
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

07/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Raúl Crespo dirigirá a industriales paceños El industrial Raúl Crespo Vásquez fue reelegido este

martes como Presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) para la gestión 2020-2021.

• Daza asume la Segunda Vicepresidencia de la Cámara Nacional de Industrias El

presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind), Ramón Daza, fue elegido como el Segundo
Vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrial (CNI). Camind informó que la elección se realizó de manera unánime.

• Mediante Decreto Supremo el Gobierno amplía funcionamiento de Fundempresa
por 15 años Mediante el Decreto Supremo 4356, el Gobierno amplió la concesión del servicio público de Registro de

Comercio otorgada a Fundempresa, por un pazo adicional de 15 años, "Este apoyo que le damos a Fundempresa no es otra
cosa que un agradecimiento sincero a la gran tarea que ha hecho esta fundación sin fines de lucro por la economía
boliviana" declaró la presidenta Jeanine Áñez a tiempo de subrayar que dicha institución se ha convertido en el alma del
mundo emprendedor en el país.

• Pese a la pandemia, Bolivia importa $us 919 millones en maquinaria para
producir La compra externa de bienes de capital cayó un 35% hasta agosto de 2020, comparado con el mismo periodo

de 2019. Desde China proviene el 29% y de Brasil un 15%, el tercer lugar lo ocupa EEUU con el 11%

• BDP otorgará créditos de liquidez a entidades financieras que apoyen a
microempresas El BDP otorgará créditos de liquidez concedidos por el Banco Central de Bolivia a entidades que

formen parte del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
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• Lanzan Feria Virtual de la Mujer 2020 La Fundación Feicobol y la Asociación de Mujeres Empresarias y

Profesionales (AMEP) de Cochabamba lanzaron la Feria Virtual de la Mujer, que se realizará del 11 al 17 de octubre en la
plataforma feriamujer.feicobol.com.

• Inauguran 3ra Versión de Feria Cadepia Productiva Alrededor de 36 Pequeñas y Medianas

Empresas (PyMES) mostrarán a la población toda su producción en la 3ra. Versión de la Feria Cadepia Productiva que tendrá
lugar en el Auditorio de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva, la misma comenzó ayer y se prolongará
hasta el domingo 11 octubre de 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201006/lanzan-feria-virtual-mujer-2020
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• 137.468 contagios y 8.156 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

que los contagios por el pandemia de Covid-19 se elevan a 137.468, con los 361 nuevos casos positivos en el país y el
número de fallecidos sube a 8.156 con 27 registros.

• El primer medicamento para la COVID-19 se vende en Bs 930 El precio es por 10

comprimidos que se utilizan para el tratamiento de la influenza. La demanda es alta. Aún no es accesible para el coronavirus
hasta que el Ministerio de Salud lo apruebe.

• Continúa circulación de coches y personas solo hasta las 20 horas El Centro de

Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz decidió este martes continuar con la restricción de circulación
desde las ocho de la noche de lunes a viernes, la medida se decidió en reunión de autoridades.

• Cochabamba: Advierten que CNS mezcla pacientes con otras patologías y Covid-
19 Los familiares de algunos pacientes que están internados en el hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS),

reclaman porque existe una presunta mezcla de personas en las salas de atención pese al riesgo latente de la pandemia de
la Covid-19.

• Sedes alista campaña de desinfección contra la Covid-19 El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, informó hoy que tras ampliar equipamientos se alistan trabajos de
desinfección contra la Covid-19.

• Santa Cruz Reportan 69 nuevos casos de Covid-19 y advierten con un rebrote
antes de lo esperado El informe diario indica que hasta este martes el departamento tiene un acumulado de

43.022 confirmados, desde que comenzó la pandemia
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• Procurador: “No se pagará un centavo ni se devolverá una acción” mientras no
haya informe sobre Elfec La comisión que se conforma por decreto para analizar el caso de Elfec verá si es

posible técnica y legalmente devolver las acciones a los trabajadores de esta empresa y a los socios de Comteco, sin que
ello implique un daño económico al Estado. Mientras se espera todo esto, “no se devuelve una acción ni se pega un
centavo”.

• Cepal ratifica recesión del -5,2% en Bolivia y el Banco Central prevé que cierre en
-6,2% La Comisión Económica para América Latina y el Caribe revela que el crecimiento económico fue negativo en el

primer semestre de 2020 en nueve de las 20 economías de América Latina, y se desaceleró en ocho.

• La inflación acumulada llega al 0,47% hasta septiembre En dicho mes, el Índice de Precios al

Consumidor (IPC) "registró una variación negativa de 1,00% con respecto al mes de agosto, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE)

• Venta de acciones no compromete la permanencia del Banco FIE en el país Santa

Cruz Financial Group SA, grupo accionista de Banco Fassil, pagará $us 8,1 millones por la compra del 6.26% de las acciones
de FIE

• Amdecruz anuncia medidas ante deudas del FDI y UPRE Ante la deuda que arrastra el

Gobierno nacional con las alcaldías por el avance de proyectos correspondientes al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) anunció iniciar medidas de
presión a partir del viernes en caso de no efectivizarse los desembolsos.
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• Desempleados convocan a ampliado nacional, piden ser incluidos en los
programas de Gobierno La organización de desempleados de Huanuni "Hijos del Posokoni" convocó a sus

similares de todo el país a un ampliado a nivel nacional al advertir que los actuales candidatos presidenciales no cuentan
con un "programa serio" para combatir la falta de fuentes de trabajo en el territorio nacional.

• Trabajadores de Aasana protestan en Cochabamba; exigen pago de salarios Esta

mañana trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) protestaron
como medida de presión para exigir el pago de salarios.

• Justicia deniega recurso que intentaba evitar exploración petrolera en Tariquía
Luego que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Tarija denegara ayer el recurso de Acción Popular
interpuesto por dirigentes campesinos para impedir actividades de exploración petrolera en terrenos sobrepuestos a la
reserva natural, la Subcentral Campesina de Tariquía exige el cumplimiento el Decreto Supremo 2366 relativo a la consulta
previa refrendada, además, por el carácter vinculante y obligatorio de la Sentencia Constitucional 0064/2016 pronunciada
por el Tribunal Constitucional.

• Posesionan a nuevo viceministro de Transporte Pablo Del Granado asume el cargo en reemplazo

de Julio Linares quien fue viceministro desde el 19 de junio

• Restablecen el pago a domicilio de la Renta Dignidad en todo el país Esta medida,

además de facilitar el cobro del beneficio, permite disminuir el riesgo del mal uso de las cartas de autorización

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201006/desempleados-convocan-ampliado-nacional-piden-ser-incluidos-programas
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• Presentan denuncia contra presidente del TSE y vocales por no anular la
personería del MAS La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, presentó una denuncia penal

en el Ministerio Público en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y los vocales de
esa instancia por no cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) a raíz de la presunta difusión de
una encuesta interna fuera del periodo establecido por el calendario electoral.

• Fraude electoral: Procurador denuncia que la Fiscalía intenta dilatar el proceso La

Procuraduría General del Estado, activistas y cívicos denunciaron que Fiscalía está retrasando el proceso por el caso fraude
electoral de 2019, evitando de este modo que se presenten las acusaciones formales contra varios exmiembros del
Gobierno de Evo Morales.

• Fraude electoral: Quintana era el vínculo principal de mexicanos El procurador General

del Estado, Alberto Javier Morales, informó que el grupo de ciudadanos mexicanos que supuestamente participaron en el
desarrollo del fraude electoral de octubre de 2019 en Bolivia, estaban en contacto directo con el exministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana.

• Inspección confirmó que hubo orden para paralizar el TREP e injerencias externas
al conteo Un técnico refrendó que la orden directa para suspender la transmisión de datos vino de la exvocal Lucy

Cruz. Se continúa con la búsqueda de Sergio Martínez, actor clave en el fraude

• Concluye inspección por caso fraude; es necesaria una pericia informática El jefe de

la división Anticorrupción de la Felcc afirmó que la labor demorará más tiempos porque se realizará una labor "a nivel
internacional".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201007/presentan-denuncia-contra-presidente-del-tse-vocales-no-anular-personeria
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• TSE llama a los partidos a revisar paridad de género en listas de candidatos Las listas

finales de candidatos serán publicadas el sábado 17 de octubre, un día antes a llevarse a cabo los comicios presidenciales.

• 500 policías resguardarán el centro de cómputo del TED También se desplegarán las fuerzas

militares y se harán monitoreos a través de sistemas de videovigilancia y controles por aire

• Iglesia, ONU y UE piden evitar acciones violentas en la campaña electoral La Iglesia

católica, la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia y la Unión Europea (UE) manifestaron su
preocupación por el incremento de las acciones violentas en la campaña electoral, y pidieron a los actores políticos deponer
esas actitudes y que contribuyan a la paz y tolerancia política.

• Oposición argentina critica la decisión de abrir colegios para comicios bolivianos
Legisladores calificaron de "cínico" al Gobierno por abrir colegios para que 60.000 bolivianos puedan votar y que no haya un
plan de retorno a clases para 6.500 estudiantes en la ciudad de Buenos Aires.

• Gobierno garantiza sucesión en noviembre, o diciembre si hay balotaje El ministro de

la Presidencia indicó que se convocó a reunión de Gabinete para definir lineamientos con respecto a las últimas actividades
de la gestión transitoria de Jeanine Añez.

• Áñez: “Los populistas autoritarios no tienen ninguna oportunidad de retornar” La

jefa de Estado lidera la reunión del Gabinete ampliado que analiza la transición con el próximo Gobierno. Ratifica que no se
permitirán hechos de violencia durante las elecciones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/tse-llama-los-partidos-revisar-paridad-de-genero-en-listas-de-candidatos-270658.html
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• Añez: Si los masistas quieren salir a convulsionar el país, ahí nos van a encontrar
Señaló que los grupos "violentos" buscaron en agosto su renuncia para que la titular del Senado, Eva Copa, asuma la
Presidencia.

• Bayá no baja su candidatura pese a que direcciones de ADN dicen que sí La candidata

sostiene que la dirección del partido por el que postula no le notificó nada. Cree que existen otras agrupaciones políticas
detrás de los rumores que plantean su alejamiento de la contienda

• Tuto sobre los debates: Mesa y Camacho terminaron bailando al ritmo del MAS El

candidato a la Presidencia por Libre 21 aseguró que en los dos debates hubo ausencias y titubeos del triunvirato
conformado por el MAS, CC y Creemos; los desafió a debatir otra vez.

• Camacho pide debatir y el único que le dice «sí» es Chi Carlos Mesa, candidato de Comunidad

Ciudadana, rechazó el desafío y le pidió al líder de Creemos esperar el resultado electoral. El MAS pide detalles.

• Del Granado: A Mesa se lo ve encerrado o cercado en un círculo Resaltó que el candidato

presidencial de Creemos, Fernando Camacho, carece de apoyo en otras regiones fuera de Santa Cruz.

• Manfred retorna, vuelve a usar colores de NFR y dice que juicios en su contra son
manipulados El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa retornó a Cochabamba la mañana de este miércoles

y fue recibido por un grupo de seguidores y copartidarios, que realizaron una caravana portando los colores de su antiguo
frente político Nueva Fuerza Republicana (NFR).
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https://eldeber.com.bo/usted-elige/baya-no-baja-su-candidatura-pese-a-que-direcciones-de-adn-dicen-que-si_203557
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/tuto-sobre-los-debates-mesa-camacho-terminaron-bailando-al-ritmo-del-mas-270673.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/7/camacho-pide-debatir-el-unico-que-le-dice-si-es-chi-270635.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/del-granado-mesa-se-lo-ve-encerrado-cercado-en-un-circulo-270648.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred-retorna-cochabamba-dice-procesos-son-manipulados/20201007112826790172.html


OTRAS

07/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Conade exige declarar desastre natural por incendios sin dictar estado de
excepción Además denunció que en el Gobierno de Jeanine Añez se emitió un decreto Supremo “proclive a las

quemas”.

• El fuego deja sin agua a 260 familias y afecta la producción agropecuaria Las

consecuencias de los incendios forestales en Santa Cruz se viven también en el municipio de Samaipata, donde ayer
ocurrieron daños en el sistema de agua potable que abastece a dos comunidades que albergan a aproximadamente 260
familias. El fuego, que ingresó del municipio vecino de Postrervalle, también afectó la producción de frutas y pastizales para
el ganado.

• Santa Cruz ya suma 50 incendios activos en 21 municipios; alertan que el calor
rozará los 40° En Postrervalle el ganado está siendo afectado porque los incendios acabaron con su fuente de

alimentos. El jueves se enviarán medicamentos y dos veterinarios darán asistencia a los 60 productores afectados

• UIF detectó que el exministro Luis Arce y su esposa recibieron recursos estatales
no justificados Una investigación indica que Arce Catacora recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de

funcionarios públicos, de Impuestos Nacionales, de empresas petroleras, entre otras, de más de un millón de bolivianos.

• Procurador hace revelaciones que complican a Arce y el MAS apura mecanismo
para destituirlo La autoridad espera que la Asamblea le notifique la resolución para cesar en el cargo. Morales

reveló un informe de la UIF que complica al exministro y ahora candidato del ‘instrumento político’
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• Procuraduría escuchará a víctimas de persecución judicial del MAS La primera víctima

que brindará su testimonio será el ciudadano boliviano-croata Mario Tadic, quien en abril de 2009 estuvo alojado en el
hotel Las Américas de Santa Cruz, cuando se produjo la intervención policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa
Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer

• Detectan articulación de militantes del MAS para convulsionar el país El viceministro

de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó ayer que Inteligencia reveló que el Movimiento al Socialismo (MAS)
articula a sus militantes para convulsionar al país, porque no respetarán los resultados de las elecciones del 18 de octubre.
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• Los problemas de la minería Uno de los puntales de la economía boliviana ha sido la minería. La suerte de

esta ha significado también, en muchas ocasiones, la de la marcha del país. Bolivia, subordinada a la exportación de
materias primas, ha dependido, en gran parte de su historia, de lo que se podía extraer del subsuelo.

• Recolectores de aceite Será difícil olvidar que, en esta campaña electoral, el candidato Luis Arce Catacora

anunció que, desde el gobierno, él haría recolectar el aceite comestible usado de las familias para reciclarlo y de esa
manera, en cinco años, evitar que Bolivia importe diesel.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/7/los-problemas-de-la-mineria-270594.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201007/opinion.php?n=27&-recolectores-de-aceite


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


