
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://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

09/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Industriales demandan a la Aduana medidas contra el contrabando que aumentó
durante la pandemia La actividad ilegal representa alrededor de $us 2.300 millones anuales. La Aduana agenda

una reunión con el sector privado para los próximos días.

• El IBCE plantea evaluar una medida de retaliación a Perú proporcional al daño
que pueda causar El Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria

(Senasa), decidió suspender la emisión de los permisos sanitarios y fitosanitarios para la importación y tránsito internacional
de productos de origen vegetal y animal procedentes de Bolivia

• Lanzan campaña contra trabajo infantil El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Fundación Infancia
Digna (INDI), el Ingenio Azucarero Guabirá y el Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz (Unagro) lanzan campaña a favor de
la niñez boliviana denominada “Consumidor Responsable, contra el Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Discriminación”.

• Gastronomía genera más de Bs 15 millones Los eventos gastronómicos que se llevaron a cabo como,

Restaurant Week o Burguer Week, lograron ventas de más de 15 millones de bolivianos, solamente por la venta directa de
menús, y ahora ponen en marcha una nueva propuesta como Deli Week, con una variedad de propuestas, que van desde
tacos, sushi, sandwiches y pizzas.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-demandan-a-la-aduana-medidas-contra-el-contrabando-que-aumento-durante-la-pandemia_199553
https://eldeber.com.bo/dinero/el-ibce-plantea-evaluar-una-medida-de-retaliacion-a-peru-proporcional-al-dano-que-pueda-causar_199565
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/economia.php?n=25&-lanzan-campania-contra-trabajo-infantil
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/economia.php?n=24&-gastronomia-genera-mas-de-bs-15-millones
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• Contagios por Covid-19 superan 122.000 casos Durante la jornada de este martes se registraron

704 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 122.308 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 43 registros, sube a 7.097, según el Ministerio de Salud.

• Sigma, lista para producir 20 millones de tabletas Avifavir al mes La industria

farmacéutica Sigma Corp SRL se declara lista para producir, en su complejo industrial de Santiváñez, más de 20 millones de
comprimidos recubiertos de Avifavir al mes, medicamento ruso para tratar a pacientes con Covid-19.

• UMSS logra aprobación de método para detección de Covid-19 La UMSS logró la

aprobación de las pruebas LAMP para detección de Covid-19 por parte del Ministerio de Salud, según un reporte de la
periodista Lucero Claros para Los Tiempos 24/7.

• Alistan rastrillaje en al menos 15 OTBs en la zona sur para mañana y el viernes El

coordinador de las FFAA de la Sala Situacional, Marco Tamayo, informó hoy que para mañana jueves 10 y viernes 11 de
septiembre se alistan rastrillajes en al menos 15 OTBs en la zona Sur de la ciudad para detectar casos sospechosos o
positivos de Covid-19.

• Diez claves de la nueva etapa de vida en La Paz posconfinamiento Las autoridades locales

decidieron levantar la restricción de circulación los fines de semana. Desde este sábado los ciudadanos podrán salir de 5:00
a 16:00.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/principal.php?n=63&-contagios-por-covid-19-superan-122-000-casos
https://www.lostiempos.com/especial-multimedia/20200909/sigma-lista-producir-20-millones-tabletas-avifavir-al-mes
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/umss-logra-aprobacion-metodo-deteccion-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/alistan-rastrillaje-al-menos-15-otbs-zona-sur-manana-viernes
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/9/diez-claves-de-la-nueva-etapa-de-vida-en-la-paz-posconfinamiento-267383.html
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• En Pando médicos usan trajes de bioseguridad remendados Los profesionales de salud

denunciaron que hasta la calidad de la comida es deprimente. Muchos se dan modos para conseguir insumos de protección.

• La Covid amenaza avance en caída de mortalidad infantil La mortalidad de los niños de corta

edad alcanzó un mínimo histórico en 2019, pero este avance podría verse afectado por la pandemia de la Covid-19 pues los
priva de cuidados médicos en los países pobres, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/9/en-pando-medicos-usan-trajes-de-bioseguridad-remendados-267385.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/9/la-covid-amenaza-avance-en-caida-de-mortalidad-infantil-267393.html
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• El déficit fiscal llega a Bs 20 mil millones en el primer semestre El ministro de Economía,

Oscar Ortiz, informó ayer que el déficit fiscal al primer semestre de este año llegó a 20 mil millones de bolivianos debido a la
caída de ingresos por la emergencia sanitaria del coronavirus y otros fenómenos económicos. “Hemos tenido una caída de
ingresos muy significativa en el primer semestre, que se prolongará el segundo”, afirmó.

• YPFB descarta gasolinazo y anuncia normalización de importación de
combustible Desde la empresa estatal salieron a aclarar la figura después de la denuncia del diputado Édgar

Montaño, quien dijo que podría darse un incremento de precios ante la escasez de combustibles

• Caída del precio del petróleo afectará a ingresos del país Los bajos precios del petróleo en el

mercado internacional repercute en el valor del gas que se exporta a Brasil y Argentina, y por ello para la presente gestión
se estima una reducción de más de 600 millones de dólares

• La Paz amanece bloqueada por padres de familia que exigen los recursos del
desayuno escolar La Policía tuvo que utilizar agentes químicos para dispersar a los grupos que cortan el paso de

motorizados. La Alcaldía espera una ley nacional para implementar una canasta estudiantil

• ATT inicia investigación contra la telefónica Tigo Ante constantes reclamos realizados por los

usuarios respecto a la deficiente prestación de servicios que brinda Telecel S.A. (Tigo), la Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) inició diferentes procesos de investigación en contra de este
operador conforme a normas establecidas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200909/deficit-fiscal-llega-bs-20-mil-millones-primer-semestre
https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-descarta-gasolinazo-y-anuncia-normalizacion-de-importacion-de-combustible_199609
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/economia.php?n=20&-caida-del-precio-del-petroleo-afectara-a-ingresos-del-pais
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-amanece-bloqueada-por-padres-de-familia-que-exigen-los-recursos-del-desayuno-escolar_199615
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/principal.php?n=50&-att-inicia-investigacion-contra-la-telefonica-tigo
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• Romero: El amparo confirmó lo que el TSE dijo sobre Evo El presidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE) Salvador Romero afirmó que hasta la fecha cuatro misiones de observadores internacionales ya han
confirmado su presencia para participar en los comicios del próximo 18 de octubre, cuando el electorado defina quién será
el nuevo presidente de Bolivia.

• TSE designará 400 funcionarios para que se hagan cargo de las elecciones en el
exterior Desde el Gobierno se solicitó el cambio total de los funcionarios que participaron de los comicios que fueron

anulados por fraude. Son 30 países donde los residentes nacionales podrán sufragar

• Sorteo de jurados electorales se realizará entre personas de 18 y 50 años Ante la

pandemia por el coronavirus, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), determinó entre otras medidas, que el sorteo de los
juerados electorales solo se realizará entre las personas cuya edad oscila entre los 18 y 50 años.

• TED Cochabamba realiza simulacro de votación y presenta protocolo de medidas
de bioseguridad El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba realizó un simulacro de votación, de

cara a las elecciones generales del 18 de octubre próximo.

• Bolivianos con residencia en 30 países votarán en las elecciones de octubre La

Cancillería coordina con autoridades de países anfitriones, que contribuyen a la actividad electoral con aspectos como la
presencia policial o la colaboración en recintos electorales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/9/romero-el-amparo-confirmo-lo-que-el-tse-dijo-sobre-evo-267391.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-designara-400-funcionarios-para-que-se-hagan-cargo-de-las-elecciones-en-el-exterior_199625
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200908/sorteo-jurados-electorales-se-realizara-personas-18-50-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200909/ted-realiza-simulacro-votacion-presenta-protocolo-medidas-bioseguridad
https://eldeber.com.bo/usted-elige/bolivianos-con-residencia-en-30-paises-votaran-en-las-elecciones-de-octubre_199618
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• Mesa, Añez, Quiroga y Mamani aceptaron participar en debate Los candidatos

presidenciales Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, Jeanine Añez, del frente Juntos, Tuto Quiroga, de la alianza Libre 21,
y Feliciano Mamani, de Pan-Bol, anunciaron oficialmente que participarán del debate presidencial a realizarse el 4 de
octubre próximo.

• Elecciones: se mueve el tablero político y hay acercamientos que sorprenden Los

resultados de las elecciones nacionales en cada región serán determinantes para ubicar a los favoritos para las elecciones
subnacionales. Jeanine Áñez se ve cercana a Angélica Sosa.

• Evo dice que presiones internas e imposiciones externas lo inhabilitaron como
candidato Sostiene que el MAS seguirá un camino pacífico para la “liberación” de Bolivia. El expresidente no podrá ser

candidato a senador y organizaciones de Cochabamba definen su reemplazo

• Un cocalero y un exgobernador suenan para reemplazar a Evo Tras el fallo en contra de la

postulación del expresidente Evo Morales, los nombres de Leonardo Loza y de Edmundo Novillo se barajan para sustituirlo.

• Ven fin de ciclo de Evo; Edmundo Novillo se perfila en su reemplazo El exgobernador de

Cochabamba Edmundo Novillo está cada vez más cerca de consolidar su candidatura al Senado en reemplazo del
inhabilitado Evo Morales, a pesar de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) baraja otros tres nombres de posibles
sustitutos. Políticos y un analista ven que el ciclo del expresidente terminó y esperan que el MAS se renueve en todos los
niveles.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/politica.php?n=47&-mesa-aniez-quiroga-y-mamani-aceptaron-participar-en-debate
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/elecciones-se-mueve-el-tablero-politico-y-hay-acercamientos-que-sorprenden_199171
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-presiones-internas-e-imposiciones-externas-lo-inhabilitaron-como-candidato_199616
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/9/un-cocalero-un-exgobernador-suenan-para-reemplazar-evo-267372.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200909/ven-fin-ciclo-evo-edmundo-novillo-se-perfila-su-reemplazo
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• El MAS pierde fuerza en occidente; sigue primero en intención de voto El partido de

Evo Morales estaba acostumbrado a ganar en La Paz y Cochabamba con más del 50% de votos. Hoy, según la encuesta de
CiesMori, no pasa del 35% en varios departamentos del occidente.

• Aguilar: La jefatura de campaña de Evo no está en discusión, él aglutina a
sectores sociales En las siguientes horas se conocerá el nombre de la persona que sustituirá al expresidente como

candidato a primer senador por Cochabamba del MAS.

• Pedraza: Buscaremos alianza con todos menos con el MAS Dijo que de ganar las elecciones,

Comunidad Ciudadana reformulará el sistema judicial heredado por el gobierno socialista.

• Presidenta insiste en la necesidad de pagar el bono y exige a la Asamblea que
apruebe el crédito Jeanine Áñez se pronunció esta mañana vía Twitter. Lo hizo un día después de que se conociera

que el Estado pagó $us 1,7 millones de intereses por los fondos que no han sido liberado por la Asamblea Legislativa,
dominada por el MAS.

• Asamblea descarta debatir crédito del FMI y afirma que el Estado está pagando
interés sin aprobación La presidenta de la Asamblea sostiene que el crédito del organismo internacional ya llegó

al país y que ya se pagó un interés de $us 1,6 millones

https://eldeber.com.bo/politica/el-mas-pierde-fuerza-en-occidente-sigue-primero-en-intencion-de-voto_199599
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/aguilar-la-jefatura-de-campana-de-evo-no-esta-en-discusion-el-aglutina-sectores-sociales-267323.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/9/pedraza-buscaremos-alianza-con-todos-menos-con-el-mas-267390.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/presidenta-insiste-en-la-necesidad-de-pagar-el-bono-y-exige-a-la-asamblea-que-apruebe-el-credito_199627
https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-descarta-debatir-credito-del-fmi-y-afirma-que-el-estado-esta-pagando-interes-sin-aprobacion_199584
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• Crédito del FMI está cinco meses parado; el país ya pagó $us 1,7 millones de
interés En abril, el país recibió $us 327 millones de este organismo. Hay un plazo de cinco años para pagar el préstamo,

con tres años de gracia para amortizar capital. El MAS anticipó que la Asamblea Legislativa no volverá a tratar esta
operación y tampoco avalará su uso

• Áñez celebra la denuncia en contra de Morales en la CPI, mientras que la
izquierda internacional se moviliza en su defensa El líder del MAS fue acusado ante la Corte Penal

Internacional por delitos de lesa humanidad. La presidenta felicitó al equipo de la Procuraduría. Los excancilleres de
Argentina y Brasil se solidarizan con Evo.

https://eldeber.com.bo/dinero/credito-del-fmi-esta-cinco-meses-parado-el-pais-ya-pago-us-17-millones-de-interes_199585
https://eldeber.com.bo/usted-elige/anez-celebra-la-denuncia-en-contra-de-morales-en-la-cpi-mientras-que-la-izquierda-internacional-se-m_199628
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• Caso estupro: apoderado de Evo dice que el expresidente no fue notificado El

abogado Wilfredo Chávez dijo que no puede haber “ningún tipo de proceso” contra el líder del MAS y que se quiere
“empañar la imagen” del partido rumbo a las elecciones.

• Caso estupro: Activan búsqueda de supuesta novia de Evo y exmilitar vinculado a
su salida va a Chonchocoro Se emitió un requerimiento al Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa),

Migración y otras instituciones para brindar información y dar con el paradero de la presunta víctima.

• Niegan la libertad a Dora Vallejos y amplían su detención por seis meses El fiscal

Freddy Guzmán manifestó que pidió la ampliación de reclusión para la "Reina del Norte" debido a que no cumple los
requisitos para desvirtuar los riesgos procesales.

• Leyes declara en la Fiscalía por irregularidades en la compra de crematorio El alcalde

de Cochabamba, José María Leyes, declaró hoy en la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la adquisición del segundo
horno crematorio para el cementerio tras el colapso del primer equipo durante la peor etapa de la pandemia Covid-19.

• Fracasa diálogo en K’ara K’ara y basura inunda vías El bloqueo en el ingreso al botadero de K’ara

K’ara persiste luego del fracaso del diálogo que ayer instaló la Alcaldía con vecinos del sector, que exigen el cierre definitivo
del relleno sanitario.

• Adjudican nuevo relleno sanitario pero sin ficha técnica ni ambiental El consorcio GEES

Tecnología Limpia y Asociados se adjudicó ayer por invitación directa el emplazamiento del nuevo vertedero para el cierre
de K’ara K’ara, pero aún no cuenta con la ficha técnica ni ambiental. Sin embargo, prevé concretarlo en 48 meses por un
contrato de 294 millones de bolivianos por 20 años.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/9/caso-estupro-apoderado-de-evo-dice-que-el-expresidente-no-fue-notificado-267405.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-estupro-activan-busqueda-supuesta-novia-evo-exmilitar-vinculado-salida-va-chonchocoro/20200909004151786065.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/9/niegan-la-libertad-dora-vallejos-amplian-su-detencion-por-seis-meses-267406.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/leyes-declara-fiscalia-irregularidades-compra-crematorio
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/fracasa-dialogo-kara-kara-basura-inunda-vias
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/adjudican-nuevo-relleno-sanitario-pero-ficha-tecnica-ni-ambiental
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• Gobierno pide que se reactive el caso Hanalí Huaycho; exhumarán el presunto
cadáver de Clavijo La periodista fue asesinada en febrero de 2013. El supuesto cuerpo del uniformado que mató a

la periodista fue encontrado un mes después, colgado de un árbol en los Yungas de La Paz

• Transparencia de la DGAC revela corrupción en entidades del Ministerio de
Obras Públicas Este martes, el jefe de Transparencia de la DGAC presentó una querella por la presunta compra de

equipos de bioseguridad, con sobreprecio.

• Testigo denuncia que fue obligado a manipular sistema informático en caso
Lanchipa El exfuncionario testificará este miércoles en la Fiscalía de Sucre en contra del Fiscal General.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-pide-que-se-reactive-el-caso-hanali-huaycho-exhumaran-el-presunto-cadaver-de-clavijo_199634
https://eldeber.com.bo/economia/transparencia-de-la-dgac-revela-corrupcion-en-entidades-del-ministerio-de-obras-publicas_199568
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/testigo-denuncia-que-fue-obligado-manipular-sistema-informatico-en-caso-lanchipa-267331.html
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• Llantos por el gas Desde Argentina, la empresa manejada ahora por peronistas de la línea K, dice que no podrán

pagar a las proveedoras de gas porque, sencillamente, ella no puede cobrar a los consumidores debido a los problemas
creados por la mala administración.

• Más dañinos que el Covid-19 Un verdadero revuelo causó en el sector productivo de Santa Cruz una Acción

Popular planteada ante la justicia por unos activistas, contra el pleno uso de la agrobiotecnología en Bolivia, motivando
reacciones de toda índole en los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial y agroexportador: ¿Asustados? ¡Para nada!
¡Indignados!

• Marca País: No sólo un garabato Uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia es el

turismo, sin embargo, una vez superada esta crisis, dicha actividad seguirá siendo la apuesta de muchos países en desarrollo
por su cualidad de generar empleo, así como por su importante efecto multiplicador en el resto de la economía. Señalar que
en 2019, el gasto de visitantes extranjeros en Bolivia generó 797 millones de dólares, monto superior a las exportaciones de
todo el complejo soyero (716 millones) y similar a la exportación de plata y estaño juntas (880 millones).

• Regímenes tributarios especiales ¿Solución o refugio antiimpuestos? El decreto

supremo 4298 del 24 de julio pasado estableció, entre otras medidas para impulsar la reactivación económica, un nuevo
régimen especial con un largo nombre: Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, y
un gracioso acrónimo: SIETE-RG.

• Calidad de vida versus economía insostenible La crisis de salud suscitada este 2020 ha evidenciado

muchas falencias dentro del modo de vida de la sociedad humana: modos de producción y trabajo, sistemas de salud y
educación defectuosos, y modelos de desarrollo que solo buscan mejorar los recursos económicos de algunos grupos
sociales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/opinion.php?n=16&-llantos-por-el-gas
https://eldeber.com.bo/opinion/mas-daninos-que-el-covid-19_199548
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/9/9/marca-pais-no-solo-un-garabato-267330.html
https://eldeber.com.bo/opinion/regimenes-tributarios-especiales-solucion-o-refugio-antiimpuestos_199542
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200909/opinion.php?n=19&-calidad-de-vida-versus-economia-insostenible
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• Las Alianzas Público-Privadas, mucho más que un salvavidas Según la revista América

Economía, entre el 2006 y el 2017 Bolivia habría recaudado cerca de 41 mil millones de dólares como resultado de la venta
de gas. Los mayores ingresos habrían sido recaudados entre el 2009 y el 2014, periodo en el que precio internacional del
crudo se mantuvo por encima de los 100 dólares. Una buena parte de estos ingresos fue utilizada por el anterior gobierno
para financiar el desarrollo con proyectos de infraestructura caminera, ferroviaria e industrial.

https://eldeber.com.bo/opinion/las-alianzas-publico-privadas-mucho-mas-que-un-salvavidas_199578
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