
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://www.cambio.bo/
http://www.cambio.bo/
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

13/02/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Promocionarán quinua orgánica en Alemania Los productores y empresarios bolivianos

promocionarán granos y productos industrializados de quinua orgánica en la Feria Internacional en Biofach, que se realizará
entre el 15 y 18 de febrero en la ciudad de Nüremberg, Alemania.

• Quinua fue el producto más exportado en la gestión 2016 El año pasado, el departamento de

Oruro, que este pasado viernes cumplió 236 aniversario de fundación, exportó $us 79 millones del denominado “grano de
oro”. El departamento, de centenaria tradición minera, representa 4 por ciento del total de las ventas externas del país.

• TIGO sensibiliza sobre los riesgos en la red En el Día del Internet seguro, Tigo presentará una cartilla

para impulsar una campaña acerca de los peligros a los que se exponen los niños y jóvenes que se conectan a la internet sin
la supervisión de personas adultas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170213/promocionaran-quinua-organica-alemania
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170213/economia.php?n=23&-quinua-fue-el-producto-mas-exportado-en-la-gestion-2016
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/13/tigo-sensibiliza-sobre-riesgos-127115.html
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• Morales desea que se pague doble aguinaldo El presidente Evo Morales expresó ayer su deseo de

que el crecimiento económico de Bolivia supere el 4,5 por ciento para que otra vez se pague el doble aguinaldo a fin de año
en beneficio de todos los trabajadores, tanto del sector público como privado.

• Evo fija bono para personas con discapacidad de Bs 250 El jefe de Estado delegó este gasto a los

Gobiernos municipales del país. La norma obliga a contratar al sector público un 4% de su planilla, mientras que el privado
un 2% de personas con discapacidad.

• Municipios pagan 8 beneficios sociales creados por el Gobierno “El aumento de las

obligaciones ediles no vino con un incremento de los recursos”, señaló el secretario municipal de Planificación de Desarrollo
de La Paz.

• Agamdepaz espera tratar tema de recursos en el Pacto Fiscal Gobernación y municipios de

La Paz presentarán propuestas que les permitan encarar el tema en beneficio de la población.

• Gobierno "encapsulará" plaga de langostas para evitar su propagación El ministro de

Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en una entrevista con medios estatales, que el Gobierno buscará "encapsular" la
plaga de las langostas para evitar que se propague y pase del municipio de El Torno hacia el norte de Santa Cruz.

• Capacitan para fumigar plaga de langostas El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), entregó agroquímicos, capacitó a los productores en el manejo de la plaga y realizó un
levantamiento “in situ” de la cantidad de hectáreas afectadas con la plaga de las langostas, informaron ayer fuentes
institucionales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170213/morales-desea-que-se-pague-doble-aguinaldo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-fija-bono-para-personas-con-discapacidad-de-Bs-250-20170213-0011.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/13/municipios-pagan-beneficios-sociales-creados-gobierno-127105.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/13/agamdepaz-espera-tratar-tema-recursos-pacto-fiscal-127106.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170212/gobierno-encapsulara-plaga-langostas-evitar-su-propagacion
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170213/capacitan-fumigar-plaga-langostas
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• Mariana Prado: “En ciertas cosas hay como 2 visiones” Espera lograr que las inversiones se

concreten despejando la burocracia. Dice ser disciplinada y por eso cada idea que emane de su equipo técnico de asesores,
la discutirá en el marco del gabinete económico. Es muy importante para la autoridad facilitar la inversión privada

• Brasil disminuyó pedido de abastecimiento de gas natural
• Los volúmenes de exportación de gas natural a Brasil cayeron a 14 millones de metros cúbicos día (MMMcd), en promedio,

la semana pasada, según información de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Gobierno ve interés político en bloqueo de ruta a Beni El viceministro Galo Bonifaz pidió a los

cívicos deponer la medida de presión y los convocó a una reunión el jueves 16 de febrero

• Siete fábricas advierten con cerrar puertas por una norma Los fabricantes de muebles

nacionales denuncian que el Gobierno analiza aprobar un decreto supremo que atenta contra sus intereses. El
Viceministerio de Exportaciones mantiene silencio

• El “juqueo” en Huanuni afecta al 30% de producción En los últimos meses de 2016 y enero de

2017 se perdieron 200 tn de mineral por mes.

• 35 mineras locales tienen concesiones conflictivas Un total de 35 cooperativas mineras dedicadas

a la explotación de recursos naturales en Cochabamba tienen problemas de límites en sus concesiones por la presencia de
otros concesionarios u otros problemas, por lo que están en riesgo de afrontar conflictos sociales, según el presidente del
sector, Víctor Inocente.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Mariana--Prado-En-viertas-cosas-hay-como-2-visiones--20170211-0034.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170213/economia.php?n=19&-brasil-disminuyo-pedido-de-abastecimiento-de-gas-natural
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-ve-interes-politico-en-bloqueo-de-ruta-a-Beni-20170213-0009.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Siete-fabricas-advierten-con-cerrar-puertas-por-una-norma---20170212-0044.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/12/juqueo-huanuni-afecta-produccion-127035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170213/35-mineras-locales-tienen-concesiones-conflictivas
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• Evo presenta proyecto de ley que crea bono de Bs 250 para personas con
discapacidad El presidente Evo Morales remitió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley

que crea un bono mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave, y garantiza espacios
laborales en instituciones públicas y privadas.

• Evo dice que Poopó se seca otra vez El presidente Evo Morales dijo ayer que el lago Poopó nuevamente

se está secando y culpó del fenómeno al calentamiento global y el cambio climático.

• Evo viaja hoy a La Haya por demanda marítima El presidente Evo Morales confirmó que hoy viajará

a La Haya para asistir a un trabajo técnico del equipo jurídico que definirá la réplica a Chile por la demanda marítima.

• Romero gestionará reunión en Argentina para tema migrantes El ministro de Gobierno,

Carlos Romero, gestionará una reunión con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para analizar la situación
y los derechos de los migrantes bolivianos en el país vecino, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto
Gonzales.

• Sube la tensión por campañas del 21 de febrero Mientras colectivos ciudadanos en varias ciudades

del país organizan una marcha para celebrar un año del referendo del 21 de febrero, en el que ganó el No a la repostulación
presidencial de Evo Morales, el Gobierno señala a los opositores Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Jorge Quiroga, como
los promotores de estas campañas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/evo-presenta-proyecto-ley-que-crea-bono-bs-250-personas-discapacidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/evo-dice-que-poopo-se-seca-otra-vez
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/evo-viaja-hoy-haya-demanda-maritima
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/romero-gestionara-reunion-argentina-tema-migrantes
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/sube-tension-campanas-del-21-febrero
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• Gonzales niega insulto, sólo usó “una metáfora” El presidente del Senado, José Alberto Gonzales,

que en los últimos días fue objeto de críticas por sus apreciaciones sobre las personas que votaron el 21 de febrero de 2016,
dijo ayer que usó una “metáfora” al decir que “mucha gente ha votado, no con el cerebro, sino con el hígado”.

• Cooperativas: “Queremos a Evo por muchas décadas” El presidente de la Confederación

Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Albino García, aseguró ayer que quiere al presidente Evo Morales por
muchas décadas más al mando del país.

• Pugnas impiden elección de tres vocales de Tarija Tres de los cuatro vocales del Tribunal Electoral

Departamental (TED) concluirán el 23 de este mes su gestión, en medio de desacuerdos políticos entre asambleístas del
MAS y UDA, que demoran la convocatoria para cubrir esos cargos.

• 389 buques navegan con la bandera de Bolivia En el marco de la legislación marítima internacional,

389 embarcaciones de diferentes capacidades navegan con la bandera nacional, especialmente a través de la hidrovía
Paraná-Paraguay y los océanos del planeta.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/gonzales-niega-insulto-solo-uso-metafora
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/13/cooperativas-queremos-muchas-decadas-127099.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/pugnas-impiden-eleccion-tres-vocales-tarija
http://www.la-razon.com/nacional/buques-navegan-bandera-Bolivia_0_2655334457.html


OTRAS

• Fiscalía califica de logro el arraigo y la fianza impuestos a Doria Medina El Fiscal

Superior, José Manuel Gutiérrez, calificó como un logro que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya aplicado medidas
sustitutivas para el líder de Unidad Nacional (UN) y empresario, Samuel Doria Medina, en el caso Focas.

• Samuel insiste que FOCAS es “persecución política” Aseguró que al revisar el expediente se ve

que hay una instrucción de la Fiscalía para que la Unidad de Inteligencia de la Policía lo siga.

• Médicos de CNS mantienen paro Una vez cumplido el plazo de 48 horas que la Central Obrera Boliviana

(COB) dio el jueves en la mañana, el Gobierno pidió ayer a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) levantar
todas las medidas presión para entablar el diálogo, pero éstos anunciaron que hoy tendrán una reunión previa con la COB.
Entretanto, los médicos objetan que, al no estar afiliados a la COB, la huelga del sector se mantiene.

• Denuncian avasallamiento de brasileños en pueblos pandinos La presidenta de la

comunidad Tajibos de Pando, Rosa Muyavi, denunció constantes abusos y avasallamientos de brasileños a más de 30
familias bolivianas que habitan en la zona fronteriza.

• Cinco heridos por granizada en el norte de Potosí Una granizada de gran magnitud se registró la

tarde de ayer en las poblaciones de Norte Potosí provocando preocupación y alarma entre sus habitantes y según el
reporte de la radio Pío XII, solo en el distrito de Catavi se registraron al menos cinco heridos.

• Las lluvias se cobran dos vidas más en el país A las víctimas de Santa Cruz (ahogado) y Sucre

(electrocutado), se le suman dos. Una que fue rescatada ayer de un canal de drenaje en la avenida Piraí y otra en
Chuquisaca, también ahogada.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/fiscalia-califica-logro-arraigo-fianza-impuestos-doria-medina
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/13/samuel-insiste-focas-persecucion-politica-127140.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/medicos-cns-mantienen-paro
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170213/denuncian-avasallamiento-brasilenos-pueblos-pandinos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cinco-heridos-por-granizada-en-el-norte-de-Potosi-20170213-0019.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-lluvias-se-cobran-dos-vidas-mas-en-el-pais-20170212-0086.html


EDITORIALES

• El límite de lo legal Hay una confusión, si no es otra cosa, en el Gobierno respecto de las actividades económicas

que deben ser protegidas e incluso incentivadas. El origen de esa confusión podría estar en el hecho de que el presidente
Evo Morales representa, para todos los efectos, a los cocaleros ilegales de Chapare. Un gobierno que es presidido por el
conductor sindical y político de un sector ilegal de la economía sufre de una grave miopía moral para diferenciar lo legal de
lo ilegal. Todo esto se sospechaba solamente, o se susurraba en ambientes empresariales, donde termina imponiéndose el
pragmatismo del ‘vivir bien’. Si los cocaleros ilegales de Chapare han puesto un presidente y los contrabandistas han
declarado la guerra a la Aduana, los valores están cambiados.

• Plagas sin control Esta experiencia vuelve a mostrar las falencias que tiene el Estado boliviano para enfrentar

problemas como esta plaga, lo que en gran medida se debe a la vocación centralista de las autoridades gubernamentales

• Gestiones ante Perú para utilizar puerto de Ilo Lo que debió hacerse hace muchísimos años: se

realiza gestiones ante el gobierno del Perú para utilizar el puerto de Ilo para las importaciones y exportaciones del país.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-limite--de-lo-legal-20170212-0049.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170213/editorial/plagas-control
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170213/editorial.php?n=24&-gestiones-ante-peru-para-utilizar-puerto-de-ilo
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