda 15 millones de
bolivianos por 14 meses de servicio.

• La mitad del presupuesto para obras por lluvias se va a El Sillar La Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC) destinó 20 millones de bolivianos para las tareas de mantenimiento de los 28 kilómetros
geológicamente inestables que conforman la zona de El Sillar, en la carretera nueva a Santa Cruz, la mitad del dinero
presupuestado en el plan de lluvias a nivel departamental.

• San Buenaventura prevé ventas por Bs 50 millones El gerente general de la empresa azucarera

San Buenaventura, Ramiro Lizondo, anunció ayer que prevén generar más de Bs 50 millones en ventas de azúcar, alcohol y
energía eléctrica de la primera y segunda zafra.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/20/mineria-privada-aporto-junio-regalias-mineras-156428.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/20/cooperativas-piden-inscribir-comercializadores-156430.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-asiste-al-IV-Foro-de-Desarrollo-Economico-20171019-0062.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/empresa-venezolana-adeuda-bs-15-millones-subcontratados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/mitad-del-presupuesto-obras-lluvias-se-va-sillar
http://www.eldeber.com.bo/economia/San-Buenaventura-preve-ventas-por-Bs-50-millones-20171019-0093.html
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• La ABC crea comité para atender derrumbes La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó

ayer el Comité Operativo de Emergencias (COE-El Sillar) para atender contingencias por derrumbes en la vía caminera y así
garantizar la transitabilidad vehicular en la carretera del trópico cochabambino.

• Piden cárcel para personas que vendían facturas falsas El Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN) pedirá que se revoque la resolución de un juez que benefició con la detención domiciliaria a Damián N.H. y Jhonny Q.,
aprehendidos in fraganti por la Policía en la actividad ilícita de comercialización y venta de facturas falsas. La apelación se
presentará al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/20/crea-comite-para-atender-derrumbes-156429.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/20/piden-carcel-para-personas-vendian-facturas-falsas-156434.html
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• Evo dice que Bolivia recuperará en La Haya lo que le arrebató Chile El primer mandatario

recordó que un día como hoy en 1904 se firmó el Tratado con Chile. Ratifica que la vecina nación incumple ese documento y
expresa confianza en La Haya

• Mesa defiende su rol de vocero en la causa marítima El expresidente de Bolivia Carlos Mesa

destacó en una entrevista con Efe la fluida relación que mantiene con Evo Morales y consideró que los informes que le
solicitó esta semana el Gobierno sobre su actividad como portavoz de la causa marítima Bolivia son una mera formalidad
administrativa.

• Excanciller dice que sólo Evo fue elegido como candidato El excanciller David Choquehuanca

recordó ayer que, en el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), sólo se eligió a Evo Morales como su candidato a
presidente para las elecciones de 2019 y que, por ello, se están buscando los mecanismos legales para habilitarlo
constitucionalmente.

• El OEP organiza 31 conversatorios con los 96 candidatos El Órgano Electoral Plurinacional

(OEP) organiza al menos 31 conversatorios con los 96 candidatos a autoridades judiciales, los eventos se realizarán en todo
el país.

• MAS oficializa solicitud de informe a Rubén Costas El diputado del Movimiento Al Socialismo

(MAS) Édgar Montaño afirmó que oficializó ante la Comisión de Autonomías de la Cámara Baja la solicitud de un informe
escrito al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre 150 obras que debían entregarse en septiembre pasado en ese
departamento.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-Bolivia-recuperara-en-La-Haya-lo-que-le-arrebato-Chile-20171020-0014.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171020/mesa-defiende-su-rol-vocero-causa-maritima
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171020/excanciller-dice-que-solo-evo-fue-elegido-como-candidato
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171020/oep-organiza-31-conversatorios-96-candidatos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/20/oficializa-solicitud-informe-ruben-costas-156395.html
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• Novia de Pari presumía lujos e investigadores sospechan que ella esconde dinero
Luciana Reynaga, pareja de Juan Franz Pari, el principal sospechoso por el millonario desfalco al Banco Unión, presumía en
videos de los lujos que le brindaba su novio. Los investigadores sospechan que la argentina oculta gran parte del botín
robado por el exfuncionario del banco estatal.

• Proponen usar polígrafo en el sector financiero El Ministerio de Gobierno propuso el uso del

polígrafo para los empleados que manejan dinero en las entidades bancarias, para así evitar la sustracción ilegal de los
recursos, informó, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Trigoso.

• La Policía revela que Asoban reorganiza la vigilancia Los uniformados fueron reemplazados por

seguridad privada. El miércoles, el Ministerio de Gobierno analizará la situación de los bancos con Asoban, ASFI y la UIF

• Policía insinúa que se quieren ocultar “secretos” sobre el BU La comisión de fiscales decidió

que un solo funcionario continúe con las pesquisas, ya que la información se “filtraba extrañamente”, según el Fiscal
General.

• Narcotráfico: Añez llama "canalla" a Romero y dice que su sobrino es
responsable de sus actos La legisladora culpó a la autoridad del Ejecutivo del crecimiento del narcotráfico enel

país.

• Aprehenden a más implicados en el robo millonario de las tarjetas de Entel Dos

nuevos implicados en el robo millonario de tarjetas de la empresa telefónica Entel fueron aprehendidos recientemente en
el trópico cochabambino. Así lo informó hoy el comandante regional de la Policía en el Chapare, Iván Tapia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171019/novia-pari-presumia-lujos-e-investigadores-sospechan-que-ella-esconde
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171020/proponen-usar-poligrafo-sector-financiero
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-Policia-revela-que-Asoban-reorganiza-la-vigilancia-20171019-0095.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/10/20/policia-insinua-quieren-ocultar-secretos-sobre-156433.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/10/20/narcotrafico-anez-llama-canalla-romero-dice-sobrino-responsable-actos-156480.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171019/aprehenden-mas-implicados-robo-millonario-tarjetas-entel


EDITORIALES

• Las nacionalizaciones de nuestros hidrocarburos 20 de octubre como hoy, en 1969, las Fuerzas

Armadas emitieron un comunicado asumiendo la responsabilidad total sobre la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Co,
(BOCOG), realizada el 17 de ese mismo mes, considerada, hasta la fecha, una nacionalización modelo. Veamos.

• Sigue explotación de minas en el Illimani Cuánta alarma han producido en las autoridades y en todo

el país las denuncias sobre explotación irracional de minas en el Illimani, el cerro nevado que es símbolo de la ciudad de La
Paz.

• Desfalco al Banco Unión En las últimas semanas se conoció el desfalco realizado al Banco Unión. Algunos

especialistas señalan que más que denominarlo desfalco, se lo debe llamar un simple robo. Analicemos este desfalco.

• Plata perdida El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, no está acertando con sus declaraciones: dijo que el

robo del Banco Unión era “insignificante” y debió ser desmentido por su sucesor, Mario Guillén.

• 110 años de expectativa de vida Los sistemas de pensiones en casi todo el mundo enfrentan fuertes

desafíos. Tanto los países que tienen sistemas solidarios (se pagan las rentas de un fondo aportado por los trabajadores
activos), como los que asumieron modelos individuales (cada persona aporta para su propia jubilación) los cumplen con
suma dificultad. Ello se debe a los elevados niveles de desempleo, por ejemplo en Europa, y el cada vez mayor ratio
existente entre trabajadores activos y pasivos.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2017/10/20/nacionalizaciones-nuestros-hidrocarburos-156382.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/editorial.php?n=40&-sigue-explotacion-de-minas-en-el-illimani
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/opinion.php?n=41&-desfalco-al-banco-union
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171020/economia.php?n=58&-plata-perdida
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/10/20/anos-expectativa-vida-156396.html
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