
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

21/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Las Lomas producirá 200.000 t de hierro a partir de chatarra el 2019 La madre de las

industrias, la siderurgia, se instala en Santa Cruz. Con una millonaria inversión de $us 140 millones, la empresa Las Lomas
Ltda., dio este lunes el salto histórico en Bolivia al iniciar obras en el municipio de Buena Vista. En su primera etapa estima
producir 200.000 t de hierro a partir de chatarra el año 2019. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó la estabilidad económica, política y social de los últimos 10 años, lo que permitió al

sector privado avanzar. Sin embargo le dijo al Jefe de Estado, Evo Morales, que aún falta concretar un desafío enorme, que
los empresarios contribuyan en decisiones de política económica en el país.

• Siderúrgica funcionará con chatarra como materia prima El Grupo Las Lomas inició ayer la

construcción de la primera siderúrgica en Bolivia con una inversión de 140 millones de dólares y una capacidad de
producción de 300 mil toneladas de hierro a partir del acopio de chatarra. El presidente Evo Morales que participó del acto,
junto al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, resaltó la confianza del
sector para realizar grandes inversiones.

• Las Lomas construirá moderna planta siderúrgica El presidente Evo Morales destacó ayer el

proyecto de instalación de la planta en el municipio de Buena Vista, distante a 56 kilómetros al norte de Santa Cruz. El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Ronald Nostas, afirmó también que en los últimos diez años el
Gobierno ha permitido el desarrollo del sector privado con su política de complementariedad.

• Siderúrgica funcionará con chatarra como materia prima El Grupo Las Lomas inició ayer la

construcción de la primera siderúrgica en Bolivia con una inversión de 140 millones de dólares y una capacidad de
producción de 300 mil toneladas de hierro a partir del acopio de chatarra. El presidente Evo Morales que participó del acto,
junto al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, resaltó la confianza del
sector para realizar grandes inversiones.

http://www.money.com.bo/industrias/1020-las-lomas-producira-200-000-t-de-hierro-a-partir-de-chatarra-el-2019
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171121/siderurgica-funcionara-chatarra-como-materia-prima
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=17&-las-lomas-construira-moderna-planta-siderurgica
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171121/siderurgica-funcionara-chatarra-como-materia-prima
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• Siderúrgica, la primera planta en Bolivia Inversión. La primera fase de la obra demandará una inversión

de 140 millones de dólares y permitirá producir inicialmente 200 mil toneladas de acero. A su turno Ronald Nostas,
presidente de la Confederación de Empresarios privados, dijo que después de décadas de lucha para que el sector
empresarial tenga esos espacios en los que el Estado pueda acompañar emprendimientos privados, finalmente se hace
posible.

• Nostas destaca que la estabilidad de los últimos 10 años permitió avanzar a los
empresarios El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó la

estabilidad económica, política y social de los últimos 10 años, lo que permitió al sector privado avanzar. Sin embargo le dijo
al Jefe de Estado, Evo Morales, que aún falta concretar un desafío enorme, que los empresarios contribuyan en decisiones
de política económica en el país.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Siderurgica,-la-primera-planta-en-Bolivia&cat=357&pla=3&id_articulo=239564
https://www.noticiasfides.com/economia/presidente-de-los-empresarios-destaca-que-estabilidad-de-los-ultimos-10-anos-permitio-avanzar--383592
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• Gobierno y sector empresarial concertarán oferta exportable El Gobierno y los

exportadores del país asumieron el compromiso conjunto de identificar la oferta exportable del país hasta el año 2020 y
alcanzar la meta de ventas de $us 5.000 millones, es decir, incrementar las actuales, que giran en alrededor de $us 2.000
millones.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=13&-gobierno-y-sector-empresarial-concertaran-oferta-exportable
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• Evo espera que se aborde el precio del gas durante el foro Luego de realizar una inspección

en los ambientes de Fexpocruz, donde hoy iniciará el IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), el presidente del
Estado, Evo Morales, anunció que los ministros de los 18 países participantes debatirán sobre el precio del gas, mientras
que los especialistas consideran que es la oportunidad que tiene Bolivia para atraer inversiones.

• El Foro del Gas se inicia entre la expectativa y el pesimismo Mientras las autoridades de

Gobierno destacan la importancia del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en la ciudad de Santa Cruz, expertos en
el tema no creen que la cita sea de importancia para la producción gasífera mundial.

• Producción real del hidrocarburo enfrenta a ministro y a expertos A raíz de la falta de

información técnica, tanto de YPFB como del Ministerio de Hidrocarburos, los analistas del sector consideran que la
ausencia de transparencia en las cifras obliga a las autoridades del sector a minimizar las dificultades que enfrenta el país,
en cuanto al cumplimiento de los contratos de exportación a Brasil y Argentina, además del suministro al mercado interno.

• Foro internacional analizará oferta y precios petroleros El secretario general del Foro de Países

Exportadores de Gas, el iraní Seyed Mohammad Hossein, anunció ayer que la declaración que se emitirá en la clausura de la
IV Foro de Países Exportadores de Gas, que se realiza desde hoy en Santa Cruz, fijará una posición en torno al mercado del
energético.

• Sánchez confirma que Bolivia compra gasolina a Chile de 93 y 97 de octanaje El

ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó que Bolivia compra gasolina de Chile con un octanaje de 93 y 97,
y luego es puesto en el mercado nacional para su comercialización a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171121/evo-espera-que-se-aborde-precio-del-gas-foro
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/21/foro-inicia-entre-expectativa-pesimismo-160280.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=12&-produccion-real-del-hidrocarburo-enfrenta-a-ministro-y-a-expertos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=15&-foro-internacional-analizara-oferta-y-precios-petroleros
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=66&-sanchez-confirma-que-bolivia-compra-gasolina-a-chile-de-93-y-97-de-oc
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• Perfilan cooperación entre Bolivia y Guinea Ecuatorial Bolivia y la República de Guinea

Ecuatorial buscarán firmar un acuerdo hidrocarburífero de ayuda mutua. Así lo reveló ayer el ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, luego de la reunión sostenida con el Ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel
Mbega Obiang Lima, en el marco de las actividades del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

• Sube la demanda de gasolina especial tras el ingreso de Ron 91 El anuncio de

comercialización de la gasolina Ron 91 y el incremento del parque automotor provocó un aumento en la demanda de
gasolina especial en Cercado, según constató ayer este medio durante un recorrido en la ciudad.

• Reportan fallas de origen en 5.000 vehículos Grand Vitara La empresa importadora IMCRUZ

detectó una falla de origen en 5.000 vehículos Susuki Grand Vitara de los modelos 2008 a 2013 y anunció la revisión gratuita
y corrección del problema que afecta el rendimiento de los motorizados con caja mecánica.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/economia.php?n=16&-perfilan-cooperacion-entre-bolivia-y-guinea-ecuatorial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171121/sube-demanda-gasolina-especial-ingreso-ron-91
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/21/reportan-fallas-origen-5000-vehiculos-grand-vitara-160269.html
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• Política chilena no cambiará con Piñera o Guillier La política de Estado de Chile, en relación a la

demanda marítima boliviana, no cambiará con el nuevo presidente que sea electo en la segunda vuelta de los comicios del
vecino país. La política de Estado que maneja el canciller Heraldo Muñoz se mantendrá con el nuevo gobierno, según el
analista político Franklin Pareja.

• En artículo del New York Times llaman “hipócrita” a Evo “Casi doce años después de haber

asumido el cargo de presidente de Bolivia, Evo Morales parece estar decidido a aferrarse al poder”, así comienza el artículo
de opinión que ayer publicó The New York Times en su página web.

• Gobierno admite debacle judicial y cree que la elección lo solucionará En la región, es

el segundo país con peor justicia del continente solo detrás de Venezuela. El Ejecutivo cree que ya dio el primer paso
echando a jueces enjuiciados

• A 13 días de la elección judicial, el TSE no fija posición por voto nulo El vocal del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, informó que aún no se tomaron decisiones sobre las campañas por el voto nulo
porque el tema no está en agenda de la Sala Plena, pero que será analizado. Sin embargo, dijo que si se determina que se
incurre en infracciones relacionadas a la campaña o propaganda, se sancionará.

• Voto nulo está en el mismo rango El exvocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, afirmó que el

TSE ha tomado dos decisiones: primero inundar con “información selectiva”, utilizando enormes recursos, sobre los méritos
de los candidatos, para que la gente vote válido y segundo, “ha decidido ignorar el voto nulo, hacerlo periférico”.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=88&-politica-chilena-no-cambiara-con-piniera-o-guillier
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/articulo-york-times-llaman-hipocrita-160290.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-admite-debacle-judicial-y-cree-que-la-eleccion-lo-solucionara-20171121-0001.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171121/13-dias-eleccion-judicial-tse-no-fija-posicion-voto-nulo
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=82&-voto-nulo-esta-en-el-mismo-rango
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• Vocales no deben anticipar criterios El constitucionalista Carlos Alarcón aseveró que el TSE cumple las

funciones como juez electoral, entonces si alguno de los vocales anticipa su criterio sobre ese tema, que ha generado
controversia, estaría adelantando una opinión por lo que debería excusarse sobre el conocimiento del asunto.

• TED: El 70% del material informativo ya fue distribuido Alrededor del 70% del material de

información, separatas y cartillas informativas han sido entregadas en las circunscripciones electorales del departamento
paceño, informó la vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz Florencia Laruta.

• Mensaje de rechazo al Gobierno se dará día 3 En las elecciones judiciales del 3 de diciembre, la

mayoría de la población boliviana acudirá a las urnas para expresar, mediante el voto nulo, un mensaje claro de rechazo a
las imposiciones del Gobierno que pretende desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero e imponer a sus
postulantes al Órgano Judicial, afirmó a EL DIARIO el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

• Vamos a repetir voto NO del 21F El expresidente Jorge Quiroga Ramírez llamó a la población a votar nulo

en las elecciones judiciales del 3 de diciembre, para reeditar los resultados del 21F y calificó de “ignorantes” a los
presidentes del Legislativo, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño que criticaron la pasada semana el “cuoteo judicial”
de anteriores gobiernos.

• Expresidente Quiroga llama a votar nulo en judiciales El expresidente Jorge Quiroga Ramírez

llamó a la población a votar nulo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre para reeditar los resultados del 21F. Y
calificó de “ignorantes” a los presidentes del Legislativo, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, que criticaron la pasada
semana el cuoteo judicial de anteriores gobiernos.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=85&-vocales-no-deben-anticipar-criterios
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/ted-material-informativo-distribuido-160286.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=83&-mensaje-de-rechazo-al-gobierno-se-dara-dia-3
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=86&-vamos-a-repetir-voto-no-del-21f
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/expresidente-quiroga-llama-votar-nulo-judiciales-160287.html
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• Bartolinas insisten en repostulación de Evo Morales A pesar de los resultados del referéndumdel

21 de febrero de 2016, la ejecutiva electa de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia
‘Bartolina Sisa’, Segundina Flores, informó ayer que su primer reto en ese cargo es lograr la repostulación del presidente Evo
Morales, en las elecciones generales previstas para 2019.

• Gobierno critica actitud de Mesa El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, aseguró

que el comportamiento político de Carlos Mesa es “incompatible” a la función de vocero de la causa marítima. Le pide que
defina su situación, si será candidato presidencial o continuará fungiendo el cargo que le encomendó el presidente Evo
Morales.

• El MAS presiona para que Mesa renuncie o que sea despedido Luego que el expresidente

Carlos D. Mesa anunciara que en las elecciones judiciales votará nulo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, le pidió que
ordene sus ideas y decida si seguirá como vocero de la demanda marítima o se dedicará a la política.

• Ministro Arce desconoce informe sobre justicia, pero admite falencias El ministro de

Justicia, Héctor Arce, informó ayer que desconoce el informe Índice Anual de Estado de Derecho, que sitúa a Bolivia en el
puesto 104 de 113 países; sin embargo, admitió que la justicia anda mal en el país.

• Unodc ayudará a pelear contra la corrupción en municipios Ayer firmaron un acuerdo conel

Ministerio de Justicia para un plan que se aplicará en 60 municipios

• El Gobierno presentará cinco códigos hasta fin de año El Ministerio de Justicia presentará hasta

fin de año el segundo paquete de normas legislativas para transformar la justicia en el país, informó la viceministra de
Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=89&-bartolinas-insisten-en-repostulacion-de-evo-morales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=84&-gobierno-critica-actitud-de-mesa
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/presiona-para-mesa-renuncie-despedido-160288.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171121/ministro-arce-desconoce-informe-justicia-pero-admite-falencias
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Unodc-ayudara-a-pelear-contra-la-corrupcion-en-municipios-20171120-0127.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171121/gobierno-presentara-cinco-codigos-fin-ano
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• Denuncian 110 despidos en Cancillería Desde el pasado 2 de marzo, el Ministerio de Relaciones

Exteriores emitió más de 110 memorándums de despido de los funcionarios de esa cartera de Estado, quienes fueron
contratados en la gestión de David Choquehuanca, que dejó el cargo en enero de la presente gestión.

• Tuto despide a Brennan sin pedir permiso a "Maduritos“ "Despidiendo a dos amigos: Peter y

Lizanne Brennan", escribió Jorge Tuto Quiroga en su cuenta de Twitter en un mensaje que fue acompañado por dos
fotografías en las que luce sonriente junto al encargado de Negocios de EEUU, Peter Brennan, un personaje
cuestionado con intensidad en las últimas semanas, por miembros del Gobierno de Evo Morales.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171121/politica.php?n=87&-denuncian-110-despidos-en-cancilleria
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tuto-despide-a-Brennan-sin-pedir-permiso-a-Maduritos-20171121-0007.html
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• Médicos dicen que Gobierno incumple y anuncian huelga El Colegio Médico de Bolivia y el

Gobierno están nuevamente confrontados. La entidad matriz de los galenos advirtió de ingresar en huelga de hambre
masiva desde el jueves, en rechazo al Decreto Supremo 3385 y el proyecto del Código del Sistema Penal, en tanto, el
Ejecutivo aseguró que esta medida tiene como objetivo encubrir actos de corrupción en el sistema de salud.

• El Gobierno defiende la ley de coca en un foro internacional El Gobierno defendió y ponderó

la nueva Ley General de la Coca en el Foro de Diálogo Intrarregional sobre Desarrollo Alternativo, que se inauguró ayer en
Santa Cruz. En el mismo participan delegaciones de 11 países de América Latina y El Caribe.

• En audiencia decidirán si baja en monto de fianza para Achacollo La defensa de la

exministra Nemesia Achacollo solicitó a la justicia reducir el monto que se le impuso como fianza implicada en las
irregularidades del Fondo Indígena. Afirman que no pueden pagar los 200.000 bolivianos para dejar el penal de Miraflores y
acceder a la detención domiciliaria.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171121/medicos-dicen-que-gobierno-incumple-anuncian-huelga
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171121/gobierno-defiende-ley-coca-foro-internacional
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/audiencia-decidiran-baja-monto-fianza-para-achacollo-160310.html
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• Ranking del “clima de negocios” Bolivia cayó al puesto más bajo que obtiene hasta ahora en el ranking

internacional de “clima de negocios”. A nivel latinoamericano y del Caribe el país ocupa el puesto 30 sobre 33 naciones
analizadas, es decir en el 10% inferior. A nivel mundial tiene el lugar 152 entre 190 países, es decir, en el 20% más bajo.

• Microeconomía y macro del gasohamburgazo Una nueva gasolina (Ron91) y a un precio más

elevado, 4,40 bolivianos, ha ingresado al mercado, produciendo un debate sobre las reales intenciones de esta medida.
Veamos las razones microeconómicas y una sospecha macro.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/11/21/ranking-clima-negocios-160271.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171121/columna/microeconomia-macro-del-gasohamburgazo
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