
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

06/03/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios sugieren 2% de alza salarial y consideran "irracional" la propuesta
de la COB Los Empresarios Privados de Chuquisaca sugirieron un incremento salarial no mayor al 2 por ciento y

consideraron irracional la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) asegurando que es "imposible de pagar".

• Empresarios piden a la COB ser “razonable” en su pliego El presidente de la Cámara Nacional

de Comercio (CNC), Rolando Kempff, pidió ayer a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) ser más “razonables”
en su solicitud de incremento salarial para este año, ya que su demanda de subir al 10% al haber básico y 15% al mínimo
nacional es una pretensión “muy elevada”.

• Banca: Con nuevos mínimos de cartera se llegará a más sectores Los banqueros indicaron

que la nueva normativa no irá en desmedro de los créditos de vivienda social y productivos, sino que ampliará los
beneficiarios.

• CNC: El coronavirus todavía no afecta la cadena de provisión La Cámara Nacional de

Comercio (CNC) aseguró ayer que el coronavirus todavía no afecta a la cadena de provisión de insumos destinados a la
industria nacional. “El coronavirus puede afectar al sector industrial si es que no tenemos todas las materias primas, pero
hasta este momento no vemos una incidencia demasiado grande”, señaló el titular de la CNC, Rolando Kempff.

• Exportaciones bolivianas crecieron un 9% en enero Las exportaciones bolivianas llegaron a

los 751 millones de dólares, 9% más que el valor registrado en el mismo mes de 2019; mientras que el volumen exportado
experimentó un crecimiento del 27%, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/empresarios-sugieren-2-alza-salarial-consideran-irracional-propuesta
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• Agropecruz abre en abril con más de 100 expositores La 30.ª versión de la feria agropecuaria

internacional de Santa Cruz (Agropecruz 2020), se realizará del 1 al 5 de abril en los predios de Fexpocruz, con la
participación de más de un centenar de expositores.

• Ecojet suma su cuarto avión: un Boeing 737-300 La empresa Ecojet presentó, ayer, su nueva

aeronave Boeing 737-300 con capacidad para 143 pasajeros. Se trata del cuarto avión que forma parte de la flota de esta
compañía que tiene seis años de vida, informó el gerente comercial Rouss Lee Sanzetenea.

• Exportación de carne a China continúa pese a retrasos en envíos Los ganaderos de Santa

Cruz aseguran que la exportación de carne vacuna a China no fue frenada ante el brote de coronavirus (Covid-19). El gerente
general de Asocebu, Fernando Baldomar, informó ayer que la recepción del producto tiene algunos problemas en Asia.

https://eldeber.com.bo/168597_agropecruz-abre-en-abril-con-mas-de-100-expositores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200306/ecojet-suma-su-cuarto-avion-boeing-737-300
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200306/exportacion-carne-china-continua-pese-retrasos-envios
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• Importación de carburantes creció en 800% desde 2003 La importación de combustibles y

lubricantes creció en algo más de 800 por ciento en las últimas décadas. Pasó de 115 millones de dólares en 2003 a 1.629
millones de dólares en la gestión pasada, informaron las expertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Isabel
Chopitea y Susana Anaya.

• Bolivia y Brasil firmarán acuerdo para exportación de gas por cinco años más Los

gobiernos de Bolivia y Brasil firmarán el próximo viernes el acuerdo que extiende el contrato de venta de gas natural por
cinco años más.

• Bolivia recibirá unos $us 6.000 MM por nueva adenda con Brasil En la actualidad, el

mercado brasileño nomina no más de 28 MMmcd, que es parte del contrato de los 20 años, de los cuales queda un
remanente de un TCF.

• “El perdonazo también es para quien tributa a plazos” El anteproyecto de ley que busca

modificar tres artículos de la Ley 2492, del Código Tributario Boliviano, para posibilitar un perdonazo, pretende liberar de la
‘asfixia’ a los contribuyentes y devolver la seguridad jurídica.

• Ven vacíos legales y fin recaudador en proyecto de perdonazo tributario El

anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, calificado por el Gobierno nacional como
un acto de justicia tributaria, es cuestionado por profesionales auditores y contadores al considerar que tiene vacíos legales
que pueden causar más problemas al contribuyente y porque tiene un fin recaudador pese a ser un perdonazo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200306/importacion-carburantes-crecio-800-2003
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• Gobierno viabiliza crédito "millonario" para construcción de Planta de Residuos
en El Alto El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Díaz Villavicencio, la ministra de Medio Ambiente y Agua,

María Elba Pinckert, y la representante de CAF en Bolivia, Gladis Genua, firmaron hoy un contrato de crédito para
implementar el Proyecto Integral Constitución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito 7 de la ciudad
de El Alto.

• El nuevo director del INRA trabajará en dar seguridad jurídica La ministra de Desarrollo

Rural y Tierras, Eliane Capobianco, posesionó ayer a Manuel Alejandro Machicao como nuevo director nacional interino del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

• Firman crédito para proyecto de resiliencia urbana en Bolivia El ministro de Planificación

del Desarrollo, Carlos Melchor Díaz, y la representante del Banco Mundial en Bolivia, John-Abraham, firmaron ayer un
contrato de crédito por 70 millones de dólares para ejecutar el “Proyecto de Resiliencia Urbana en Bolivia”, inicialmente en
las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

• Vinto y Huanuni acuerdan honrar deudas Con la coordinación de la Presidencia Ejecutiva de la

Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se llevó a cabo una reunión entre la Empresa Minera Huanuni y la Empresa
Metalúrgica Vinto para honrar el compromiso económico que se contrajo.

• Hub de Viru Viru será debatido en foro del 18 al 19 de marzo en Santa Cruz El

gerente general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), Roberto Cortez anunció que el Hub de Viru Viru será
analizado en un foro a realizarse en la ciudad de Santa Cruz, del 18 al 19 de marzo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/gobierno-viabiliza-credito-millonario-para-construccion-de-planta-de-residuos-en-el-alto-248688.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200306/nuevo-director-del-inra-trabajara-dar-seguridad-juridica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200306/firman-credito-proyecto-resiliencia-urbana-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200306/economia.php?n=16&-vinto-y-huanuni-acuerdan-honrar-deudas
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• El Alto celebra su aniversario en medio de violencia y gasificación La presencia de Jeanine

Áñez y de legisladores opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS), ayer, en los actos oficiales por el aniversario de El
Alto, desató una protesta que, a medida que avanzaron las horas, se tornó violenta hasta el punto de escuchar la
detonación de dinamitas cerca de los autos oficiales de ministros, pedradas y destrozos, y terminó con la gasificación por
parte de la Policía.

• Áñez: Vencí a “grupos violentos” autollamados movimientos sociales La presidenta

Jeanine Áñez afirmó ayer que “enfrentó y venció” a los movimientos sociales, a los cuales también calificó como “grupos
violentos”. La autoridad, durante el Primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad que se realizó en La Paz, dijo a
las autoridades de inteligencia de distintos países que dichos sectores intentaron “doblegar” la valentía de los bolivianos.

• Ministros tuvieron que usar chalecos antibalas antes de ser evacuados de El Alto
El motorizado que transportaba al titular de Educación resultó afectado por la detonación de un aparato explosivo. La
tensión creció por la presencia de Áñez en la sesión de honor del Concejo Municipal

• Cautelarán a tres aprehendidos por agresiones a autoridades en El Alto Fueron

detenidos en la víspera, incitando a lanzar objetos contundentes a los motorizados que transportaban ministros. Otros seis
sospechosos fueron liberados tras cumplir su tiempo de arresto

• Dirigentes que coordinaron “actos hostiles” con Evo serán procesados Son 14 y serán

convocados. Yucra será imputado si no responde a una convocatoria por edicto. Interpol espera “ciertas formalidades” para
activar sello al expresidente

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/alto-celebra-su-aniversario-medio-violencia-gasificacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/anez-venci-grupos-violentos-autollamados-movimientos-sociales
https://eldeber.com.bo/168621_ministros-tuvieron-que-usar-chalecos-antibalas-antes-de-ser-evacuados-de-el-alto
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https://eldeber.com.bo/168582_dirigentes-que-coordinaron-actos-hostiles-con-evo-seran-procesados
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• El TSE insta a evitar la violencia en las campañas El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhorta a los

actores políticos, organizaciones sociales y ciudadanía a respetar el derecho político de realizar campaña electoral en
cualquier área del territorio nacional en un ambiente de tranquilidad y pluralismo.

• Prohíben la propaganda con referencias religiosas La campaña está abierta a todos los credos, es

secular como lo es el Estado”, comentó Ronald MacLean.

• Ethical Hacking revela que 7.000 contraseñas de acceso al TREP eran inseguras El

director ejecutivo de la empresa auditora comentó que observó que la aplicación del TREP se pudiera descargar de la tienda
Play Store.

• Afirman que análisis del CEPR quedó desvirtuado tras la carta del MIT La Canciller

afirmó que ese trabajo “cae por su propio peso”. Luis Almagro, secretario general de la OEA, manifestó: “La narrativa de la
mentira muere”.

• Rusia rechaza presunta injerencia en las elecciones de Bolivia La portavoz del Ministerio de

Exteriores, María Zajárova, indicó que Moscú lamenta las declaraciones del gobierno transitorio sobre la "mafia rusa,
injerencia rusa" en procesos ilegales realizados en el país.

• Acnur sobre caso Evo: Estados deben impedir llamados al odio La máxima instancia de

Naciones Unidas respondió a una consulta del gobierno de Jeanine Añez y emitió sus recomendaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/tse-insta-evitar-violencia-campanas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/6/prohiben-la-propaganda-con-referencias-religiosas-248778.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/6/ethical-hacking-revela-que-7000-contrasenas-de-acceso-al-trep-eran-inseguras-248775.html
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• Un refugiado no debe amenazar estabilidad de su país de origen La Cancillería del Estado

boliviano informó que ayer recibió la respuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
respecto a la solicitud de opinión consultiva sobre el alcance de la protección que tiene un refugiado político, bajo la
normativa internacional, por tanto, un refugiado no debe amenazar la estabilidad de su país de origen.

• Galindo sobre su encuentro con García Linera: Me acerqué a solicitarle una
entrevista y él se negó La representante de la agrupación Mujeres Creando, María Galindo, a través de su

cuenta de Facebook explicó el encuentro que tuvo en Argentina con el exvicepresidente Álvaro García Linera, reflejado en
fotografías que se volvieron virales en las redes sociales.

• El MAS advierte con pedir la destitución del ministro de Defensa si no acude a la
interpelación La sesión del Legislativo está convocada para las 15:00 y se conformará una comisión que investigue

los hechos registrados en Senkata. El titular de Defensa anticipó que no acudirá

• Quispe pide informes para desembolsar recursos El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe,

informó que los recursos para los proyectos están listos. Sólo espera que los municipios presenten los informes respectivos
para que se desembolse.

• García se estrella contra la clase media "racista" boliviana y la acusa de
protagonizar una sublevación El exvicepresidente dijo que la preocupación y el pavor que hubo en la clase

media tradicional contra la igualdad social motivó las movilizaciones que se dieron entre octubre y noviembre del año
pasado

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200306/politica.php?n=76&-un-refugiado-no-debe-amenazar-estabilidad-de-su-pais-de-origen
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/galindo-su-encuentro-garcia-linera-me-acerque-solicitarle-entrevista-se
https://eldeber.com.bo/168620_el-mas-advierte-con-pedir-la-destitucion-del-ministro-de-defensa-si-no-acude-a-la-interpelacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/quispe-pide-informes-desembolsar-recursos
https://eldeber.com.bo/168612_garcia-se-estrella-contra-la-clase-media-racista-boliviana-y-la-acusa-de-protagonizar-una-sublevacio
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• Evo: Regresar a Bolivia es ir a la cárcel El expresidente aseguró durante una entrevista que como en el

país "no respetan las normas" su retorno significaría perder la libertad.

• MAS insiste con postulación de Evo y hace ajustes ante campaña “fría” Para el

Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales sigue siendo candidato a senador mientras no se resuelvan
las acciones legales que fueron anunciadas. Ayer, el exmandatario fue “proclamado” y presentado como candidato a la
Cámara Alta por Cochabamba, pese a estar inhabilitado.

• Advierten rearticulación de los guerreros digitales Según la diputada Lourdes Millares, esta

situación fue parte de una acción política que estaba destinada a desprestigiar y menoscabar la dignidad de quienes
cuestionaron al régimen masista

• Las alianzas opositoras al MAS se atacan entre sí y no tocan a Luis Arce El

vicepresidenciable de Juntos, el binomio de CC y la dupla de Creemos encendieron la campaña y se enfrascaron en
polémicos ataques. Analista ve que se disputan el “voto rechazo” al partido azul.

• ADN y FPV siguen sin definir sus binomios para la elección de mayo Frente Para la

Victoria (FPV) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) son las dos tiendas políticas que aún tienen problemas para definir
sus binomios de candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones del 3 de mayo.

• Camacho y Doria Medina cruzan acusaciones por privatizaciones El candidato a la

Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, acusó al postulante a la Vicepresidencia por Juntos, Samuel
Doria Medina, de “privatizador” y el empresario respondió que el cruceño impulsa “guerra sucia”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/6/evo-regresar-bolivia-es-ir-la-carcel-248788.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/mas-insiste-postulacion-evo-hace-ajustes-campana-fria
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• Sucre: primer examen para coronavirus en paciente sospechoso da negativo El jefe

de planificación del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, Jhonny Camacho, confirmó ayer que el resultado del
primer examen para coronavirus (covid-19) del paciente sospechoso dio negativo. Hasta el lunes se espera el segundo
resultado.

• Perú confirma su primer caso de coronavirus: es el quinto país de Sudamérica en
reportar este mal El paciente estuvo antes en Francia, España y República Checa informó el presidente peruano

Martín Vizcarra

• El Sernap y FFAA inician intervención en 22 parques El Servicio Nacional de Áreas Protegidas

(Sernap), colaborado por las Fuerzas Armadas, inició el fin de semana la intervención de las 22 áreas protegidas que hay en
el país, con el objetivo de combatir el tráfico de tierras, los asentamientos ilegales y luchar contra el tráfico de drogas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/sucre-primer-examen-coronavirus-paciente-sospechoso-da-negativo
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https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200306/sernap-ffaa-inician-intervencion-22-parques


EDITORIALES

06/03/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gas y geopolítica Las exportaciones de gas boliviano a Argentina y Brasil se habían decidido hasta ahora según los

precios, pero esta vez hay un nuevo factor: los gobiernos de esos dos países tienen discrepancias marcadas sobre la política
interna boliviana.

• ¿Por qué no podemos encontrar más gas y petróleo? He intentado tener respuestas simples a

esa pregunta en el sector público y privado. Sin éxito. Pero como desde el 2006 YPFB es oficialmente el custodio de toda la
riqueza hidrocarburífera del país, veamos algunos de los argumentos que presentan por no haberse descubierto nuevas
reservas.

• Millones de millones por el coronavirus “Armas, gérmenes y acero” es el título de un libro ya antiguo

(1997) del biólogo Jared Diamond que revisa la historia de la humanidad desde su perspectiva profesional. Entre otras
cosas, muestra cómo la humanidad pudo domesticar varios animales, aunque a costa de adquirir enfermedades por medio
de gérmenes.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200306/economia.php?n=19&-gas-y-geopolitica
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/3/6/por-que-no-podemos-encontrar-mas-gas-petroleo-248715.html
https://eldeber.com.bo/168601_millones-de-millones-por-el-coronavirus
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