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• El Gobierno y los empresarios crean consejo de desarrollo El Ministerio de Desarrollo

Productivo y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) suscribieron ayer un convenio interinstitucional
que viabiliza la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Productivo, cuya misión es trabajar y ejecutar acciones de
manera coordinada para fortalecer la economía del país.

• Acuerdan trabajo para Consejo de Desarrollo Productivo La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural crearon el Comité de Desarrollo
Productivo, que planteará soluciones a las trabas que frenan la actividad económica de empresas.

• Marcarán políticas económicas en un Consejo de Desarrollo El Gobierno y empresarios

acordaron crear el Consejo de Desarrollo Productivo, con el fin de discutir, analizar y sugerir políticas económicas a
implementarse entre esa instancia gubernamental y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

• Crean Consejo Productivo con el sector empresarial Se espera una articulación entre la pequeña,

mediana y gran empresa con el respaldo del Órgano Ejecutivo.

• Crean Consejo Nacional de Desarrollo Productivo La Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural crearon ayer el Consejo de Desarrollo Productivo,
instancia consultiva que sugerirá políticas económicas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/gobierno-empresarios-crean-consejo-desarrollo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/economia.php?n=50&-acuerdan-trabajo-para-consejo-de-desarrollo-productivo
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=marcaran-politicas-economicas-en-un-consejo-de-desarrollo
https://eldeber.com.bo/158719_crean-consejo-productivo-con-el-sector-empresarial
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/83383
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• Gobierno y empresarios crean Consejo de Desarrollo para reactivar el aparato
productivo Pacto. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, presentaron este miércoles la Resolución Ministerial 028/2020, mediante la cual se crea el
Consejo de Desarrollo Productivo, una instancia consultiva que tiene como fin discutir, analizar y sugerir políticas
económicas a implementarse entre ambas instituciones.

• Crean consejo de desarrollo productivo El gobierno y empresarios privados crearon el consejo de

desarrollo productivo, con el propósito de impulsar políticas económicas donde el empresariado privado sea mucho más
activo.

• Gobierno y empresarios crean Consejo de Desarrollo para reactivar el aparato
productivo Rojo: "Hemos creado el Consejo Nacional de Desarrollo Productivo; este consejo tiene como objetivo

mostrar la voluntad política que tiene este Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez de trabajar en conjunto con los
empresarios privados"

• Empresarios afirman sentirse respaldados por primera vez para apoyar el
desarrollo de Bolivia El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando

Barbery, aseguró el miércoles que, por primera vez en muchos años, el sector empresarial se siente valorado y respaldado
para apoyar con inversiones el desarrollo y crecimiento del país.

https://www.money.com.bo/industrias/11681-gobierno-y-empresarios-crean-consejo-de-desarrollo-para-reactivar-el-aparato-productivo
https://www.redbolivision.tv.bo/actualidad/crean-consejo-desarrollo-productivo-94663
https://www.radiosplendid.bo/2020/02/06/gobierno-y-empresarios-crean-consejo-de-desarrollo-para-reactivar-el-aparato-productivo/
https://eju.tv/2020/02/empresarios-afirman-sentirse-respaldados-por-primera-vez-para-apoyar-el-desarrollo-de-bolivia/


CEPB

06/02/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Acuerdan trabajo para Consejo de Desarrollo Productivo La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural crearon el Comité de Desarrollo
Productivo, que planteará soluciones a las trabas que frenan la actividad económica de empresas.

• Los empresarios fijan para el 26 de abril foro debate con candidatos
presidenciales Empezará a las 19.00 y será transmitido a nivel nacional, anunció el presidente de la CEPB, Luis

Fernando Barbery. En las últimas horas, el candidato Luis Fernando Camacho declinó su asistencia a un foro de la Cainco.

https://fmbolivia.com.bo/acuerdan-trabajo-para-consejo-de-desarrollo-productivo/
http://www.la-razon.com/nacional/empresarios-privados-debate-candidatos-presidenciales_0_3307469274.html
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• Constructores reclaman otra deuda al Estado de Bs 300 MM El ministro Iván Arias denunció

que el gobierno del MAS no pagaba las planillas de avance a las constructoras porque “destinaba los recursos a otras cosas”.

• Feicobol plantea un ambicioso proyecto con una inversión de $us 7,5 millones
Feicobol presentó esta noche un ambicioso proyecto para renovar por completo el recinto de la laguna Alalay y construir allí
un complejo de ferias y convenciones.

• Banca ofrece créditos con financiamiento de un 90% En Expoauto 2020, la feria automotriz que

desde anoche y hasta el domingo abrió su puertas en el predio de Fexpocruz, no solo se encuentran descuentos también la
banca tienta a los interesados en vehículos 0 km con créditos, que financian hasta el 90% del valor del motorizado.

• Apicultores del Valle reportan Bs 32 millones de pérdidas El presidente de la Federación de

Apicultores de Cochabamba, Nabor Mendizábal, denunció ayer que el sector al que representa registra una pérdida de 32
millones de bolivianos debido al contrabando y pidió al Gobierno frenar ese delito.

• Apicultores levantan bloqueo en Villamontes que impedía paso a Argentina Los

productores de miel de esa región del país recibieron una respuesta del Gobierno para reunirse y buscar reactivar la compra
de su producto por la Empresa de Alimentos del Estado (EBA)

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/6/constructores-reclaman-otra-deuda-al-estado-de-bs-300-mm-245739.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200205/feicobol-plantea-ambicioso-proyecto-inversion-us-75-millones
https://eldeber.com.bo/165924_banca-ofrece-creditos-con-financiamiento-de-un-90
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/6/apicultores-del-valle-reportan-bs-32-millones-de-perdidas-245738.html
https://eldeber.com.bo/165898_apicultores-levantan-bloqueo-en-villamontes-que-impedia-paso-a-argentina
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• Importarán petróleo para bajar el subsidio al diésel y la gasolina Se destinan unos $us

1.000 millones para importar gasolina y diésel. El Ejecutivo considera que la compra de petróleo reducirá los costos entre un
30% y 40%. En enero los ingenios entregaron a YPFB cerca de 10 millones de litros de etanol.

• YPFB licita compra de diésel “menos contaminante ” al doble del precio La petrolera

estatal indicó que la licitación anterior consideraba la especificación del azufre en 5.000 partículas por millón (ppm) y ahora
se requiere que sea de 50 ppm, es decir, 100 veces menor.

• Cocaleros sobre cierre de la planta de urea: “No lo permitiremos” Tras el anuncio del

Ministerio de Hidrocarburos de que la planta de urea y Amoniaco, ubicada en Entre Ríos, Cochabamba, podría ser
trasladada a Santa Cruz, los productores de coca del trópico rechazaron esta posibilidad, se declararon en emergencia y
anuncian medidas presión para evitar que el Gobierno transitorio concrete su intención.

• Reactivan el programa etanol con demanda de 10 millones de litros Luego de algunas

semanas de paralización de la compra de alcohol anhidro, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que
solamente en enero de 2020 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) demandó a los ingenios sucroalcoholeros
10 millones de litros de alcohol anhidro, el volumen más importante en lo que va del programa.

• El Gobierno y cañeros firmarán contratos por etanol en 15 días El Ejecutivo comprará a los

industriales 150 millones de litros de alcohol anhidro por año, con la proyección de aumentar ese volumen.

https://eldeber.com.bo/165914_importaran-petroleo-para-bajar-el-subsidio-al-diesel-y-la-gasolina
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/6/ypfb-licita-compra-de-diesel-menos-contaminante-al-doble-del-precio-245768.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/cocaleros-cierre-planta-urea-no-permitiremos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/reactivan-programa-etanol-demanda-10-millones-litros
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/6/el-gobierno-caneros-firmaran-contratos-por-etanol-en-15-dias-245741.html
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• Gobierno trabajará en siete estrategias agroproductivas El Gobierno nacional tiene el objetivo

de trabajar en la implementación de estrategias que serán implementadas a partir de la definición de siete zonas
agroproductivas definidas en el departamento de La Paz.

• Transportistas bloquean en Desaguadero en protesta por las multas que impuso
Perú a los remolques Choferes del transporte pesado internacional impiden el tránsito de vehículos en protesta

por los cobros. Las autoridades bolivianas ya presentaron una queja formal ante sus pares de Perú

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/economia.php?n=48&-gobierno-trabajara-en-siete-estrategias-agroproductivas
https://eldeber.com.bo/165881_transportistas-bloquean-en-desaguadero-en-protesta-por-las-multas-que-impuso-peru-a-los-remolques
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• TSE advierte que devolverá las listas que incumplan paridad y alternancia Las

alianzas y partidos políticos que incumplan la disposición obligatoria de paridad y alternancia en las listas de candidaturas
corren el riesgo de que sus nóminas no sean admitidas. Ayer, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la verificación de los
requisitos de los candidatos y control de paridad y alternancia de género y que se prolongará hasta el domingo 9 de febrero.

• Surge debate por postulación de Evo Morales y Mario Cossío El exgobernador tarijeño quien

radicó los últimos 10 años en Paraguay dice que tiene derecho a postular a la ALP porque estaba en calidad de perseguido
político, en tanto que Evo Morales renunció a su cargo y se fue de Bolivia por su voluntad

• Exvocales del TSE dejaron cuentas por pagar que llegan a Bs 120 millones Según el

Sicoes, los pedidos empezaron en mayo del año pasado. Figuran desde compra de material de escritorio, contratos con
medios, hasta pago a notarios del exterior

• Anterior Tribunal Electoral alquiló 24 camionetas para empadronar Los políticos creen

que debe haber una auditoría a todo el proceso. Hay una en curso, pero a las elecciones de 2019

• Hay 65 indígenas para los escaños especiales Seis de las ocho fuerzas políticas en carrera

contemplaron bancas especiales. ADN y Libre 21 dejaron vacías estas casillas

• Debate electoral es un derecho ciudadano El experto en debates electorales, Manuel Campo Vidal,

aseguró que la discusión preelectoral entre candidatos es fundamental, dado que se trata de un derecho de la ciudadanía
que permite conocer a los postulantes y enriquece las justas electorales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200206/tse-advierte-que-devolvera-listas-que-incumplan-paridad-alternancia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/politica.php?n=53&-surge-debate-por-postulacion-de-evo-morales-y-mario-cossio
https://eldeber.com.bo/165931_exvocales-del-tse-dejaron-cuentas-por-pagar-que-llegan-a-bs-120-millones
https://eldeber.com.bo/165932_anterior-tribunal-electoral-alquilo-24-camionetas-para-empadronar
https://eldeber.com.bo/165911_hay-65-indigenas-para-los-escanos-especiales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/politica.php?n=57&-debate-electoral-es-un-derecho-ciudadano
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• El MAS accederá a Bs 11 MM, la mayor tajada del “fortalecimiento público” La LOP

establece que los frentes tendrán acceso a ese beneficio. El 60% del presupuesto debe distribuirse en partes iguales entre
todas las fuerzas y el 40% entre las que participaron en la elección de 2014.

• Excívicos expresan apoyo a Áñez y cuestionan ‘arrogancia’ en Camacho Expresidentes

de los comités de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y el actual líder cívico de La Paz se reunieron el martes con la presidenta
Jeanine Áñez. Otros cívicos aluden que son posiciones personales y no una fractura institucional

• Lizárraga: Camacho no debatirá con Áñez por su condición de candidata y
presidenta La candidata a primera diputada plurinominal por La Paz y exministra de Comunicación del Gobierno de

Áñez, Roxana Lizárraga (Creemos), afirmó que Luis Fernando Camacho no debatirá con la candidata-presidenta, Jeanine
Áñez, porque no hay igualdad de condiciones.

• Excancilleres Choquehuanca y Pary no cumplirían con el requisito de residencia
para ser candidatos Opositores al MAS observan que los exministros de Evo Morales no cumplen con el requisito

del tiempo de residencia en el país para ser candidatos

• Rafael Quispe pide acelerar proceso del Fondo Indígena, en el que está Luis Arce
Además, impugnaron la candidatura del excanciller Diego Pary por no residir en Potosí durante los últimos 10 años. Cossío
defiende su postulación por Tarija

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/6/el-mas-accedera-bs-11-mm-la-mayor-tajada-del-fortalecimiento-publico-245784.html
https://eldeber.com.bo/165925_excivicos-expresan-apoyo-a-anez-y-cuestionan-arrogancia-en-camacho
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200206/lizarraga-camacho-no-debatira-anez-su-condicion-candidata-presidenta
https://eldeber.com.bo/165933_excancilleres-choquehuanca-y-pary-no-cumplirian-con-el-requisito-de-residencia-para-ser-candidatos
https://eldeber.com.bo/165930_rafael-quispe-pide-acelerar-proceso-del-fondo-indigena-en-el-que-esta-luis-arce
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• Evo: Cinco exministros son rehenes del Gobierno El expresidente Evo Morales aseguró, a través de

su cuenta de Twitter, aseguró que cinco exministros y otros exfuncionarios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) son
“rehenes” del Gobierno.

• Fejuve masista anuncia “voto castigo” contra Arce Senador Omar Aguilar denunció que junto a la

presidente del Senado, Eva Copa, fueron ventados por Evo Morales quien designó postulaciones desde la Argentina

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200206/evo-cinco-exministros-son-rehenes-del-gobierno
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/politica.php?n=52&-fejuve-masista-anuncia-voto-castigo-contra-arce
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• Detienen a Gustavo Torrico, acusado de sedición y terrorismo El asambleísta del

Movimiento Al Socialismo fue detenido este jueves. En contacto con los medios negó de que hubiera sido notificado para
declarar y se dijo sorprendido por la actuación de la Policía.

• Ministro Murillo pide las cabezas de fiscales de La Paz por el caso Navarro El sábado

en la madrugada, la policía aprehendió a un exministro y un exviceministro en el aeropuerto de El Alto, pese a que estaban
acompañados de diplomáticos y contaban con salvoconductos otorgados por la Cancillería

• Procesarán a quienes “montaron” caso Terrorismo El ministro de Gobierno, Arturo Murillo,

informó ayer que alista una querella penal contra todos aquellos que “montaron” el caso Terrorismo en el país y “dañaron”
a muchas personas durante 11 años de investigación.

• Revocan la sentencia de 5 años en contra de Humberto Roca La Sala Penal Tercera revocó la

sentencia de cinco años en contra del expresidente de Aerosur Humberto Roca, por el delito de enriquecimiento ilícito,
según informó ayer su abogado Jorge Valda a la red PAT.

• Mujer que movió $us 150 millones es ligada con narcopiloto y el MAS Dora V. V. es

esposa de un narco condenado y familiar de un piloto que cayó con 1 t de droga en México. Es militante del MAS y la
vinculan con Romero y García Linera

• Coronavirus: reportan un caso sospechoso en Cochabamba y activan protocolos
En Bolivia se detectó el primer caso sospechoso de coronavirus en un joven boliviano de 18 años que llegó desde China
hasta Cochabamba. El ministro interino de Salud, Víctor Hugo Cárdenas, señaló que se aplicaron los protocolos respectivos y
ahora el paciente se encuentra en un aislamiento estricto, según confirmó este medio, en una clínica privada.

https://eldeber.com.bo/165947_detienen-a-gustavo-torrico-acusado-de-sedicion-y-terrorismo
https://eldeber.com.bo/165943_ministro-murillo-pide-las-cabezas-de-fiscales-de-la-paz-por-el-caso-navarro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200206/procesaran-quienes-montaron-caso-terrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200206/revocan-sentencia-5-anos-contra-humberto-roca
https://eldeber.com.bo/165929_mujer-que-movio-us-150-millones-es-ligada-con-narcopiloto-y-el-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200206/coronavirus-reportan-caso-sospechoso-cochabamba-activan-protocolos
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• Mezquindad en la gestión de YPFB Ninguna institución pública, o privada, funciona por la mera inercia de

sus preceptos, reglamentos y los términos de referencia establecidos para cada una de sus partes, como si esos
componentes inertes tuviesen el poder de dirigir a las personas como un control remoto, o algo así. Las instituciones, son y
están hechas, de carne y hueso.

• Delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados Las páginas de la historia muestran

que gobiernos legales e ilegales que han cometido faltas y delitos contra el Estado -atentados contra los derechos humanos,
acciones en contra del bien colectivo, actos corruptos que han acarreado serios perjuicios a la comunidad y que han
desprestigiado al país, conjuntamente conductas ajenas al bien común y manejo festinatorio, irresponsable y delictivo de
los medios financieros del país- no han sido juzgados y sancionados oportunamente. Diversas circunstancias han dado lugar
a que todo quede “para después” y muchos casos sean olvidados definitivamente, creando antecedentes funestos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200206/columna/mezquindad-gestion-ypfb
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200206/editorial.php?n=24&-delitos-contra-el-pais-deben-ser-juzgados-y-sancionados
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