
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

30/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Las cámaras de Industria y Comercio buscan fusión a nivel nacional Las cámaras

nacionales de Industria (CNI) y de Comercio (CNC) plantearon ayer una agenda y metodología de trabajo para un posible
proceso de fusión, en el marco del fortalecimiento y la unidad empresarial. También se busca coadyuvar con la reactivación
económica y del empleo mediante el impulso de la actividad comercial, la manufactura, los servicios, el turismo y la
inversión, que se vería reflejado en mayor desarrollo económico y social en Bolivia.

• Para los industriales, es tiempo de invertir y aumentar la producción nacional Los

empresarios consideran que no todo debe venir del Estado. Para lograr una mayor presencia en la economía, analizan la
fusión de la CNI y de la CNC. Entre ambas representan un 41,4% de PIB nacional

• Vino boliviano logra máximo galardón en Decanter World Wine Awards de
Londres El Cepas de Altura Cabernet Sauvignon de La Concepción obtuvo 92 puntos en el Decanter World Wine Awards,

el concurso de vinos más grande y prestigioso del mundo. Este puntaje lo posiciona como el vino boliviano mejor premiado
en la edición Decanter 2020, con un performance extraordinario compitiendo al lado de vinos producidos en Europa, Sud
América, Australia, entre otras regiones productoras, según informaron ayer ejecutivos de la empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201030/camaras-industria-comercio-buscan-fusion-nivel-nacional
https://eldeber.com.bo/economia/para-los-industriales-es-tiempo-de-invertir-y-aumentar-la-produccion-nacional_206676
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201030/vino-boliviano-logra-maximo-galardon-decanter-world-wine-awards-londres
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• 163 nuevos contagiados y 11 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el jueves 163

nuevos contagios por coronavirus, con los que sube a 141.484 en el territorio nacional y con 11 fallecidos se eleva a 8.705.

• Gobierno reporta el primer caso de reinfección de COVID-19 en Sucre El paciente dio

positivo al coronavirus en junio, después de 20 días dio negativo en una prueba PCR, pero los primeros días de octubre,
presentó nuevamente los síntomas.

• El Covid-19 acabó con la vida de 19 personas en Concepción Desde el inicio de la pandemia

en territorio boliviano, el municipio de Concepción registró 19 fallecidos por covid-19 y 286 casos confirmados por
laboratorio, según informe oficial dado a conocer el jueves por el hospital municipal César Banzer.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/principal.php?n=54&-163-nuevos-contagiados-y-11-fallecidos-por-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-primer-caso-reinfeccion-covid-19-sucre/20201030105732793545.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-covid-19-acabo-con-la-vida-de-19-personas-en-concepcion_206711


ECONOMÍA

30/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno deja Bs 17 mil MM, pero prevé una caída de 6,2% El ministro de Economía, Branko

Marinkovic, negó ayer que el Gobierno saliente deje “arcas vacías”; reportó que se dejan más de 17 mil millones de
bolivianos para la próxima gestión; destacó un Presupuesto General del Estado en el que el 10 por ciento estará destinado a
salud y el 11 por ciento a educación, y proyectó un crecimiento económico de 4,2 por ciento para 2021, tras experimentar
una caída del 6,2 por ciento este año.

• Ministro de Economía desmiente que las 'arcas estén vacías' y dice que deja Bs
17.000 millones al nuevo Gobierno Acerca del Presupuesto General del Estado 2021, señaló que la salud

va a tener un presupuesto del 10% y educación un 11%. "Este Gobierno da prioridad a la gente, no al gasto, al despilfarro",
precisó Branko Marinkovic

• PGE 2021 presupuesta Bs 216.501 millones, prevé un crecimiento del 4,2% y una
inversión de $us 3.441 millones Contempla la inversión pública, con énfasis en el sector de la

Infraestructura (transportes, comunicaciones y recursos hídricos), que tendrá un 35% de los recursos; es decir, $us 1.208,4
millones

• Presupuesto General 2021 determina 10,1% para salud y 11% para educación El

padre Mateo propugnó movilizaciones y hasta huelgas de hambre para pedir un mayor presupuesto al sector salud en la
anterior gestión

• Afirman que el pago del bono se hará en abril El Gobierno calculó ayer que el pago del Bono contra

el Hambre de 1.000 bolivianos, se realizará recién en abril de 2021, debido a que los recursos de créditos que se aprobaron
tienen otro fin, y para su uso se debe informar y nuevamente aprobarse en la Asamblea, proceso que tomará su tiempo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201030/gobierno-deja-bs-17-mil-mm-pero-preve-caida-62
https://eldeber.com.bo/dinero/ministro-de-economia-desmiente-que-las-arcas-esten-vacias-y-dice-que-deja-bs-17000-millones-al-nuevo_206632
https://eldeber.com.bo/economia/pge-2021-presupuesta-bs-216501-millones-preve-un-crecimiento-del-42-y-una-inversion-de-us-3441-millo_206668
https://eldeber.com.bo/pais/presupuesto-general-2021-determina-101-para-salud-y-11-para-educacion_206654
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/30/afirman-que-el-pago-del-bono-se-hara-en-abril-273306.html
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• Bono contra el Hambre requerirá $us 570 MM para beneficiar a unos 4 millones
de personas El diputado electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yucra, adelantó que el pago del Bono

contra el Hambre de Bs 1.000 se pagará antes de fin de año y beneficiará a al menos cuatro millones de personas.

• Analistas: la falta de dinero en el Estado se generó en el Gobierno del MAS y se
profundizó con la pandemia El presidente Arce prevé reducir la cantidad de ministerios. Por los 600.000

funcionarios públicos, en concepto de salarios, el Estado paga mensualmente $us 350 millones

• Presentan política de vivienda para garantizar derecho a una casa digna Tras un

proceso de construcción colectiva y participativa, ayer, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Mopsv), junto al apoyo técnico de ONU-Hábitat Bolivia y la Embajada de
Suecia, presentaron la Política de Vivienda (PV), un instrumento estratégico que busca garantizar el ejercicio del derecho al
hábitat y a la vivienda adecuada.

• Senasag y Aduana sancionarán a los importadores de papa peruana La medida busca

proteger la producción nacional que debido al contrabando ve reducidos sus costos. De Bs 30 la arroba bajó a Bs 15
desincentivando la inversión nacional

• Aduana certifica a 4 empresas como Operadores Económicos Autorizados Transbel

SA., Sunrise Autoparts SRL., Yanbal de Bolivia SA. y Socoser SRL son las cuatro nuevas empresas que fueron certificadas con
el status de Operador Económico Autorizado (OEA) de la Aduana Nacional por el presidente ejecutivo de la entidad
recaudadora, Joaquín Aponte, y el director de la Cainco, Jean Pierre Antelo. El acto se realizó en las Torres Cainco de Santa
Cruz de la Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201030/bono-contra-hambre-requerira-us-570-mm-beneficiar-4-millones-personas
https://eldeber.com.bo/economia/analistas-la-falta-de-dinero-en-el-estado-se-genero-en-el-gobierno-del-mas-y-se-profundizo-con-la-pa_206628
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/economia.php?n=9&-presentan-politica-de-vivienda-para-garantizar-derecho-a-una-casa-dig
https://eldeber.com.bo/economia/senasag-y-aduana-sancionaran-a-los-importadores-de-papa-peruana_206663
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/economia.php?n=10&-aduana-certifica-a-4-empresas-como-operadores-economicos-autorizados
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• Según la Presidenta Jeanine Áñez, el 2020 fue un “año negro” para su Gobierno La

autoridad hubiera deseado hacer mucho más por el país. Sin embargo, recordó que, de los más de 11 meses de su gobierno,
la economía estuvo paralizada durante al menos siete meses

• Canciller pide que 3 organismos lleguen, tras acciones del MAS Karen Longaric envió cartas

a la OEA, UE y ONU en las que denuncia el juicio contra la Presidenta y la anulación de los dos tercios.

• Longaric pide a Almagro que envíe un representante que observe la transición La

Canciller asegura que el MAS pretende volver al gobierno vulnerando derechos y normas, por lo que solicita la presencia del
organismo para evitar una nueva crisis política, social y democrática.

• MAS elige a Andrónico y Mamani para dirigir cámaras legislativas El Movimiento Al

Socialismo (MAS), en reunión de legisladores electos, decidió que el presidente de la Cámara Alta para la legislatura 2020-
2021 será el senador y dirigente cocalero cochabambino Andrónico Rodríguez Ledezma, mientras que la Presidencia de la
Cámara de Diputados recaerá en el dirigente del magisterio rural paceño Freddy Mamani Laura.

• MAS aprueba informe, pero juicio a Áñez dependerá de siguiente ALP La mayoría del

Movimiento Al Socialismo (MAS), en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó el informe que
recomienda el inicio de dos juicios de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez, por la emisión del Decreto Supremo
4078 y la supuesta comisión de alrededor de 12 delitos por las muertes de Sacaba y Senkata; además, autorizó comenzar
juicios ordinarios penales contra 11 ministros, comandantes, excomandantes y jefes militares y policiales.

https://eldeber.com.bo/pais/segun-la-presidenta-jeanine-anez-el-2020-fue-un-ano-negro-para-su-gobierno_206675
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/30/canciller-pide-que-organismos-lleguen-tras-acciones-del-mas-273334.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/longaric-pide-almagro-que-envie-un-representante-que-observe-la-transicion-273257.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201030/mas-elige-andronico-mamani-dirigir-camaras-legislativas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201030/mas-aprueba-informe-pero-juicio-anez-dependera-siguiente-alp
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• Áñez ante el anuncio de un juicio en su contra: “Voy a defenderme y lo haré
desde Bolivia” La jefa de Estado reacciona ante la decisión de la mayoría del MAS en el Legislativo. Esa instancia

sugiere un proceso contra la mandataria por los hechos luctuosos de Senkata, Sacaba y Yapacaní

• Añez se declara inocente y pide un «juicio imparcial» La mandataria aseguró que se defenderá

en Bolivia del juicio de responsabilidades que la ALP saliente recomendó iniciarle.

• El desafío de Arce: Gabinete alejado del evismo, austero y con equilibrios El vocero

del MAS dice que todas las sugerencias son escuchadas y que el objetivo es la elección de los mejores hombres y mujeres,
atribución que únicamente corresponde al jefe de Estado.

• Gobierno electo exige al Ejecutivo corte administrativo desde hoy El ministro Núñez

califica de “histórica” la transición administrativa sin paralizar el aparato estatal. La comisión exige no hacer más compras y
contrataciones.

• Cinco acciones de grupos del MAS contradicen discurso conciliador El cambio del

reglamento de ambas cámaras del Legislativo, la circulación de listas de odio, la anulación de procesos contra exautoridades
masistas, la presentación de juicios contra exautoridades transitorias y la imposición de leyes son algunas de las acciones
que el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó los últimos días de manera contraria al discurso “conciliador” que difunden
el presidente electo Luis Arce, aseguran políticos y analistas.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-ante-el-anuncio-de-un-juicio-en-su-contra-voy-a-defenderme-y-lo-hare-desde-bolivia_206716
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/30/anez-se-declara-inocente-pide-un-juicio-imparcial-273341.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/30/el-desafio-de-arce-gabinete-alejado-del-evismo-austero-con-equilibrios-273311.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/30/gobierno-electo-exige-al-ejecutivo-corte-administrativo-desde-hoy-273321.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201030/cinco-acciones-grupos-del-mas-contradicen-discurso-conciliador
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• Caravana por tres regiones, así se prevé el retorno de Evo Después de arribar a Villazón, el

exmandatario recorrería algunas rutas y pueblos de Potosí, Oruro y Cochabamba. El 11 de noviembre pisará suelo de
Chimoré.

• Loza: “El cuartel general (de Evo Morales) será el Trópico de Cochabamba” La

llegada de Morales al Chapare está prevista para el 11 de noviembre y los cocaleros lo recibirán con guirnaldas de coca,
jugos tropicales y un plato de Tambaquí.

• Evo: “Se equivocan los que piden que mi entorno no regrese” El expresidente Evo Morales

descartó regresar a Bolivia para la posesión de Luis Arce, para no quitarle protagonismo; sin embargo, indicó que su deseo
es retornar el 11 de noviembre, un año después de su salida del país. El exmandatario aseguró que los sectores sociales que
piden que su entorno no regrese al Movimiento Al Socialismo (MAS) “se equivocan”.

• Choque sobre Quintana: "Aquellos que se han ocultado como ratones, no
pueden ser parte del gabinete“ "Nosotros nos vamos a permitir, quienes hemos sido perseguidos, hemos

sido procesados no podemos mirar del palco mientras algunos como el avestruz ha metido la cabeza debajo del piso y ahora
son más que nosotros", sostuvo

• Quintana reaparece y dice que, a pesar de estar encerrado, es “más libre que
nunca” Sostiene que, con la posesión de Arce y Choquehuanca, “terminará el régimen de impunidad”. Considera

necesaria la conformación de una comisión de la verdad para que investigue lo sucedido.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/30/caravana-por-tres-regiones-asi-se-preve-el-retorno-de-evo-273322.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/loza-cuartel-general-evo-morales-sera-tropico-cochabamba/20201030114422793549.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201030/evo-se-equivocan-que-piden-que-mi-entorno-no-regrese
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choque-quintana-han-ocultado-como-ratones-pueden-ser-parte-gabinete/20201030110417793546.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/quintana-reaparece-y-dice-que-a-pesar-de-estar-encerrado-es-mas-libre-que-nunca_206729
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• Murillo denuncia que minero Gutiérrez fue golpeado brutalmente cuando estaba
bebiendo y festejando el triunfo del MAS El ministro Arturo Murillo apuntó que las declaraciones del

expresidente Evo Morales, le hacen pensar que "sabe más de lo que dice”, sobre la muerte de Gutiérrez

• Entierran a Gutiérrez en Oruro sin autopsia legal y entre dudas De acuerdo con el director

departamental de la Felcc Alfredo Vargas, la familia del dirigente minero no permitió que se realicen estudios forenses al
cuerpo.

• Envían forraje y tanques de agua a municipios La Gobernación de Santa Cruz, con el propósito de

apoyar y paliar las necesidades de los municipios que se declararon en “desastre por incendios y sequía”, despachó 300
rollos de pasto y 42 tanques de 900 litros de almacenamiento de agua a Ascensión de Guarayos, El Trigal, Camiri, Quirusilla
y Samaipata.

https://eldeber.com.bo/pais/murillo-denuncia-que-minero-gutierrez-fue-golpeado-brutalmente-cuando-estaba-bebiendo-y-festejando-e_206683
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/30/entierran-gutierrez-en-oruro-sin-autopsia-legal-entre-dudas-273310.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/principal.php?n=43&-envian-forraje-y-tanques-de-agua-a-municipios
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• Transparencia en el manejo económico Bolivia está sumida en una profunda crisis económica, social y

política, por lo que la tarea que le espera al nuevo gobierno es bastante complicada. El electo vicepresidente David
Choquehuanca ha manifestado que recibirán un gobierno que “no tiene recursos ni para pagar aguinaldos”.

• Llegó el genio La crisis económica que vive el país, con casi todas las empresas estatales quebradas, con una deuda

externa gigantesca, con 300.000 empleados públicos demás, con un descenso brutal de las inversiones y un muy largo
etcétera, necesitaba de un genio, de un mago, y ahora llega el economista que presumía de haber provocado la anterior
bonanza.

• El fantasma de la devaluación Una nueva administración gubernamental habrá en el país y es de esperar

que sea para bien de todos los bolivianos, pensando en el futuro de nuestros hijos. El trabajo será arduo porque el
escenario económico mundial no es el más auspicioso debido al negativo impacto del Coronavirus y su rebrote actual.

• No estamos pensando en la crisis que se nos viene El comentarista Rafael Puente pregunta en

Página Siete del 2 de octubre de 2020 si estamos pensando en la crisis que se nos viene. La respuesta corta es No.

• 2019 no es igual a 2020 El expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, ha emprendido una nueva

campaña nacional e internacional, para asentar la idea de que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 no hubo fraude,
con un sencillo pero engañoso razonamiento: si el 2020 el MAS ganó la elección con 55,1 por ciento, entonces el 2019 el
MAS también ganó con ese mismo porcentaje y por tanto no hubo fraude.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/transparencia-manejo-economico/20201029231217793491.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/economia.php?n=2&-llego-el-genio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201030/opinion.php?n=28&-el-fantasma-de-la-devaluacion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/10/30/no-estamos-pensando-en-la-crisis-que-se-nos-viene-273262.html
https://eldeber.com.bo/opinion/2019-no-es-igual-a-2020_206699
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