REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

COYUNTURA
•

Bolivia reporta 38 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el jueves 38
nuevos casos positivos de covid-19, con los que el total sube a 1.108.903 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 17 figuran en La Paz, 8 en Santa Cruz, 6 en Chuquisaca, 5 en
Cochabamba, 1 en Tarija, 1 en Potosí; entretanto, Oruro, Beni y Pando no registraron nuevos casos.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
14/10/2022

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•
•

La Fipaz acoge a más de 600 expositores y oferta shows en vivo y gastronomía El presidente ejecutivo de la Fipaz, Gerardo
Dick, informó que el evento abrió sus puertas el pasado miércoles y fue inaugurado ayer por la noche con empresarios de
diferentes rubros.
Fipaz se inaugura y busca generar movimiento económico significativo La Feria Internacional de La Paz (FIPAZ) abre sus
puertas al público y a los negocios, proyecta generar un movimiento económico significativo, así como empleos temporales.
En el Campo Ferial Chuquiago Marka se instalarán más de 200 empresas que buscarán alianzas económicas.
Contrabando de bebidas alcohólicas creció en 579% Empresas cochabambinas ven a ley sobre impuestos a bebidas como
“excesiva” y perciben que la medida fomenta al contrabando. De acuerdo con un estudio, el contrabando en bebidas
alcohólicas aumentó en 576% en seis años.
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ECONOMÍA
•

Tras acuerdo con mineros, 4 sectores piden suspender migración a Gestora Tras el

acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los mineros de Huanuni para suspender temporalmente la migración de este sector
a la Gestora Pública hasta que se socialice el funcionamiento de ésta, los fabriles, médicos, jubilados y trabajadores
universitarios pidieron el mismo trato.

•

Trabajadores dudan de garantías del Estado en el manejo de jubilaciones El Gobierno

•

Restaurantes facturan Bs 2.521 millones en los primeros 9 meses

•
•
•

no logra despejar las dudas y desconfianza que tienen los trabajadores de diferentes sectores hacia la Gestora Pública de la
Seguridad Social de Largo Plazo, nueva entidad que administrará los aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) que
desde 1997 fueron manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y BBVA Previsión.

Resultado de la
reactivación económica, los restaurantes facturaron 2.521 millones de bolivianos de enero a septiembre de este año,
superando los 2.024 millones registrados en el mismo periodo en la gestión 2021.

En un mes incautan 21 vehículos ilegales en Potosí y Chuquisaca

Los motorizados,
valorados en más de 3,4 millones de bolivianos, fueron adquiridos por la población sin la documentación requerida “por
exceso de confianza”, informó el gerente Regional Potosí, Alex Mamani.

Indemnizan a 6.786 productores de La Paz afectados por heladas

Los recursos fueron
entregados en cheques simbólicos por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, y autoridades del
Ejecutivo, en un acto especial en la zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto.

Energías renovables evitan la quema de 7 MMm3d de gas

ENDE Corani, como empresa
encargada de la operación de todas las centrales hidroeléctricas y de todos los parques eólicos emplazados en Bolivia,
aporta 541,75 megavatios (MW) de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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POLÍTICA
•

Arce y Morales se reúnen, abordan temas de gestión y evitan lo político Este jueves,

•

La pugna en el MAS se desborda, Arce y Evo se encaran en reserva

•
•

el presidente Luis Arce se reunió con el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Evo Morales, y representantes del
sector, que demandan el alejamiento de dos de sus colaboradores. El encuentro se desarrolla tras una serie de
observaciones a la administración gubernamental y acusaciones contra los ministros de Justicia y de Gobierno, sostienen
que se trató tema de gestión.

El presidente Luis
Arce y el exmandatario Evo Morales se reunieron ayer en reserva en Cochabamba, en medio de la pugna del MAS que ayer
se desbordó con insultos, descalificaciones y hasta pedidos de destitución de funcionarios.

Asambleístas del MAS en desbande anuncian procesos

En tanto se desarrolla la reunión de
gestión entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, los asambleístas nacionales del ala dura y renovadora del Movimiento
Al Socialismo (MAS) profundizan la división interna con anuncios de procesos.

Lima: "Hay una posición sistemática de dañar la imagen del Ministro de Justicia y
el Ministro de Gobierno“ El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró este viernes que hay una "posición" para

dañar su imagen imagen y afirmó que responderá a todas las acusaciones que le hicieron desde su mismo partido, el MAS.

•

Ministro de Justicia dice que no puede hablar mal de Evo y garantiza lealtad al
presidente Arce Iván Lima, ministro de Justicia, bajó el tono en la confrontación que tenía con el jefe del

Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Ahora sostiene que no puede hablar mal de él y, a la par, garantiza su lealtad
al Gobierno de Luis Arce.
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POLÍTICA
•
•
•

Apuran el proceso contra Lima para verificar “si él ha cometido un delito” El Comité

de Ministerio Público de la Cámara de Diputados citó al ministro de Justicia, Iván Lima, este 18 de octubre, para que se
presente a comparecer en calidad de denunciado, en el marco de una investigación por la presunta comisión de uso
indebido de influencias.

Copa: En el MAS hay una “dictadura interna” que afecta a Bolivia

La expresidenta del
Senado de Bolivia y alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo a EFE este jueves que los problemas internos en el gobernante
Movimiento al Socialismo (MAS) revelan una “dictadura interna” que “está afectando a todo el país”.

Censo: brigadas de actualización cartográfica recorren 10 distritos “¿Cuántos hombres y

mujeres, incluyendo recién nacidos, niñas, niños y adultos mayores viven en esta vivienda?” y “¿Cuál es el nombre y apellido
de la jefa o jefe de hogar?” son las preguntas que las brigadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizan esta
semana a vecinos de más de 10 distritos, municipios y áreas dispersas del país para la Actualización Cartográfica Estadística
(ACE) rumbo al Censo de Población y Vivienda.

•

Paro por el censo 2023 sigue en pie; Gobierno pide “no perjudicar” Parlamentario de

•

Mujeres convocan a marcha por la libertad y el censo 2023 Un grupo de mujeres organizadas

Creemos recordaron al Gobierno que tiene ocho días para abrogar el Decreto Supremo 4760 y definir que el censo se realice
el primer semestre de 2023, por lo que corre el plazo para el paro indefinido. El Ejecutivo solicitó a los cruceños no
perjudicar a la población.

de los nueve departamentos del país convocaron a la Marcha Nacional por la democracia, la libertad y el Censo 2023 que
recorrerá más de 300 kilómetros desde Beni hasta La Paz y partirá el 21 de octubre.
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POLÍTICA
•

•
•

Manfred sigue en Corea del Sur y busca aprovechar su experiencia tecnológica El

alcalde Manfred Reyes Villa continúa con su viaje en Corea del Sur y ayer dijo en su exposición que busca sacar “el máximo
provecho al conocimiento y experiencia de potencias tecnológicas como #Corea para traer ideas que promuevan el
desarrollo de la ciudad”.

TSE amplía por 180 días la renovación de directivas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió
ampliar por 180 días el plazo para que las organizaciones políticas elijan o renueven a sus directivas que hubiesen superado
el periodo de su mandato, esto en el marco de la democracia interna de los partidos.

Bolivia se abstuvo ocho veces de condenar la invasión rusa El gobierno de Luis Arce asumió

una posición ambivalente frente a la invasión rusa a Ucrania y recientemente confirmó esa postura. No condena la agresión
de Rusia, pero exige a las Naciones Unidas que ponga sus mejores oficios para lograr la paz entre ambos países. Brújula
Digital realiza un repaso a la línea de comportamiento el Gobierno que asumió desde el inicio del conflicto y que generó
muchas críticas a la diplomacia boliviana.
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OTRAS
•

•

Justicia pide liberar nombre del testigo protegido del caso ABC El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que
solicitó a la autoridad jurisdiccional que libere el nombre del testigo protegido del caso coimas en la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC.
Tras destituir a su gerente implicado en coimas, CHEC seguirá operando El pasado miércoles, la empresa china informó a
través de un comunicado la destitución de Zhengyuan, quien actualmente guarda arresto domiciliario en la ciudad de La
Paz. CHEC verificó que el ejecutivo incurrió en incumplimiento de deberes, códigos éticos y de conducta de la organización.

•

Juez considera que Jeanine Áñez no fue presidenta constitucional

•

El juez tercero de instrucción anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, rechazó ayer la solicitud de la exmandataria Jeanine
Áñez de ser juzgada en un juicio de responsabilidades por el caso de la presunta designación irregular en la gerencia de la
Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El juez fundamentó que Áñez no tuvo la condición de presidenta constitucional.

•

Vía expedita en la ruta Santa Cruz-Cochabamba: los productores de Bulo Bulo
levantaron el bloqueo tras acuerdo con el Gobierno A las 5:00 de este viernes la ruta Santa Cruz-

Cochabamba quedó expedita, luego de la Federación de productores Mamoré-Bulo Bulo, que exige la construcción de una
planta procesadora de piña, acordara una reunión con el Gobierno.
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EDITORIALES
•
•

•
•

A la espera de un milagro estadístico

1.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el Índice
Global de Actividad Económica (IGAE), que “es un indicador que muestra la evolución de la actividad económica del país,
con periodicidad mensual”.

El temor a la Gestora

Si bien el Gobierno y los mineros de Huanuni han alcanzado ayer un acuerdo, mediante el
cual queda suspendida temporalmente —según el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas— la migración de sus datos
desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública de pensiones, otros cuatro sectores laborales
también han solicitado el mismo tratamiento: los fabriles, los médicos, los jubilados y los trabajadores de las universidades
públicas.

Importante y a veces olvidado: el crédito

Muchas veces damos por sentadas las cosas que nos
olvidamos de ellas. Cuántas veces descuidamos ser agradecidos por el techo, el trabajo, la salud, etc., las que asumimos
como un derecho.

Obstáculos para el desarrollo industrial del litio

La industrialización es una cadena de etapas que
va desde la extracción de la materia prima, su tratamiento y transformación en productos semielaborados, refinado de
bienes materiales hasta llegar a la producción de bienes de capital y/o maquinaria en gran escala. Las características de la
industria son: la división del trabajo, la especialización, la mecanización y la racionalización de la producción.
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