
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

05/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Crean Consejo Productivo con el sector empresarial El ministro de Desarrollo Productivo,

Wilfredo Rojo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), las cámaras nacionales y otros sectores
productivos, crearon ayer el Consejo Nacional de Desarrollo Productivo, para impulsar la actividad productiva privada.

• Crean Consejo Nacional de Desarrollo Productivo El Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural (MDPyEP) y los sectores empresariales del país conformaron en La Paz, el Consejo Nacional de Desarrollo
Productivo, con la misión de promover el sector, la transformación industrial, manufacturera y artesanal.

https://www.eldeber.com.bo/158719_crean-consejo-productivo-con-el-sector-empresarial
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191205/economia.php?n=27&-crean-consejo-nacional-de-desarrollo-productivo
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• Gobierno rechaza ampliar plazo para pagar el aguinaldo Después de que los empresarios

solicitaron que se amplié el plazo para el pago del aguinaldo, los trabajadores fabriles rechazaron esa posibilidad porque
aseguran que este beneficio tiene la finalidad de usarse en Navidad. En tanto, la Cámara Departamental de Industria de
Cochabamba (Camid) solicitó al Gobierno aplicar esta gestión la billetera móvil para el pago del aguinaldo.

• Guabirá molió 2,37 millones de toneladas de caña en 2019 Se cumplieron las previsiones de

incremento de producción del ingenio cañero-sucroalcoholero Guabirá. La firma nacional repuntó un 20% su producción,
respecto a la zafra de 2018. Esto significa que los resultados del cierre de este año alcanzaron los 2,37 millones de toneladas
de caña molida habiendo logrado una producción de 90 millones de litros de alcohol y 2,65 millones de quintales de azúcar

• Viviana Angulo: 'En el país, el talento emprendedor está sediento de
conocimiento‘ Entrevista. La líder y fundadora de la aceleradora Pista 8 considera que es clave la ‘polinización’

cruzada para generar relaciones comerciales y de inversión entre corporaciones maduras y emprendimientos emergentes

• TIGO apoya el crecimiento de sus colaboradores Un equipo de ventas productivo que cuente con

colaboradores capacitados, pero sobre todo con personas caracterizadas por su bienestar, motivación y equilibrio, eso es lo
que busca la empresa de telecomunicaciones a través de su programa de entrenamiento integral impartido por Tigo Sales &
Experience School, dice un boletín informativo de Tigo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191205/gobierno-rechaza-ampliar-plazo-pagar-aguinaldo
https://www.eldeber.com.bo/158720_guabira-molio-237-millones-de-toneladas-de-cana-en-2019
https://www.eldeber.com.bo/158634_viviana-angulo-en-el-pais-el-talento-emprendedor-esta-sediento-de-conocimiento
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/5/tigo-apoya-el-crecimiento-de-sus-colaboradores-239445.html
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• Prevén importar crudo para bajar costos de subvención El ministro de Hidrocarburos, Víctor

Hugo Zamora, reveló ayer que se analiza la eventual importación de crudo para que las refinerías bolivianas produzcan su
propia gasolina y diésel, lo que permitirá reducir la subvención a los combustibles, sin afectar el costo en el mercado
interno. “Ahora importamos gasolina y diésel, principalmente, pero si nosotros importáramos el crudo y produjéramos ese
crudo, esa gasolina y ese diésel en nuestras refinerías, con seguridad que ese costo de subvención que tenemos por la
transformación del producto lo podríamos reducir”, informó.

• Gobierno estudia la construcción de una planta como el de Senkata en La Paz El

ministro Víctor Hugo Zamora dijo también que se prevé importar crudo para producir gasolina y diésel en Bolivia para bajar
la subvención.

• Inflación aumenta más del doble durante conflicto El índice de precios de consumo se disparó en

noviembre en Bolivia hasta el 1.11% respecto al mes anterior, el mayor incremento con diferencia en lo que va de año, que
coincidió con el grave conflicto social y político en el país, según la agencia EFE.

• Gobierno alista la liberación “total” de las exportaciones El ministro de Desarrollo Productivo,

Wilfredo Rojo, informó ayer que se busca decretar la liberación de "absolutamente todos" los productos nacionales, como
una medida que dinamizará la economía interna y tendrá un efecto multiplicador a largo plazo.

• Hallan ropa usada por Bs 1.5 millones en dos fronteras En operativos de la Aduana y la Armada

entre Bolivia, Argentina y Perú, también hallaron verduras y cigarrillos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191205/preven-importar-crudo-bajar-costos-subvencion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/4/gobierno-estudia-la-construccion-de-una-planta-como-el-de-senkata-en-la-paz-239434.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/inflacion-aumenta-mas-doble-conflicto/20191205011514739792.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-alista-liberacion-total-exportaciones/20191205010624739789.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hallan-ropa-usada-bs-15-millones-fronteras/20191205010357739788.html
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• El Gobierno cuestiona que el auto eléctrico esté exento del cobro de impuestos El

Viceministerio de Política Tributaria cuestionó que el auto eléctrico esté exento del cobro de impuestos y aseguró que son
ellos los que deben autorizar esta medida. Debido a esta situación el Concejo Municipal no aprobó y puso en suspenso la ley
municipal que establece la reducción de impuestos por tres años para este tipo de vehículo.

• Posesionaron a nuevas autoridades Nuevas autoridades fueron posesionadas en los ministerios de

Minería, Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural y Tierras, con el objetivo de profundizar la institucionalidad y mejorar la
gestión de Gobierno.

• Nueva directora del INRA revisará la dotación de tierras en Santa Cruz Los municipios

cruceños coordinarán una reunión con Capobianco para la próxima semana para evaluar los asentamientos. Esperan
información de los procesos.

• Inician auditorías por asentamientos Ante las denuncias sobre asentamientos observados en Samaipata,

la Gobernación de Santa Cruz elaboró una ley para anular los mismos, mientras el ministro de Desarrollo Rural y Tierras,
Mauricio Ordoñez, anunció auditorías a esta reserva natural y a la Chiqutania.

• Ante la presión de los vecinos, la CRE congela factura de noviembre Usuarios piden

contemplar octubre, pues consideran que tampoco en ese periodo se hizo la lectura de medidores.Tres mujeres
comenzaron una huelga de hambre. Asamblea Legislativa conforma comisión.

• Nuevo gerente de la EBIH debe evaluar el cierre de la empresa La compañía recibió $us

300 millones para industrializar los hidrocarburos, pero en 10 años tan sólo se dedicó a producir tubos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191205/gobierno-cuestiona-que-auto-electrico-este-exento-del-cobro-impuestos
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191205/economia.php?n=29&-posesionaron-a-nuevas-autoridades
https://www.eldeber.com.bo/158718_nueva-directora-del-inra-revisara-la-dotacion-de-tierras-en-santa-cruz
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191205/economia.php?n=26&-inician-auditorias-por-asentamientos
https://www.eldeber.com.bo/158721_ante-la-presion-de-los-vecinos-la-cre-congela-factura-de-noviembre
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/5/nuevo-gerente-de-la-ebih-debe-evaluar-el-cierre-de-la-empresa-239490.html
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• Comibol solicita a 17 altos funcionarios que se aparten, poniendo en vilo la
gestión Para el investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta, es necesaria la continuidad de las autoridades de Comibol para

la concreción de los proyectos.

• En 2 años, gastos de BOA subieron en Bs 161 millones para operar 25 naves Un

informe señala que la rentabilidad de las operaciones tiene una tendencia a la baja, debido a que los costos de operación
presentan incrementos que se sitúan por encima de los ingresos.

• Minería perdió competitividad En los últimos años, la minería boliviana perdió competitividad en la región, 

y por ello el nuevo viceministro de Producción y Desarrollo anunció un análisis de las empresas para apoyar la gestión de 
ellas, y revertir esta situación.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/4/comibol-solicita-17-altos-funcionarios-que-se-aparten-poniendo-en-vilo-la-gestion-239504.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/5/en-anos-gastos-de-boa-subieron-en-bs-161-millones-para-operar-25-naves-239475.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191205/economia.php?n=28&-mineria-perdio-competitividad
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• Para Áñez, el Gobierno de Morales orquestó un ‘crimen de proporciones
escandalosas’ Arturo Murillo y Luis Revilla también reaccionaron sobre el informe final de la auditoría de la OEA, que

ratifica las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Piden que la investigación establezca sanciones

• OEA presenta informe y explica 25 irregularidades para favorecer a Evo Morales
El informe de la auditoría electoral fue presentado ayer en Washington. La empresa Neotec figura como responsable de
varias irregularidades promovidas por su director, Marcel Guzmán de Rojas. La exvocal María E. Choque reitera que no hubo
fraude

• OEA: Una estructura informática oculta violó y manipuló los comicios La Organización

de Estados Americanos (OEA) hizo público ayer el informe final del Análisis de Integridad Electoral de los comicios generales
del pasado 20 de octubre, que revela que hubo manipulaciones “dolosas”, alteraciones de actas, falsificaciones y también
una estructura informática oculta y paralela a la del conteo oficial y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales
Preliminares (TREP) que facilitó la suplantación de resultados.

• EEUU quiere apoyar a Bolivia a organizar unas elecciones libres “Estados Unidos está

deseoso de ser un fuerte y buen socio de Bolivia (…). Hoy, ambos países están disfrutando una comunicación mucho más
fluida”, afirmó el vicesecretario de Estado Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del departamento de
Estado de los Estados Unidos, Roger Carstens, en un encuentro con los medios de comunicación que sostuvo este miércoles
en la ciudad de La Paz.

• Pumari, Andrónico y Camacho obtienen el 16% cada uno; Mesa alcanza el 14% Los

dos cívicos y el líder cocalero concentran el 48% de la intención de voto. El líder de CC, desde España, confirmó su
candidatura. Chi, quien está en tratativas por una sigla, logra el 10%.

https://www.eldeber.com.bo/158755_para-anez-el-gobierno-de-morales-orquesto-un-crimen-de-proporciones-escandalosas
https://www.eldeber.com.bo/158727_oea-presenta-informe-y-explica-25-irregularidades-para-favorecer-a-evo-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/oea-estructura-informatica-oculta-violo-manipulo-comicios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/eeuu-quiere-apoyar-bolivia-organizar-elecciones-libres
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/5/pumari-andronico-camacho-obtienen-el-16-cada-uno-mesa-alcanza-el-14-239507.html
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• Pumari se reunirá con cívicos de Potosí y le dice a Camacho que su decisión no
será unilateral El líder cívico señala que se tomará la mejor decisión, pensando en la patria. Revela que le ofrecieron

siglas de partidos políticos, pero que no se reunió con posibles candidatos

• Eva Copa aclara que proyecto de Ley de Garantías no genera impunidad El proyecto

de Ley de Garantías será tratado en las próximas horas por la Asamblea Legislativa Plurinacional

• TCP admite demanda para revisar fallo sobre reelección El Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP) admitió las demandas planteadas para revisar el fallo 084/2017 que valida la reelección indefinida y que
dio luz verde a Evo Morales para inscribirse en las anuladas justas electorales del 20 de octubre. La autoridad dijo que se
pronunciará hasta fin de año, considerando que no tomarán vacaciones.

• Diputada del MAS denuncia amenazas por objetar proyecto de ley de garantías La

diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) representante de El Alto, Clery Vargas, denunció públicamente que ha sufrido
amenazas y amedrentamiento de parte de sus propios colegas, debido a que ha observado la Ley de Garantías que se
pretende aprobar en el Legislativo.

• Kalimán responde a Evo: “Yo no me he quedado de presidente” Después de tres semanas

de haber sido relevado del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán salió al frente de las
críticas y descartó hubiera sido parte de un golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales.

• FFAA eliminan la consigna “Patria o muerte venceremos” El Comando en Jefe de las Fuerzas

Armadas (FFAA), con el objetivo de promover una cultura de la paz, prescindió del empleo de la consigna socialista “Patria o
muerte” que se instituyó en el gobierno de Evo Morales.

https://www.eldeber.com.bo/158743_pumari-se-reunira-con-civicos-de-potosi-y-le-dice-a-camacho-que-su-decision-no-sera-unilateral
https://www.eldeber.com.bo/158751_eva-copa-aclara-que-proyecto-de-ley-de-garantias-no-genera-impunidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/tcp-admite-demanda-revisar-fallo-reeleccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/diputada-del-mas-denuncia-amenazas-objetar-proyecto-ley-garantias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/kaliman-responde-evo-yo-no-me-he-quedado-presidente
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/ffaa-eliminan-consigna-patria-muerte-venceremos
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• Mineros y fabriles analizan si asisten al ampliado del MAS Al menos tres sectores

representativos de lo que fue la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) —una agrupación de organizaciones
sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)— analizarán de forma interna si participarán o no del ampliado nacional
del partido de Evo Morales, mientras que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) decidió no participar.

• Fiscalía cita a Neotec y otras 15 personas que transcribieron actas en la
investigación electoral El fiscal Ronald Chávez, informó hoy que se convocará a 15 personas qe transcribieron

las actas en el cómputo de las elecciones generales del pasado 20 de octubre y al encargado de la empresa Neotec, Marcel
Rojas, responsable del sistema de Transmisión Rápida de Resultados. El fiscal asegura que con la difusión del informe final
de la Organización de Estados Americanos confirma que la investigación del Ministerio Público "se encuentra por buen
camino".

• Fiscalía indagará llamadas que hicieron los exvocales El Ministerio Público de La Paz, que indaga

el denominado caso “fraude electoral” que involucra a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales
Electorales Departamentales (TED), prevé “realizar el cruce de llamadas telefónicas de los funcionarios para determinar y
establecer la posible participación y presión de exautoridades” de la administración de Evo Morales para contaminar el
proceso electoral del 20 de octubre pasado.

• Crean comité que permitirá retorno de exiliados El Gobierno creó el Comité Interinstitucional de

Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, que permitirá analizar 1.300 casos de personas que
fueron perseguidas por motivos políticos. Esta cartera tiene el objetivo de que los exiliados políticos tengan la opción de
retornar a Bolivia para afrontar sus procesos judiciales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/mineros-fabriles-analizan-si-asisten-al-ampliado-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/fiscalia-cita-neotec-otras-15-personas-que-transcribieron-actas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/fiscalia-indagara-llamadas-que-hicieron-exvocales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191205/crean-comite-que-permitira-retorno-exiliados
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• Exigen procesar a Gustavo Torrico por delitos de sedición Legisladores nacionales y

departamentales exigieron que el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, sea procesado y
sancionado por el delito de sedición a raíz de otro audio filtrado, donde califica como “perros” a los policías

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191205/politica.php?n=47&-exigen-procesar-a-gustavo-torrico-por-delitos-de-sedicion
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• Desafíos sectoriales: el sector agrícola Estamos en un nuevo ciclo y con él emergen una serie de

desafíos para el aparato productivo. A continuación, describo brevemente los retos para algunos de los sectores. El sector
agrícola está estancado. Su crecimiento los últimos años no fue superior al registrado durante los años noventa o primera
década del presente siglo. Una de las posibles explicaciones tiene que ver con falta de incorporación de biotecnología en los
principales cultivos (soya y maíz, por ejemplo). Otra se refiere a la excesiva regulación en cuanto a cupos de exportación,
cupos de asignación a sectores relacionados y precios tope.

• El desafío del MAS Si el Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo una característica, reflejada también en la

conducción del Gobierno, es que su liderazgo ha sido único, irremplazable e incuestionable, pero con una amplia estructura
de organizaciones y sectores sociales que tomaban parte en muchos niveles de consulta y decisión.

https://www.eldeber.com.bo/158714_desafios-sectoriales-el-sector-agricola
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191205/editorial/desafio-del-mas
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