
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

02/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios reportan pérdida de Bs 1.200 MM y “será peor si no hay orden” La

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reportó la pérdida de 1.200 millones de bolivianos
en todo el departamento por los 70 días de pausa dictadas por la cuarentena para contener el coronavirus, y exhortó a
regresar al trabajo con orden y conciencia, y no como ocurrió ayer, en el primer día de flexibilización de la medida.

• ABT y Anapo firman acuerdo para evitar quemas ilegales La Autoridad de Fiscalización de

Bosques y Tierra (ABT) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) firmaron un convenio
interinstitucional comprometiéndose a impulsar acciones en el uso sustentable y adecuado de los recursos del bosque y la
tierra, con la finalidad de frenar la deforestación y quemas ilegales.

• Productores instan a beber más leche frente a la pandemia Este 1 de junio se celebra el Día

Mundial de la Leche, uno de los alimentos más completos. La fecha fue instituida en 2001 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para crear conciencia pública sobre la importancia del consumo
de la leche.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/empresarios-reportan-perdida-bs-1200-mm-sera-peor-si-no-hay-orden
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/abt-anapo-firman-acuerdo-evitar-quemas-ilegales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/productores-instan-beber-mas-leche-frente-pandemia
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• Bolivia supera los 10 mil casos positivos de coronavirus y registra hoy 30 nuevos
decesos El Ministerio de Salud reportó este 1 de junio 549 nuevos contagios de coronavirus en el país, lo que elevó la

cifra total de infectados a 10.531

• Asamblea amplía investigación a Mostajo por caso respiradores y Copa teme su
“desaparición” La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene previsto convocar al

diplomático para tomarle una entrevista sobre su participación en la compra de los equipos en medio de un escándalo de
supuesta corrupción y sobreprecio.

• Inician auditoría a 3 instituciones, 359 municipios y 9 gobernaciones por compra
de insumos médicos El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar,

solicitó información sobre los procesos de adquisición durante la pandemia por el coronavirus COVID-19. Una de las notas
llegó a la Caja Nacional de Salud (CNS).

• Parada: La liquidez del sistema financiero es igual a 2013, cuando la economía
tuvo la mayor cantidad de recursos El ministro de Economía, ratificó que el tipo de cambio no se moverá.

Hasta el 20 de abril de este año, el sistema de intermediación financiera tenía casi Bs 58.000 millones para disponibilidades
e inversiones temporarias en sus activos líquidos.

• Presidente de Diputados: “La ASFI se ha puesto en calidad de cómplice de los
banqueros” Choque enfatiza que la ley aprobada por el Legislativo sobre el diferimiento del pago de deudas está por

encima de cualquier decreto. El sector asalariado debería retomar la cancelación este mes

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-10-mil-positivos-coronavirus-registra-hoy-30-nuevos-decesos/20200601222542770670.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asamblea-amplia-investigacion-mostajo-caso-respiradores-copa-teme-desaparicion/20200602004950770706.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/inician-auditoria-3-instituciones-359-municipios-9-gobernaciones-compra-insumos-medicos/20200602005420770708.html
https://eldeber.com.bo/181855_parada-la-liquidez-del-sistema-financiero-es-igual-a-2013-cuando-la-economia-tuvo-la-mayor-cantidad-
https://eldeber.com.bo/181913_presidente-de-diputados-la-asfi-se-ha-puesto-en-calidad-de-complice-de-los-banqueros
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• COB plantea volver a pagar los bonos; otros sectores piden una canasta familiar
La Central Obrera Boliviana, los gastrónomos que trabajan de forma eventual y los músicos se pronunciaron ante la falta de
recursos y las medidas de restricción en esta cuarentena.

• Habilitan línea gratuita para facilitar el cobro de bonos a adultos mayores A la fecha,

según el Ministerio de Economía, el Estado realizó 1,7 millones de transacciones de la Renta Dignidad

• BoA pone en cuarentena a tripulación, pero aclara que siguió controles La empresa

estatal confirmó que aisló al personal del vuelo Trinidad-Cochabamba-La Paz por “prevención”, luego de que el vuelo 2445
trasladara a tres viajeros infectados.

• Tres personas que dieron positivo al coronavirus viajaron en un vuelo de BoA Los

pasajeros, dos mujeres y un varón, no pasaron por los protocolos de bioseguridad al salir de Beni ni en el arribo a la Sede de
Gobierno, donde tuvieron contacto con pasajeros y la tripulación de BOA.

• Gobierno dispone que no se puede interrumpir servicio de telefonía e internet
por deudas A partir del 8 de junio, aquellos usuarios que tengan dos o más facturas acumuladas sin pagar y los que no

hubiesen solicitado un plan de pago, pasarán al servicio 'Mantengámonos Conectados'. No habrá condonación de deudas.

• Gobierno lanza servicio gratuito de internet básico El Gobierno lanza el servicio gratuito

"Mantengámonos conectados", que establece un plan de internet básico para los usuarios que no puedan pagar sus deudas
por las prestaciones durante la cuarentena por el coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-plantea-volver-pagar-bonos-otros-sectores-piden-canasta-familiar/20200602011102770715.html
https://eldeber.com.bo/181710_habilitan-linea-gratuita-para-facilitar-el-cobro-de-bonos-a-adultos-mayores
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boa-pone-cuarentena-tripulacion-aclara-siguio-controles/20200602003808770700.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/personas-dieron-positivo-coronavirus-viajaron-vuelo-boa/20200601154732770634.html
https://eldeber.com.bo/181818_gobierno-dispone-que-no-se-puede-interrumpir-servicio-de-telefonia-e-internet-por-deudas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200602/economia.php?n=12&-gobierno-lanza-servicio-gratuito-de-internet-basico
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• López destaca ayuda para el departamento de Beni En el inicio del encapsulamiento de la ciudad

de Trinidad y la búsqueda de casos positivos del coronavirus casa por casa, el ministro de defensa, Luis Fernando López,
expresó su agradecimiento con el personal médico, voluntarios y efectivos de las fuerzas del orden que acompañan el
desarrollo de esta intervención.

• Detectan en Trinidad 30 casos positivos y 227 sospechosos en primer rastrillaje
“casa por casa” La expansión acelerada del coronavirus COVID-19 ha obligado a movilizar brigadas médicas, Policía

y Ejército en la capital del Beni, la más afectada y considerada uno de los epicentros de la pandemia. También se
distribuyeron raciones secas.

• Municipios cruceños bloquean en demanda de recursos y Gobierno afirma que
está "atado de la mano" por la ALP Municipios del departamento de Santa Cruz instalaron desde las

primeras horas de este martes varios puntos de bloqueo en carreteras en demanda de recursos para enfrentar la crisis
generada por la pandemia y el Gobierno respondió que se encuentra "atado de la mano" por la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP).

• Óscar Urenda dio positivo al coronavirus por segunda vez y será internado El

secretario de salud de la Gobernación de Santa Cruz ya había sido detectado con coronavirus, aunque de forma leve, por lo
que no logró tener anticuerpos para la temida enfermedad y por eso era una posibilidad que recaiga en el coronavirus.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200602/politica.php?n=35&-lopez-destaca-ayuda-para-el-departamento-de-beni
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/detectan-trinidad-30-casos-positivos-227-sospechosos-primer-rastrillaje-casa-casa/20200602010756770713.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/municipios-crucenos-bloquean-demanda-recursos-gobierno-afirma-que-esta
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oscar-urenda-dio-positivo-coronavirus-segunda-vez-sera-internado/20200601205651770666.html
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• Sedes La Paz: Si la gente continúa irresponsable ante el Covid-19, deberemos
pensar en cementerios El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero,

evaluó el primer día de flexibilización de la cuarentena por el coronavirus como "preocupante" por la "falta de conciencia"
de la población e indicó que si la gente sigue siendo irresponsable, las autoridades deberán pensar también en lugares de
entierro por la cantidad de fallecidos.

• El Sedes proyecta que La Paz podría triplicar sus casos de Covid-19 esta semana
Anoche se recibió un informe adicional sobre 40 casos más que los informados oficialmente, 31 en Viacha. Se ratifica que, si
existe un incremento considerable, se volverá a la cuarentena rígida

• Cochabamba: Sedes halla errores en adquisición de insumos de bioseguridad e
instruye auditoría El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani Ortiz, confirmó que la

Unidad de Transparencia halló errores administrativos en la adquisición de insumos de bioseguridad para los centros y
hospitales que luchan contra la pandemia Covid-19 que permanecían guardados en un depósito.

• Tarija evalúa cierre de ingreso de vehículos de Santa Cruz El director de Seguridad Ciudadana

de la Gobernación de Tarija, Adel Vergara, informó el lunes que el presidente del Comité de Operaciones de Emergencias
Departamental (COED), Ember Montellanos, se trasladará esta jornada a Villa Montes para evaluar con autoridades se esa
región el cierre del ingreso de vehículos de Santa Cruz, o en su defecto realizar un control más estricto para frenar la
pandemia del Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/sedes-paz-si-gente-continua-irresponsable-covid-19-deberemos-pensar
https://eldeber.com.bo/181928_el-sedes-proyecta-que-la-paz-podria-triplicar-sus-casos-de-covid-19-esta-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/sedes-halla-errores-adquisicion-insumos-bioseguridad-e-instruye
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200602/nacional.php?n=24&-tarija-evalua-cierre-de-ingreso-de-vehiculos-de-santa-cruz
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• Gobierno prepara nuevo paquete de medidas económicas para proteger el
empleo El director del BCB, Gabriel Espinoza, aseguró que este plan de ayuda financiera será para evitar la mayor

cantidad de pérdidas de empleo

• Gobierno alista plan financiero para el sector privado y racionalización de la
inversión pública El director del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, informó este lunes que el

gobierno nacional alista un plan de ayuda financiera para el sector privado, y la racionalización de la inversión pública para
que existan las mejores condiciones para afrontar la crisis que se viene profundizando en el país por la pandemia del
coronavirus.

• Zamora y ANH debieron autorizar cuestionada compra de combustibles Los

cuestionados procesos de contratación por emergencia de combustibles, por presuntos sobreprecios, tuvieron que ser
autorizados por el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por su calidad de presidente del Directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

https://eldeber.com.bo/181865_gobierno-prepara-nuevo-paquete-de-medidas-economicas-para-proteger-el-empleo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200601/gobierno-alista-plan-financiero-sector-privado-racionalizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/zamora-anh-debieron-autorizar-cuestionada-compra-combustibles
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• TSE anuncia acuerdo político para realizar las elecciones el domingo 6 de
septiembre La presentación del acuerdo se realizó en un acto donde estaban presentes los candidatos Luis Arce

(MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Tuto Quiroga (Libre 12) y otros delegados de organizaciones políticas.

• Gobierno reactiva 60 procesos penales de la gestión del MAS El viceministro de

Transparencia, Guido Melgar, le pidió a la Fiscalía que reabra las causas. Entre ellas figura el caso Neurona y el del audio de
Evo Morales.

• Transparencia pide información al Ministerio de Gobierno tras denuncia sobre
compra de gases lacrimógenos Según documentación a la que accedió "Detrás de la Verdad", el sobreprecio

habría sido de más de 2 millones de dólares.

• MAS calculó compra de gases, pero Murillo puso intermediario El monto calculado por el

anterior gobierno fue un poco mayor al que pagó la actual administración. Pero se cuestiona la aparición de la empresa BTS.

• Ante denuncias por corrupción, plantean proyecto de ley para el arraigo a
autoridades El primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar (MAS), indicó que se tratará un proyecto de ley que

plantea el arraigo de seis meses, una vez que concluya su gestión, de las autoridades del actual Gobierno.

• Juez rechaza salidas laborales de Leyes porque no especificó horario El juez

anticorrupción Richard Rodríguez negó la solicitud de autorización de salida que presentó el alcalde de Cochabamba, José
María Leyes, para acudir a su fuente laboral porque el edil no especificó el horario de trabajo, según la documentación del
proceso.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-propone-elecciones-presidenciales-sean-6-septiembre/20200602113600770759.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reactiva-60-procesos-penales-gestion-mas/20200602003522770698.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transparencia-pide-informacion-ministerio-gobierno-denuncia-compra-gases-lacrimogenos/20200601194711770663.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/2/mas-calculo-compra-de-gases-pero-murillo-puso-intermediario-257171.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200602/denuncias-corrupcion-plantean-proyecto-ley-arraigo-autoridades
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200602/juez-rechaza-salidas-laborales-leyes-porque-no-especifico-horario
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• Tres exfuncionarios del SIN van a prisión por corrupción En el marco de las investigaciones de

un supuesto negociado de deudas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el fiscal departamental de La Paz, Marco
Antonio Cossío, informó ayer que el Juez 1º de Instrucción Penal - Zona Sur dispuso detención preventiva para Jorge R. L.,
Roy M. V. y María Y. V. R., exfuncionarios de Impuestos Nacionales Distrital-1 La Paz, quienes fueron imputados por los
presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.

• Aprehenden a tres personas por la contratación irregular de seguro en YPFB La

primera en ser aprehendida fue la encargada de contratos de YPFB, mientras que este martes cayeron la Gerente Legal y
una jefa de unidad legal, que también habrían tenido participación en el ilícito.

• Pedraza pide al Gobierno respetar la libertad de expresión Pedraza recordó que, por los

antecedentes de este Gobierno con los últimos casos de corrupción, en este momento todos los hechos deben ser
investigados porque el Ejecutivo está bajo sospecha.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/tres-exfuncionarios-del-van-prision-corrupcion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aprehenden-personas-contratacion-irregular-seguro-ypfb/20200602115000770763.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pedraza-pide-gobierno-respetar-libertad-expresion/20200601193645770661.html
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• Empleo en la visión de dos doctores Generar y mantener empleos de calidad y productivos, es el Talón

de Aquiles de toda economía. La economía norteamericana registra millones de desempleados, 90% producidos durante el
reinado del coronavirus. ¿Cuántos desempleados hay en Bolivia?, ¿Cuánto habrá aumentado el sector informal, que se ha
constituido en un verdadero e insalubre colchón social?, ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo?

• Sistemas de producción para el Tercer Milenio Un mundo cambiante, requiere sistemas de

producción cambiantes. Nada es estático en el universo, nuestra vida se tiene que ir adaptando a esos cambios. Hay que
cuidar la salud del planeta del cual somos parte, ese es el bien mayor.

• ¿Alimentos orgánicos saludables o comida transgénica? Me sumo a la Asociación nacional de

productores de quinua (Anapqui) que ha pedido a la presidenta Jeanine Áñez, suspender el DS N 4232 que are la posibilidad,
para los empresarios agrícolas y ganaderos del oriente, de utilizar semillas transgénicas en cultivos de trigo, maíz, soya, caña
de azúcar y algodón. Lo que les reportará grandes beneficios económicos, pero afectará negativamente a los pequeños
productores orgánicos del altiplano y de los valles mesotérmicos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/2/empleo-en-la-vision-de-dos-doctores-257164.html
https://eldeber.com.bo/181880_sistemas-de-produccion-para-el-tercer-milenio
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200602/columna/alimentos-organicos-saludables-comida-transgenica
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