
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

30/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cochabamba apuesta por la fusión para afianzarse como capital gastronómica
Andrés Rodríguez tenía 14 años cuando preparó su primera torta. Descubrió su talento por la gastronomía pelando y
cortando verduras mientras su madre se hallaba fuera de casa. Actualmente, tiene 23 años y es gastrónomo y propietario
de la cafetería Cacao en la zona norte.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171129/cochabamba-apuesta-fusion-afianzarse-como-capital-gastronomica
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• Descubren gas en Boyui y arranca la exportación de urea a Brasil El ministro de

Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó ayer que se detectó gas en el pozo operado por Repsol, Shell y PAE. El contrato de
compraventa del fertilizante establece una demanda anual del vecino país de 335.000 toneladas

• Sale urea a Brasil desde una planta construida por la empresa Gravetal La planta de

almacenaje de urea de Puerto Quijarro, que se construyó con una inversión privada de 7 millones de dólares, inició ayer sus
operaciones con el primer envío del fertilizante a Brasil que asciende a 40 mil toneladas

• Aumenta importación de gasolina con mayor octanaje De acuerdo con un artículo de Pedro

Vacaflor, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la importación de gasolina con mayor octanaje va
en aumento y Argentina le quita la punta a Chile, que hasta hace poco ocupó el primer lugar.

• Millones de personas están a punto de regresar a la pobreza América Latina y el Caribe

(ALC) ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero la frecuencia de los choques
naturales y de aquellos creados por el hombre amenazan con regresar a millones de personas a la pobreza, a menos que se
aceleren los esfuerzos por mitigar y afrontar estos riesgos, expresa un nuevo estudio del Banco Mundial.

• Aprueban 39 contratos para explotación de minerales El pleno de la Cámara de Diputados

aprobó ayer 39 contratos de explotación minera en el departamento de La Paz, los cuales fueron suscritos por la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las distintas empresas que trabajarán en varias regiones paceñas.

• Casi la mitad de personal en el exterior no pagará el RC-IVA Con los cambios que propone el

proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 a la Ley 843, casi la mitad del personal del servicio exterior
boliviano quedará liberado del pago del RC-IVA.).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Descubren-gas-en-Boyui-y-arranca-la-exportacion-de-urea-a-Brasil-20171129-0112.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/sale-urea-brasil-planta-construida-empresa-gravetal
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/economia.php?n=15&-aumenta-importacion-de-gasolina-con-mayor-octanaje
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/economia.php?n=14&-millones-de-personas-estan-a-punto-de-regresar-a-la-pobreza
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/30/aprueban-contratos-para-explotacion-minerales-161369.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/30/casi-mitad-personal-exterior-pagara-rc-iva-161374.html
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• Déficit fiscal se acerca a un nivel cada vez más “preocupante” El déficit fiscal programado

en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 es de 8,32 por ciento, lo que según el especialista de la Fundación Jubileo,
René Martínez, se acerca “poco a poco” a un nivel “preocupante”.

• PGE 2018 reduce gastos para el sector productivo El presupuesto para educación y salud aumenta

un 7,8% para el próximo año. Los fondos para producción decrecen un 2,6%.

• Casi la mitad de personal en el exterior no pagará el RC-IVA Con los cambios que propone el

proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 a la Ley 843, casi la mitad del personal del servicio exterior
boliviano quedará liberado del pago del RC-IVA.

• BCB descarta que las Reservas Internacionales estén “infladas” El Banco Central de Bolivia

(BCB) recusó las declaraciones del senador Óscar Ortiz (UD) quien denunció el martes, que se estaría inflando el dato de las
Reservas Internacionales Netas (RIN) con recursos del Fondo de Protección al Ahorrista (FPAH

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/deficit-fiscal-se-acerca-nivel-cada-vez-mas-preocupante
http://www.eldeber.com.bo/economia/PGE-2018-reduce-gastos-para-el-sector-productivo-20171129-0113.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/30/casi-mitad-personal-exterior-pagara-rc-iva-161374.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Reservas-Internacionales-Niegan-que-esten-infladas-20171129-0092.html
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• Desde hoy rige el silencio electoral en el país El periodo de difusión de méritos de los candidatos

terminó ayer y, a partir de este jueves, está prohibida cualquier campaña que haga referencia a la votación de este
domingo, informó el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.

• Evo dice que la "amenaza" de EEUU lo convenció de ser candidato El primer mandatario

instó a que autoridades "tengan dignidad" para reprochar la injerencia. Ayer el Departamento de Estado estadounidense
pidió que no se repostule

• Gobierno denuncia injerencia de EEUU por manifestarse en contra del fallo del
TCP Altas autoridades del Gobierno rechazaron hoy la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos en

contra de la habilitación constitucional a una repostulación indefinida.

• La interpretación de la Corte IDH podría eliminar fallo del TCP Una interpretación de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre los alcances del artículo 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH) podría frenar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó al presidente
Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García y a todas las autoridades electas a repostularse indefinidamente.

• El fallo del TCP desata protestas ciudadanas y une a la oposición El desconcierto, la

indignación y la rabia se apoderaron de varios colectivos ciudadanos, plataformas y organizaciones no afines al MAS que
consideran que la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita a Evo Morales para reelección
indefinida, rompe el orden constitucional, por lo que activaron una serie de protestas callejeras, el anuncio de juicio a los
magistrados y el derecho a una rebelión del pueblo porque se está atentando contra sus derechos humanos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171130/hoy-rige-silencio-electoral-pais
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-la-amenaza-de-EEUU-lo-convencio-de-ser-candidato-20171130-0033.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/ataques-medicos-preceden-dialogo-ministerio-salud
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171130/interpretacion-corte-idh-podria-eliminar-fallo-del-tcp
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171130/fallo-del-tcp-desata-protestas-ciudadanas-une-oposicion
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• Chapecoense demanda a BISA y al Estado boliviano El club brasileño de fútbol Chapecoense

anunció ayer que demandó ante un tribunal de lo Civil de Brasil a la compañía BISA Seguros y Reaseguros, contratada por la
aerolínea LaMia, y a órganos del Gobierno boliviano por los daños causados en el accidente aéreo que acabó con la vida de
71 personas hace un año en Colombia.

• Sabsa realiza un simulacro para evaluar su capacidad de reacción ante accidentes
El Servicio de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) realizó, ayer, un simulacro en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann
para evaluar cuál es la capacidad de reacción inmediata ante cualquier siniestro aéreo en el marco de las normativas
nacionales, informó ayer el gerente general de la institución, Mauricio Rojas.

• Una nave de BoA sufre una falla y retorna de emergencia El vuelo de Boliviana de Aviación

(BoA) OB 0614 que volaba de La Paz a Santa Cruz sufrió una falla, por lo que tuvo que retornar de emergencia al aeropuerto
de El Alto.

• William Gott es enviado a la cárcel con detención preventiva Con Gott sumaM a los 22

detenidos preventivos por el desfalco al Banco Unión, entre los cuales figuran exfuncionarios de esa entidad bancaria

• Los seis magistrados que aprobaron el fallo tienen varias denuncias Los seis magistrados

que aprobaron la sentencia Constitucional 0084/2017, que habilita a Evo Morales a repostular indefinidamente, tienen en
total 57 procesos en su contra.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/chapecoense-demanda-bisa-al-estado-boliviano
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/sabsa-realiza-simulacro-evaluar-su-capacidad-reaccion-accidentes
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/nave-boa-sufre-falla-retorna-emergencia
http://www.eldeber.com.bo/economia/William-Gott-es-enviado-a-la-carcel-con-detencion-preventiva-20171129-0087.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171130/seis-magistrados-que-aprobaron-fallo-tienen-varias-denuncias


EDITORIALES

• El mañana de la economía boliviana Dentro de relativamente poco, las cifras de los ingresos que Bolivia

recibe por sus hidrocarburos cambiarán drásticamente, y es probable que ese cambio no haya podido ser evitado, pero sí
los efectos que acarreará.

• La volatilidad del Tribunal Constitucional La Ley de Identidad de Género, el recurso de

inconstitucionalidad sobre los alcances de dicha ley, la Sentencia del TCP sobre el tema y las opiniones de todo tipo acerca
del cuestionado fallo, han complicado en extremo la situación y lo único claro y determinante es el vigente artículo 63 de la
Constitución que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como no es raro, la Ley de Género no se privó de
contradecir a dicha disposición, dando pie al matrimonio entre personas del mismo sexo, tras su cambio de género formal y
aparente.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/opinion.php?n=29&-el-maniana-de-la-economia-boliviana
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171130/editorial.php?n=24&-la-volatilidad-del-tribunal-constitucional
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