
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

12/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios advierten con procesar al Gobernador El presidente de la Federación de

Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, amenazó con procesar al Gobernador del departamento de
Cochabamba y autoridades si promulgan la ley que declara feriado el 14 de agosto por la entrada de la Virgen de Urkupiña.

• Más de 16.000 entidades deben actualizar matrícula La oficina de Fundempresa informó que al

menos unas 16.000 empresas que cerraron gestión hasta el 31 de marzo del 2019 tienen plazo hasta este 31 de agosto para
actualizar su matrícula de comercio.

• Fexpocruz hace foco en tecnología y servicios para mejorar experiencias Lanzará la

nueva versión de la aplicación Fexpocruz que permitirá comprar entradas de forma ‘online’ y acceder a información
actualizada del evento. Modernización de la infraestructura vial es una novedad

• Empresa de Arica dice que Bolivia debe $us 2,6 millones A 2,6 millones de dólares ascendería

la deuda que acumula Bolivia con la Empresa Portuaria de Arica (EPA), desde 2013 a la fecha. Esta cifra habría comenzado a
acumularse luego de que la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) se negara a pagar los reajustes de las
tarifas para la carga boliviana, según una publicación de La Tercera de Chile, este fin de semana.

• Bolivia pasó de la bonanza al declive de ingresos Pese al exitismo de hace algunos años del

Gobierno que avizoró que Bolivia se convertiría en una potencia económica, las cifras duras reflejan que en la última década
el país pasó de la bonanza económica, producto de superávits comerciales y fiscales al declive de sus ingresos.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190812/economia.php?n=26&-empresarios-advierten-con-procesar-al-gobernador
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190812/economia.php?n=27&-mas-de-16-000-entidades-deben-actualizar-matricula
https://www.eldeber.com.bo/economia/Fexpocruz-hace-foco-en-tecnologia-y-servicios-para-mejorar-experiencias-20190810-0027.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190812/empresa-arica-dice-que-bolivia-debe-us-26-millones
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• Reclusos proyectan lograr Bs 300 mil con sus trabajos en la Expo Reincorpora
Hacinados en patios y pasillos, trabajando hombro con hombro en insalubres talleres y narrando sus peripecias por
conseguir herramientas, materia prima y mercados, los reclusos del penal de San Sebastián exponían ayer en medio del
abarrotado patio sus productos logrados con sacrificio: muebles de madera, artesanías, parrilleros, hornos metálicos y, lo
último, pelotas de fútbol.

• Hortalizas registran alza de precio y comerciantes lo atribuyen a heladas Parte de la

producción de carote, tomate, lechuga, pimentón, vainita y espinaca llega de los Valles cruceños ‘quemada’. Productores
aluden que subida de valor es temporal y que no hay riesgo de desabastecimiento

• En una década Bolivia pasó de la bonanza al declive de ingresos De una balanza comercial

positiva de $us 1.833 millones en 2008 se pasó a un déficit comercial de $us 1.077 millones. Sectores piden ajustes al
modelo económico.

• Farmacorp renueva su compromiso con la niñez Farmacorp renovó su compromiso con la niñez

boliviana y anunció su participación activa dentro de los programas de Unicef por tercer año consecutivo, durante al acto de
entrega de los aportes de Farmaclub a la máxima representante de esta organización, Sun-ha Kim, quien deja el país para
continuar su trabajo con la niñez en otras latitudes, dice un boletín informativo de Farmacorp.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190810/reclusos-proyectan-lograr-bs-300-mil-sus-trabajos-expo-reincorpora
https://www.eldeber.com.bo/economia/Hortalizas-registran-alza-de-precio-y-comerciantes-lo-atribuyen-a-heladas-20190811-9185.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/En-una-decada-Bolivia-paso-de-la-bonanza-al-declive-de-ingresos-20190810-0032.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/12/farmacorp-renueva-su-compromiso-con-la-ninez-227179.html
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• Segundo aguinaldo evitó crisis como la de Argentina, según Evo El presidente Evo Morales

afirmó ayer que el pago del doble aguinaldo resistido el año pasado por los empresarios privados, evitó que el país estuviera
en problemas económicos como los que atraviesan Argentina y Brasil.

• Inauguran obras de la doble vía Yacuiba y Campo Pajoso Con una inversión de 372 millones de

bolivianos fueron inauguradas ayer las obras de construcción de la primera fase de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso, del
departamento de Tarija, adjudicadas a la empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura
Civil (EBC).

• Brasil lleva 5 meses pidiendo 50% de volumen mínimo de gas acordado Desde marzo

pasado hasta los primeros días de agosto, Brasil viene nominando un volumen promedio de 12 millones de metros cúbicos
día (MMm3d) de gas natural a Bolivia, lo que representa la mitad del volumen mínimo acordado entre ambos países, que es
de 24 MMm3d. Así lo reflejan los datos de la Secretaría de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija.

• Ministro asegura que exportar energía es un buen negocio El ministro de Energías, Rafael

Alarcón, aseguró ayer que la generación de energía para la exportación va a ser un “buen negocio” porque siempre tendrá
mercado garantizado. “La demanda de energía en todos los países es creciente, porque la población crece y los
requerimientos siempre van en aumento, siempre hay una oportunidad de venta de energía”, precisó Alarcón en entrevista
con los medios estatales.

• Ministro plantea la eliminación de subvención a la electricidad Según la autoridad, el país

tiene las tarifas eléctricas más bajas de la región, pero se debe ir pensando diferente para el futuro “eliminando las
subvenciones”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190812/segundo-aguinaldo-evito-crisis-como-argentina-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190811/inauguran-obras-doble-yacuiba-campo-pajoso
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190812/brasil-lleva-5-meses-pidiendo-50-volumen-minimo-gas-acordado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190812/ministro-asegura-que-exportar-energia-es-buen-negocio
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• Óscar Barriga: “Con Brasil el posible parámetro del precio estará ligado al GNL” El

principal ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) considera que los cambios en el mercado brasileño
son una oportunidad. Negocia con diez empresas del vecino país

• “Con Brasil el posible parámetro del precio estará ligado al GNL” Bolivia enfrenta un

nuevo escenario en el negocio hidrocarburífero. Es muy posible que América del Sur se convierta en una región
excedentaria en abastecimiento de gas natural. Esto debido a las grandes inversiones que se ejecutan para obtener nueva
producción de gas en Brasil, Argentina, Bolivia y por supuesto la llegada del muy abundante y flexible Gas Natural Licuado
(GNL) de varias partes del mundo.

• En 13 años, el Gobierno sólo desarrolló dos megacampos Jubileo observa que la producción

actual de gas natural está 43% por debajo de lo proyectado en el Plan Sectorial 2016-2020. La producción y la demanda
cayeron.

• Sánchez: Renta petrolera anual per cápita aumentó 10 veces Afirma que en la época de la

capitalización era de $us 26 y que al recuperar la propiedad de los hidrocarburos llega a $us 270 en promedio.

• Gobierno movilizará Bs 11,8 MM para el control de fármacos El plan está incluido en el pilar

de fiscalización a las sustancias controladas y se aplicará en todo el territorio nacional, y la Agemed será la entidad
encargada de impulsar el proyecto.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Con-Brasil-el-posible-parametro-del-precio-estara-ligado-al-GNL-20190810-0029.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Con-Brasil-el-posible-parametro-del-precio-estara-ligado-al-GNL-20190810-0001.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/12/en-13-anos-el-gobierno-solo-desarrollo-dos-megacampos-227189.html
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• Las fintech se expanden con servicios en Bolivia y la región Digital Bank hizo una radiografía

de 155 empresas de este tipo en 13 países de Latinoamérica. Estas empresas impulsan la inclusión financiera con nuevos
servicios.

• Controlarán venta de fármacos en el mercado El Gobierno movilizará 11,8 millones de bolivianos

para poner en marcha un sistema integral de control de la comercialización de fármacos, entre los que se cuentan
psicotrópicos y otras sustancias controladas, cuya venta es restringida en el territorio nacional, informaron fuentes oficiales.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/11/las-fintech-se-expanden-con-servicios-en-bolivia-la-region-227113.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190812/economia.php?n=24&-controlaran-venta-de-farmacos-en-el-mercado
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• Vocales del TSE sobre pedidos de renuncia: "Nosotros aplicamos la normativa“
Cívicos y partidos opositores alistan un paro cívico para pedir la renuncia de los vocales del Órgano Electoral. Los acusan de
favorecer la candidatura de Evo y Álvaro

• 1.003 candidatos a legisladores fueron inhabilitados por el TSE La presidenta del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó anoche que 1.003 candidatos a diputados y senadores de los
nueve partidos políticos y alianzas fueron inhabilitados porque no cumplieron con uno o más de los requisitos establecidos
en la normativa.

• Elecciones: Conoce las listas de candidatos de los nueve partidos políticos Tres

agrupaciones no registraron un binomio completo (presidente y vicepresidente). Las elecciones están programadas para el
20 de octubre

• Exministra Mabel Monje reemplaza a Velasco y es candidata a primera senadora
por el MAS La exminitra de Medio Ambiente, Mabel Monje, fue elegida como la candidata del Movimiento Al

Socialismo (MAS9 a primera senadora por La Paz, para reemplazar a Virginia Velasco, quien renunció a su postulación.

• El MAS dice que cumplió sueños y la oposición desnuda carencias El presidente Evo

Morales enumeró algunas obras de construcción de carretera y servicios básicos, pero los líderes opositores manifiestan
que están mal hechas.

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Vocales-del-TSE-sobre-pedidos-de-renuncia-Nosotros-aplicamos-la-normativa-20190812-0005.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190812/1003-candidatos-legisladores-fueron-inhabilitados-tse
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Elecciones-Conoce-las-listas-de-candidatos-de-los-nueve-partidos-politicos-20190812-0004.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190812/exministra-mabel-monje-reemplaza-velasco-es-candidata-primera-senadora-mas
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-MAS-dice-que-cumplio-suenos-y-la-oposicion-desnuda-carencias-20190812-0002.html
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• 26 exdirigentes llaman a salvar la COB; MAS resta importancia Excobistas ven la dirigencia

actual como “corrupta y prebendal”. Hay “satisfacción” en dirigentes, dijo un diputado masista. Un dirigente cobista evitó
referirse al tema.

• TSE dijo ser incompetente para tratar denuncia contra BDN El Tribunal Supremo Electoral

(TSE) se declaró incompetente para tratar la denuncia interpuesta por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San
Martín, en contra de la alianza Bolivia dice No (BDN), por vulnerar la Ley del Régimen Electoral.

• Vladimir Peña: “Cuando Evo crece, Mesa decrece y viceversa; nosotros no
perjudicamos” El coordinador de la campaña de Bolivia Dice No afirma que se puesta a superar a Mesa, pero

reconoce el riesgo de que las tendencias se crucen muy tarde.

• CC inaugura casa de campaña y presenta candidatos del valle alto Los militantes y

candidatos de Comunidad Ciudadana (CC) intensifican las actividades de campaña en el eje metropolitano y provincias de
Cochabamba con miras a las elecciones generales.

• Caravana de vehículos de Bolivia Dice No recorrió la zona sur Los candidatos de la

circunscripción 22 de Bolivia Dice No realizaron el sábado una caravana que recorrió varias calles y avenidas de la zona sur
como parte de la campaña electoral que lleva adelante la organización política para llegar a la gente y lograr más votos en
las próximas elecciones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/11/26-exdirigentes-llaman-salvar-la-cob-mas-resta-importancia-227107.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/TSE-dijo-ser-incompetente-para-tratar-denuncia-contra-BDN-20190811-9196.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/11/vladimir-pena-cuando-evo-crece-mesa-decrece-viceversa-nosotros-no-perjudicamos-227106.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190812/cc-inaugura-casa-campana-presenta-candidatos-del-valle-alto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190812/caravana-vehiculos-bolivia-dice-no-recorrio-zona-sur
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• Santa Cruz se suma desde hoy a la implementación del SUS El Ministerio de Salud y la

Gobernación de Santa Cruz suscribirán hoy un acuerdo para concretar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).
La información fue dada a conocer por la ministra del área, Gabriela Montaño.

• Sirmes anuncia inicio de paro indefinido desde el miércoles El representante del Sindicato

de Ramas Medicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, informó este lunes que desde el miércoles el
sector acatará un paro nacional indefinido por la falta de atención a sus demandas de parte del gobierno.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0812&id=298411
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190812/sirmes-anuncia-inicio-paro-indefinido-miercoles
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• Economía real versus discursos oficiales La economía nacional no está tan bien como se la pinta en los

discursos oficiales. De las palabras que prometen convertir a Bolivia en una potencia mundial a la realidad cotidiana de sus
habitantes y de su industria, hay una distancia importante que tiene que ser asumida para encarar el futuro sobre bases
reales.

• Las sorpresas de YPFB Desde hace casi medio siglo (1972), a través de YPFB exportamos gas natural a nuestros

vecinos. Hemos suscrito y cumplido tres contratos a largo plazo (20 años) y cinco de corto (uno a tres años). Eso nos hace el
país latinoamericano con más experiencia en el comercio internacional de gas natural y no deberíamos sufrir ninguna
sorpresa desagradable. Pero, lamentablemente, esa no es la realidad.

• Nuevo contexto: gas con Brasil Las decisiones que el gobierno brasileño va tomando respecto a Petrobras,

afectan a Bolivia de manera directa. Por el “Acuerdo de Cesación”, firmado con el Consejo Administrativo de Defensa
Económica (CADE), Petrobras ya no tendrá el control del gasoducto de exportación (GTB, en el que Bolivia tiene el 12% y
Petrobras el 51%), el mandato de reducir la compra de gas boliviano en 10 MMM3/D (una tercera parte del GSA), reducirá
su participación en otros ductos, desinvertirá en las distribuidoras de gas, con el objeto de abrir el mercado del gas,
eliminará su monopolio para bajar el precio del gas. De acuerdo al presidente de Petrobras, hasta el año 2022, saldrá
parcialmente del sector gasífero y totalmente del rubro transporte y de la distribución.

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Economia-real-versus-discursos-oficiales-20190811-9170.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190812/columna/sorpresas-ypfb
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190812/columna/nuevo-contexto-gas-brasil
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