
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.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

27/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 677 nuevos casos de coronavirus, 333 están en Santa Cruz El reporte
epidemiológico de esta martes da cuenta que 635 pacientes se recuperaron de la Covid-19 y, en contrapartida, se
detectaron 677 nuevos infectados. Según el Ministerio de Salud de Bolivia, Santa Cruz concentra los casos positivos en esta
jornada: 333.

• 2.129 menores entre 16 y 17 años hoy le dijeron sí a la vacuna contra la COVID-
19 en Cochabamba El coordinador general del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, José
Sejas, informó este martes que se aplicó 2.129 dosis en la primera jornada de uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a
menores de 16 y 17 años de Cochabamba.

• Quedan 600 mil dosis de refuerzo que vencen este mes El viceministro de Salud de Gestión y
del Sistema Sanitarios, Álvaro Terrazas, indicó que aún quedan cerca de 600 mil dosis de AstraZeneca que están siendo
aplicadas como tercera dosis, que están a punto de expirar este fin de mes y urge ser aplicadas a la población.

• Convocarán a alcaldías del eje para plan de 4ta ola y ven preocupante alargar
horario Ante el aumento constante de casos de Covid-19, la Gobernación convocará a los municipios del eje
metropolitano para contar con un plan de acción para la cuarta ola de Covid-19, informó ayer la secretaria departamental
de Salud, Daysi Rocabado.

• Alcalde de La Paz es el primero en confirmar que se reunirá con Salud Ante el ascenso
de casos de Covid-19 en el país durante las últimas semanas en medio de una “inminente” cuarta ola, el Ministerio de Salud
convocó a autoridades nacionales a una reunión de evaluación para mañana.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/26/bolivia-reporta-677-nuevos-casos-de-coronavirus-333-estan-en-santa-cruz-313376.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/2129-menores-16-17-anos-hoy-dijeron-vacuna-cochabamba/20211026185530840668.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/quedan-600-mil-dosis-de-refuerzo-que-vencen-este-mes_252625
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211027/convocaran-alcaldias-del-eje-plan-4ta-ola-ven-preocupante-alargar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/alcalde-paz-es-primero-confirmar-que-se-reunira-salud
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• Presentan “Huésped Feicobol”, un programa que busca reactivar el sector
turístico La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), la Fundación Feicobol y el Clúster Hotelero
presentan el programa “Huésped Feicobol”. La iniciativa tiene como objetivo reactivar el sector turístico, en el marco de la
Feria Internacional de Cochabamba (FIC). El encuentro comercial más importante de la región tendrá lugar desde mañana,
hasta el 7 de noviembre, en el recinto ferial, ubicado en la zona de la laguna Alalay, en la zona sur de la ciudad.

• Presentan “Innova Feicobol”, el primer pabellón de la FIC dedicado a visibilizar
emprendimientos La iniciativa busca impulsar los proyectos, iniciativas, productos y servicios del ecosistema
innovador y emprendedor de la región.

• Feria Internacional sorteará dos autos eléctricos y las empresas anuncian ofertas
y descuentos Ayer, el alcalde Manfred Reyes Villa, la Fundación Feicobol y empresarios realizaron una inspección del
avance de las obras. La actividad ferial empieza el jueves

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/presentan-huesped-feicobol-programa-que-busca-reactivar-sector
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/presentan-innova-feicobol-primer-pabellon-fic-dedicado-visibilizar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/feria-internacional-sorteara-dos-autos-electricos-empresas-anuncian


ECONOMÍA

27/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• No subirá el precio de la carne de res y el Gobierno fiscalizará centros de remate
Tras una reunión que se extendió por al menos 12 horas, la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia
(Contracabol) y el Gobierno nacional acordaron mantener el precio de la carne de res en todo el territorio nacional. Sin
embargo, se acordó fiscalizar los centros de remate de ganado en pie para evitar el incremento del precio del kilo gancho.

• Denuncian tercera paralización en la planta de urea, pero YPFB lo niega La planta de
urea y amoniaco (PAU) volvió a paralizar operaciones, esta vez por problemas en el compresor de dióxido de carbono y la
turbina de gas. Se trataría la tercera paralización a menos de dos meses de reanudar sus actividades. Sin embargo,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó tal paralización.

• Confirman hallazgo de gas en el pozo Itacaray X-1 Tras haber alcanzado una profundidad de 2.360
metros durante la perforación del pozo exploratorio Itacaray X-1, se encontró la formación Huamampampa y se confirmó la
existencia de gas, informó el secretario departamental de Hidrocarburos, Iván Reinaga a Correo del Sur.

• Las AFP devolvieron Bs 253 millones a los aportantes en los últimos 50 días Desde el
6 de septiembre hasta el 25 de octubre de este año, 44.181 asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) solicitaron la
Devolución Parcial o Total de sus Aportes por un monto global de Bs 253.168.327, según datos de la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

• Restablecen tráfico entre Pisiga y Colchane El tráfico de vehículos fue repuesto de forma paulatina
entre Pisiga y Colchane, una vez que el conflicto en este puesto fronterizo con Chile fue solucionado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/no-subira-precio-carne-res-gobierno-fiscalizara-centros-remate
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/denuncian-tercera-paralizacion-planta-urea-pero-ypfb-niega
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/confirman-hallazgo-gas-pozo-itacaray-x-1
https://eldeber.com.bo/economia/las-afp-devolvieron-bs-253-millones-a-los-aportantes-en-los-ultimos-50-dias_252578
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/27/restablecen-trafico-entre-pisiga-y-colchane/
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• Gobierno anuncia normalización de actividades de importación y exportación
con Chile "A partir del miércoles se continuará con el normal desenvolvimiento de las actividades en frontera para la
importación y exportación de mercancías", según una nota de prensa.

• Rechazan decreto que prohíbe importar aeronaves con más de 25 años de
antigüedad En una carta al presidente Luis Arce Catacora, diferentes asociaciones de pilotos civiles se declararon en
emergencia ante la promulgación del decreto 4595, que prohíbe la importación de aeronaves con una antigüedad superior a
los 25 años.

• Manfred sobre fuego en Alalay: “No sé qué es lo que quieren; eso no se encendió
de por sí” El alcalde Manfred Reyes Villa dijo este miércoles visiblemente molesto que se iniciará una investigación por
el incendio “atroz” en la laguna Alalay y cuestionó a quiénes están detrás de estos atentados.

• Miles de aves vuelven a Alalay en busca de su hogar y nidos quemados Miles de aves
vuelven a los sectores quemados de la laguna Alalay y se las ve revoloteando por los totorales donde estaban sus nidos que
fueron arrasados por el voraz incendio que consumió las playas anoche por nueve horas, según se evidenció este
miércoles.

• Marcha plan de rescate de aves en Alalay; las cenizas se asentarán y dañarán
más la laguna El secretario de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, manifestó que
amerita una declaratoria de emergencia a causa del desastre causado por las llamas en el espejo de agua anoche.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-normalizacion-actividades-importacion-exportacion-chile/20211026211152840681.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211027/rechazan-decreto-que-prohibe-importar-aeronaves-mas-25-anos-antiguedad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211027/manfred-fuego-alalay-no-se-que-es-que-quieren-eso-no-se-encendio-si
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211027/miles-aves-vuelven-alalay-busca-su-hogar-nidos-quemados
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/rescataran-aves-afectadas-alalay-contaminacion-laguna-es-inminente-asentamiento-ceniza/20211027112053840777.html
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• Gobierno y víctimas de Sacaba y Senkata abren diálogo con 22 demandas El Gobierno
nacional y la representación de la marcha de familiares y víctimas de Senkata y Sacaba instalaron el diálogo ayer en la
ciudad de La Paz para avanzar en la atención de un pliego petitorio de 22 puntos.

• Ven a la Asamblea Legislativa como “caja de resonancia” del Ejecutivo A días de
cumplirse un año de gestión del Gobierno de Luis Arce, la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP) se ha constituido en una
“caja de resonancia” del Órgano Ejecutivo con una mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) absolutamente
dependiente y una bancada de oposición que no muestra cohesión y está afectada por la adecuación del reglamento de
debates de las cámaras en beneficio del oficialismo.

• Cooperativistas: tranquilamente podemos paralizar el país y no somos pitufos
azules ni pititas “No somos pitufos azules, mucho menos pititas. Somos cooperativistas bolivianos que apostamos a
la unidad del país, a la reactivación del aparato productivo", dijo el presidente de Concobol, Percy Bautista.

• El conflicto por la Ley 1386 ingresa a una pausa Los conflictos por la Ley 1386 se desinflan. Los
sectores en apronte decidieron hacer una pausa en sus medidas debido a que no llegaron a acuerdos para realizar protestas
y por la proximidad del feriado de Todos Santos. Los cooperativistas proponen derogar el artículo siete de la norma.
Mientras, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no baja la guardia y rechaza la derogación de la ley.

• Gremiales definirán medidas en ampliado; cooperativistas piden sólo modificar
ley 1386 Los representantes de los gremiales de La Paz, El Alto y Cochabamba informaron ayer que ese sector continúa
en estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Este jueves definirán nuevas medidas de presión en un
ampliado en Santa Cruz; no descartan ingresar a un paro indefinido.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/gobierno-victimas-sacaba-senkata-abren-dialogo-22-demandas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/ven-asamblea-legislativa-como-caja-resonancia-del-ejecutivo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cooperativistas-proponen-cambiar-articulo-aclaran-que-son-pitufos-azules-ni-pititas/20211026155344840657.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-conflicto-por-la-ley-1386-ingresa-a-una-pausa_252635
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/gremiales-definiran-medidas-ampliado-cooperativistas-piden-solo-modificar
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• Sectores sociales ven 5 debilidades en el primer gabinete de Luis Arce La crisis cocalera
y la falta de socialización de leyes que le costaron descrédito son mencionadas como algunas vulnerabilidades del Gobierno.
Suenan seis nombres de ministros puestos en la mira.

• El MAS busca control de las Fuerzas Armadas a través de ley de ascensos El
Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra a un paso de aprobar el proyecto de Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas,
lo que le permitiría tener el control de la institución tutelar del país a través de los mecanismos de promoción a grados
superiores, no sólo en los grados de generales o almirantes, sino también en grados inferiores.

• Viceministro: Nos dejaron una Bolivia destrozada Juan Villca, viceministro de Coordinación con
Movimientos Sociales, sostuvo ayer que el Gobierno recibió una Bolivia destrozada cuando Luis Arce asumió la presidencia,
el 8 de noviembre de 2020.

• En 10 días, al interior del MAS hubo silletazos, amenazas y un apuñalamiento En
menos de 10 días en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se registraron amenazas contra la máxima dirigente intercultural,
silletazos y golpes en un congreso, y hasta un apuñalamiento. En el partido azul lamentan lo ocurrido y expresan
preocupación.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/27/sectores-sociales-ven-debilidades-en-el-primer-gabinete-de-luis-arce-313408.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/mas-busca-control-fuerzas-armadas-traves-ley-ascensos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/27/viceministro-nos-dejaron-una-bolivia-destrozada-313394.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/27/en-10-dias-al-interior-del-mas-hubo-silletazos-amenazas-un-apunalamiento-313393.html


OTRAS

27/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Abogados advierten que se busca que los juicios de responsabilidades contra
Jeanine Áñez pasen a la vía ordinaria Esta tarde la expresidenta deberá participar de una audiencia por
el proceso iniciado por la Empresa Boliviana de Alimentos. Su defensa lamenta que se la quiera juzgar por una resolución
cuando ejercía sus funciones

• Roca: No hay señal de que Arce cumpla con la GIEI Luego de más de dos meses de la
presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos entre
septiembre y diciembre de 2019, el gobierno de Luis Arce no da señales de cumplir las recomendaciones, como se
comprometió de manera pública, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca.

• Fiscalía cita al dirigente cocalero Alanez por el robo a las oficinas de radio
FMBolivia El dirigente cocalero deberá presentarse el jueves a comparecer ante el Ministerio Público. Durante la toma
del mercado de Adepcoca se perdieron equipos de la emisora de los Yungas

https://eldeber.com.bo/pais/abogados-advierten-que-se-busca-que-los-juicios-de-responsabilidades-contra-jeanine-anez-pasen-a-la-_252681
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/27/roca-no-hay-senal-de-que-arce-cumpla-con-la-giei-313396.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-cita-al-dirigente-cocalero-alanez-por-el-robo-a-las-oficinas-de-radio-fmbolivia_252664
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• La política económica en Bolivia , débil e insuficiente para la recuperación El
Gobierno se esfuerza en mostrar que las cifras de crecimiento son el resultado de su política económica. No obstante, a la
luz de los datos, las medidas llevadas a cabo por su equipo económico, como el bono contra el hambre, los fideicomisos, la
devolución del IVA, el impuesto a las grandes fortunas e inclusive la inversión pública, están siendo insuficientes y débiles
para llevar al país por una senda que garantice a corto plazo el retorno a los niveles de actividad de 2019, y que asegure a
largo plazo la mejora del bienestar de la población.

• Crecer al 7% es deseable, posible y urgente Las secuelas de la pandemia suman y siguen, no
terminan, más bien se profundizan. Si, por una parte, el virus del covid-19 provocó una severa perturbación de la economía
y el comercio en el planeta dando lugar a una recesión generalizada en 2020 -cuando el mundo se paralizó por la crisis
sanitaria- la preocupación hoy va en sentido contrario, dada la tendencia alcista de precios por una logística
tremendamente complicada, la increíble subida del costo de los contenedores, fletes marítimos, alimentos, petróleo, gas
natural, minerales, fertilizantes, etc., presiones inflacionarias causadas por problemas de oferta, aumento de la demanda
por la recuperación económica y la influencia del clima. Como en toda crisis, habrá ganadores y perdedores dependiendo de
cómo se esté preparado para enfrentar los nuevos escenarios que se están dando.

• La Renta Dignidad en peligro No constituye una sorpresa anunciada y prevista en oportunidad, que el
gobierno se haya visto obligado a financiar un cuantioso préstamo de una entidad bancaria del exterior, para financiar la
erogación de gran cantidad de dólares para hacer el pago de bonos a algunos sectores de la población.

• El conflicto inminente por la Ley 1386 La pausa en las movilizaciones por la abrogación de la Ley 1386
de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas podría ser el preámbulo de días más conflictivos
que los previos al retiro del proyecto de ley 218, hace poco más de dos semanas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/10/27/la-politica-economica-en-bolivia-debil-insuficiente-para-la-recuperacion-313364.html
https://eldeber.com.bo/opinion/crecer-al-7-es-deseable-posible-y-urgente_252595
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/27/la-renta-dignidad-en-peligro/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211027/editorial/conflicto-inminente-ley-1386
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• La madre del arrebato Los amos del poder político no terminan de enterarse de que nuevos vientos corren,
desde el momento en que cocaleros yungueños hicieron retroceder a las tropas policiales que, cotidiana e infaltablemente,
enviaba el Ministerio de Gobierno, para mantener la usurpación del mercado de coca en manos de los dirigentes aliados al
bando oficial.

• Procedimiento penal para las personas jurídicas Bolivia cuenta con un sistema vicarial o hetero-
responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, son responsables de hechos ajenos como consecuencia de la
transferencia de la responsabilidad de las personas naturales que operan sobre ellas.; pero a su vez aplica el modelo de
autorresponsabilidad o responsabilidad absoluta propia de la persona jurídica bajo el criterio de responsabilidad autónoma
de la persona jurídica (art. 23 Bis del Código Penal-CP), mediante la cual, aún así el Estado no logre sancionar a la persona
natural, autora del delito, igual procederá la responsabilidad penal a la persona jurídica, y en consecuencia se desprende de
la existencia o ausencia de instrumentos adecuados y eficaces para prevenir la comisión de conductas delictivas en su seno;
sin embargo, en el caso boliviano, para el colmo de males, estos instrumentos de cumplimiento normativo y de prevención,
no son siquiera considerados atenuantes y/o eximentes de responsabilidad penal sino todo lo contrario, se los tiene como
sanción penal reparatoria (art. 26 sexies, num. 2 del CP), desnaturalizándolo completamente.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211026/columna/madre-del-arrebato
https://eldeber.com.bo/opinion/procedimiento-penal-para-las-personas-juridicas_252594
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