
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

12/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 2.369 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes
2.369 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 322.578 en el territorio nacional y con 50 registros,
aumenta a 13.308 el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagio, 848 figuran en Santa Cruz, 727 en Cochabamba,
183 en Tarija, 177 en La Paz, 166 en Oruro, 115 en Chuquisaca, 102 en Beni, 29 en Potosí y 22 en Pando.

• Coronavirus: se acelera el contagio y regiones se preparan para contener el pico
hasta junio Según las proyecciones, Santa Cruz sentirá el golpe de la tercera oleada a finales de este mes o inicios de
junio, Cochabamba lo espera en junio y Oruro advierte que en las últimas tres semanas tuvo una escalada de contagios de
coronavirus

• La distribución de vacunas abre la coordinación con las autoridades opositoras El
diálogo se activó ayer en La Paz y Santa Cruz con miras a acelerar la distribución de los inmunizantes. La amenaza de la
tercera ola de contagios, que puede llegar con nuevas cepas del coronavirus, apura una campaña masiva en todo el país

• Gobierno aguarda para junio otra carga de vacunas del Covax El viceministro Benjamín
Blanco anunció que se trata de un lote de 444 mil vacunas AstraZeneca fabricadas en Corea, debido a las restricciones en
India.

• Si liberan patentes, Bolivia compraría vacunas de Biolyse El laboratorio debe cumplir una
serie de requisitos antes de producir las dosis

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/12/bolivia-reporta-2-369-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/coronavirus-se-acelera-el-contagio-y-regiones-se-preparan-para-contener-el-pico-hasta-junio_231451
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/12/gobierno-aguarda-para-junio-otra-carga-de-vacunas-del-covax-294791.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/12/si-liberan-patentes-bolivia-compraria-vacunas-de-biolyse-294763.html
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• La Paz: Estiman que la tercera ola ocasionará un máximo de 15.000 contagios El
exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro Narváez, sostuvo que, según un estudio de
seroprevalencia, la tercera ola de coronavirus provocará en el departamento paceño un máximo de 15.000 contagios.

• La Paz: 3 niveles coordinan más puntos de vacunación e ítems Autoridades del Ministerio
de Salud, la Gobernación y los municipios de La Paz y El Alto se reunieron para coordinar un sistema de atención de Covid-
19.

• Huarachi, nueva directora del Sedes paceño, activa el COED Dijo que ya realizan
inspecciones para ampliar los puntos de vacunación en La Paz y El Alto. Pide unidad a los médicos y salubristas.

• Oncológico se cierra por Covid-19, hay 70 pacientes sin quimioterapia Hay 30 enfermos
con cáncer que esperan fecha para cirugías de extirpación de tumor, el área de quirófano se cerró. Solicitan la atención del
Gobierno.

• Reportan 30 niños más con Covid-19 El Sedes Cochabamba informó este miércoles que captaron 30
niños con Covid-19 durante la vigilancia epidemiológica y explicó que se tratan de contagios en las familias.

• Manfred convocará a reunión de emergencia por Covid-19 El alcalde de Cochabamba,
Manfred Reyes Villa, informó este miércoles que ante el incremento de casos de Covid-19 a 727 en la última jornada decidió
convocar a una reunión de emergencia y ver la posibilidad de que mañana sesione el COED para asumir nuevas medidas.

https://urgente.bo/noticia/la-paz-estiman-que-la-tercera-ola-ocasionar%C3%A1-un-m%C3%A1ximo-de-15000-contagios
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/12/la-paz-niveles-coordinan-mas-puntos-de-vacunacion-items-294762.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/12/huarachi-nueva-directora-del-sedes-paceno-activa-el-coed-294764.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/12/oncologico-se-cierra-por-covid-19-hay-70-pacientes-sin-quimioterapia-294766.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210512/reportan-30-ninos-mas-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210512/manfred-convocara-reunion-emergencia-covid-19
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• Cochabamba retomará vacunación en 386 puestos, uno en Feicobol Tras el arribo de un
nuevo lote de 58.800 vacunas Sinopharm, Cochabamba retomará la inmunización “masiva y universal” contra la Covid-19
en 386 puestos, más uno en el campo ferial de la laguna Alalay, cuya apertura se prevé hasta la siguiente semana.

• Dotan medicinas a hospitales, 70% es para Covid Al completar su primera semana de trabajo, el
alcalde Manfred Reyes Villa entregó ayer medicamentos a los hospitales municipales y a los centros de salud por casi un
millón de bolivianos, el 70% destinado para la atención de Covid-19.

• Sedes busca contener brote de Covid-19 en municipios del trópico y cono sur Ante
el incremento sostenido de casos de Covid-19 en municipios del trópico de Cochabamba, el Servicio Departamental de
Salud (Sedes) envió una comisión a esta región para evaluar las medidas de contención contra el rebrote, inspeccionar los
centros de salud y avances en la vacunación.

• Santa Cruz: Sedes se alista a vacunar a los mayores de 50 años desde este jueves
y amplía puntos de inmunización Ayer recibieron 68.400 dosis de la vacuna Sinopharm y se esperan más
de 300.000 hasta el fin de semana. Aumentan los puntos de vacunación en la ciudad

• Santa Cruz recibirá 331.600 vacunas del total de dosis que llegarán hasta el
domingo Del millón y medio de Sputnik V y Sinopharm que arribarán, un cuarto estará destinado para la región
cruceña. El Gobierno prioriza el eje troncal por la gran cantidad de población que concentra

• Gerente de BoA: “La clave es tener aviones listos para traer vacunas” Un Boeing 767 de
pasajeros de la aerolínea estatal BoA fue reacondicionado para el transporte de vacunas y los insumos que las acompañan.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210512/cochabamba-retomara-vacunacion-386-puestos-uno-feicobol
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210512/dotan-medicinas-hospitales-70-es-covid
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210512/sedes-busca-contener-brote-covid-19-municipios-del-tropico-cono-sur
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-se-alista-a-vacunar-a-los-mayores-de-50-anos-desde-este-jueves-y-amplia-puntos-de-inmunizacion_231477
https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-recibira-331600-vacunas-del-total-de-dosis-que-llegaran-hasta-el-domingo_231499
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gerente-de-boa-la-clave-es-tener-aviones-listos-para-traer-vacunas_231448
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• Empresarios ven que tomará al menos dos años recuperar la economía boliviana
En una entrevista con Efe, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor
patronal del país, hizo un balance de la situación del sector, afectado aún por las consecuencias de la pandemia y
la crisis de 2019.

• Empresarios ven que tomará al menos dos años recuperar la economía boliviana
La recuperación de la economía boliviana, en declive desde 2015 y agravado con la crisis política y social de 2019
y la pandemia de la covid-19 en 2020, tomará al menos dos años si se hace "lo que se tiene que hacer", consideró
el máximo representante de los empresarios privados, Luis Fernando Barbery.

https://www.efe.com/efe/america/economia/empresarios-ven-que-tomara-al-menos-dos-anos-recuperar-la-economia-boliviana/20000011-4532821?fbclid=IwAR3RGM2MdrimD9rNQEc8Ul44EB_xdOGSEME51PmoOM01VDezHIHo8PRE-lM
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/05/10/empresarios-ven-que-tomara-al-menos-dos-anos-recuperar-la-economia-boliviana/?fbclid=IwAR1bE7r9mEU-TiOMcEMsg2BnF8CPpAzRs3bGfshRYz5jfH-jJlRDqGJzTSU
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• CNC: "Es importante no incentivar la creación de más impuestos a la población“
Rolando Kempff, presidente de la entidad, dijo que el monto que el Gobierno nacional estima recaudar por el cobro del
impuesto a las plataformas digitales es pequeño, alrededor de $us 15 millones, con respecto al déficit fiscal actual de
Bolivia, que asciende a más de $us 4.000 millones

• Caniob exhorta al diálogo en tema del ferrocarril Indican que el paro y los bloqueos no perjudican
solamente la operación del ferrocarril, sino que están interrumpiendo las actividades normales de las industrias oleaginosas
y de otras empresas

• IBCE y PNUD firman pacto para promover inversiones El Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 en un contexto de desafíos económicos por la pandemia de la
Covid-19.

• Líderes empresariales hablarán de aciertos y errores en la gestión de personal en
tiempos de pandemia EL DEBER y Great Place To Work organizan un conversatorio. Los ejecutivos que lideran el
ranking de Mejores Empresas para Trabajar en Bolivia hablan de los desafíos que impone la nueva normalidad

• Pilar Soria: “Invertimos $us 5 millones para mejorar la señal en Santa Cruz” Pilar
Soria es vicepresidenta de mercadeo de Viva. Trabaja en la telefónica desde prácticamente los inicios de las operaciones de
la compañía en Bolivia. Comenzó en el área de ventas

https://eldeber.com.bo/economia/cnc-es-importante-no-incentivar-la-creacion-de-mas-impuestos-a-la-poblacion_231393
https://eldeber.com.bo/economia/caniob-exhorta-al-dialogo-en-tema-del-ferrocarril_231445
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/ibce-pnud-firman-pacto-para-promover-inversiones-294752.html
https://eldeber.com.bo/dinero/lideres-empresariales-hablaran-de-aciertos-y-errores-en-la-gestion-de-personal-en-tiempos-de-pandemi_231298
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pilar-soria-invertimos-us-5-millones-para-mejorar-la-senal-en-santa-cruz_231306
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• BM advierte que la informalidad puede retrasar la recuperación tras la Covid-19
Un informe del organismo internacional revela que un tercio de la actividad económica tiene lugar fuera del campo visual de
los gobiernos con economías en desarrollo.

• Ingresos de gobernaciones y alcaldías caen a niveles de 2010 Las gobernaciones subieron
sus ingresos de Bs 10.501 a Bs 18.212 millones entre 2010 y 2014, para luego bajar a Bs 10.005 millones este año, según
datos de Sigep.

• En medio de críticas, tratamiento de ley de impuesto digital queda congelado El
tratamiento del proyecto de ley sobre la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales fue
postergado anoche en la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La decisión surge después de una serie de críticas al impacto de la normativa.

• Gobierno justifica cobros a servicios digitales; expertos la cuestionan La ampliación del
IVA, que es del 13% para todos los servicios digitales, encarecerá el costo de estos entre Bs 7,16 y Bs 54,27. El tratamiento
de la propuesta hecha por el ejecutivo fue posterga en la Asamblea Legislativa

• Netflix y otras empresas sólo deben registrarse para el IVA El consumidor de servicios
digitales tendrá derecho a crédito fiscal, según el Ministerio de Economía. Analistas advierten que el IVA se trasladará al
usuario.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/bm-advierte-que-la-informalidad-puede-retrasar-la-recuperacion-tras-la-covid-19-294792.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/ingresos-de-gobernaciones-alcaldias-caen-niveles-de-2010-294750.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210512/medio-criticas-tratamiento-ley-impuesto-digital-queda-congelado
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-justifica-cobros-a-servicios-digitales-expertos-la-cuestionan_231444
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/netflix-otras-empresas-solo-deben-registrarse-para-el-iva-294753.html
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• El déficit comercial de Cochabamba llega a $us 106 MM en el primer trimestre
Durante el primer trimestre de 2021, el departamento de Cochabamba registró un déficit comercial de 106 millones de
dólares atribuido a la disminución del 26 por ciento de las exportaciones y al incremento del 21 por ciento de las
importaciones.

• Transporte bloquea contra el tren; el Gobierno culpa a Añez Bloquean en al menos 6 puntos
de 4 regiones. Piden que se deje sin efecto el tren La Paz-Arica. El Gobierno dice que la prueba técnica fue “exitosa”.

• Terminal suspende salidas y Transporte Pesado anuncia que no asistirá al diálogo
Los bloqueos se instalaron desde el lunes, cuando representantes del transporte se manifestaron contra las operaciones del
ferrocarril Arica-La Paz.

• Uniformados realizaron 3.000 operativos contra el contrabando desde
noviembre de 2020 Se incrementó en un 300 por ciento las personas desplegado en las fronteras. Las
intervenciones se ampliaron a poblaciones en Yacuiba, Tarija y Santa Cruz

• El tráfico aéreo de pasajeros frena su caída en marzo Aerolíneas regionales experimentaron
caída de demanda de viajeros del 82,4% en marzo, comparado con igual mes de 2019. El transporte aéreo de pasajeros en
el mundo ralentizó su caída en marzo con respecto a febrero, por un aumento de la actividad en los vuelos nacionales,
especialmente en China, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), citada en AFP.

• Líneas aéreas del exterior apuestan por mantener la operación en el país Pese a la
suspensión de vuelos de Europa hasta el 31 de este mes, Air Europa y Copa Airlines reafirman compromiso con el mercado
aerocomercial del país. Avianca retorna en junio

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210512/deficit-comercial-cochabamba-llega-us-106-mm-primer-trimestre
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/transporte-bloquea-contra-el-tren-el-gobierno-culpa-anez-294788.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/12/terminal-suspende-salidas-transporte-pesado-anuncia-que-no-asistira-al-dialogo-294793.html
https://eldeber.com.bo/pais/uniformados-realizaron-3000-operativos-contra-el-contrabando-desde-noviembre-de-2020_231478
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-trafico-aereo-de-pasajeros-frena-su-caida-en-marzo_231303
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lineas-aereas-del-exterior-apuestan-por-mantener-la-operacion-en-el-pais_231300
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• Dos documentos de la Procuraduría sobre sucesos de 2019 son incongruentes La
exdiputada Susana Rivero dijo que el memorial de la subprocuraduría distorsiona los hechos que ocurrieron el 11 y 12 de
noviembre de 2019

• PGE intenta borrar al menos 10 hechos de la crisis de 2019 No cita el 21F como detonante, la
movilización pacífica de los 21 días, los casos de Montero, la quema de los PumaKatari y de casas en La Paz, entre otros

• Creen que teoría de“golpe” busca allanar la postulación de Evo Las diferentes instancias de
la justicia boliviana, además de entidades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, llevan adelante acciones para “lavar la
cara” de Evo Morales y con miras a su postulación en los comicios 2025 e incluso si se interrumpe el mandato de Luis Arce.
Pero también busca el partido azul imponer la teoría de un presunto golpe de Estado.

• Amparo Carvajal: Wilfredo Chávez está en la Procuraduría para defender que
hubo “golpe” y “a los que escaparon” La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, sostuvo este martes que el procurador general Wilfredo Chávez fue posesionado en el
cargo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para “defender algo indefendible”, el supuesto “golpe de Estado”, y también
para defender a los a los que escaparon”, Evo Morales y Álvaro García Linera, en noviembre de 2019, después que ambos
renunciaran a sus cargos en el estatal BoliviaTv.

• Analistas y exdiputados coinciden en que legisladores de oposición se aplazaron
en 6 meses Analistas políticos y exdiputados coinciden en que la oposición en la Asamblea Legislativa se aplazó en los
seis meses que van de gestión. Observaron que no cumplieron con su rol de fiscalización, no son contestatarios y hasta el
momento no pudieron imponer una agenda mediática nacional.

https://eldeber.com.bo/pais/dos-documentos-de-la-procuraduria-sobre-sucesos-de-2019-son-incongruentes_231485
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/12/pge-intenta-borrar-al-menos-10-hechos-de-la-crisis-de-2019-294785.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210512/creen-que-teoria-degolpe-busca-allanar-postulacion-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210511/amparo-carvajal-wilfredo-chavez-esta-procuraduria-defender-que-hubo-golpe
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/analistas-exdiputados-coinciden-en-que-legisladores-de-oposicion-se-aplazaron-en-meses-294730.html
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• TSE reporta 35 pedidos de referéndum por cartas orgánicas y autonomías
indígenas De 339 municipios en el país, solo 24 aprobaron sus cartas orgánicas y tres departamentos tienen sus
estatutos autonómicos.

• Camacho envía carta a Arce y le solicita una reunión La carta llega al presidente después de que
el Gobierno mostrara intención de coordinar con las diferentes autoridades nacionales para Trabajar estrategias para frenar
el contagio de la Covid-19.

• «Gran Cuartel» de El Alto advierte a Chui que no permitirán revocatorio contra
Quispe La organización social alteña dijo que si continúan las movilizaciones contra el gobernador saldrán a
manifestarse.

• Desde tres frentes, el MAS arremete contra Eva Copa Los flancos desde donde el partido azul
apunta contra la alcaldesa son el Concejo Municipal, la Asamblea Legislativa y desde el ámbito de las redes sociales.

• Fiscalía procesa a Revilla por presunta deuda a Emapa de Bs 37MM El Ministerio Público
inició un proceso en contra del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, por una presunta deuda de 37 millones de bolivianos a la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La estatal denunció el pasado mes a la exautoridad por el delito
de incumplimiento de contrato.

https://eldeber.com.bo/pais/tse-reporta-35-pedidos-de-referendum-por-cartas-organicas-y-autonomias-indigenas_231412
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/camacho-envia-carta-arce-le-solicita-una-reunion-294713.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/gran-cuartel-de-el-alto-advierte-chui-que-no-permitiran-revocatorio-contra-quispe-294702.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/12/desde-tres-frentes-el-mas-arremete-contra-eva-copa-294775.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/fiscalia-procesa-revilla-por-presunta-deuda-emapa-de-bs-37mm-294733.html
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• Comunidad Ciudadana exige auditoría ambiental por contaminación en la laguna
Suárez Asambleístas de ese partido sostienen que una industria arrocera desarrolla actividades en las orillas de ese
atractivo turístico. Piden la intervención del Ministerio de Medio Ambiente

• Segundo proceso contra Añez avanza en la justicia ordinaria La defensa de la expresidenta
denunció que se la quiere juzgar dos veces por un mismo hecho. La Fiscalía dice que analizará si acumula los procesos.

https://eldeber.com.bo/pais/comunidad-ciudadana-exige-auditoria-ambiental-por-contaminacion-en-la-laguna-suarez_231492
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/12/segundo-proceso-contra-anez-avanza-en-la-justicia-ordinaria-294758.html


EDITORIALES

12/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Otro impuesto a los de siempre El impuesto para los servicios digitales anunciado por el Gobierno y que
ahora es un proyecto de ley, ha provocado diversas reacciones en el país, principalmente de rechazo, porque pretende
cargar sobre las espaldas de los mismos contribuyentes un nuevo tributo en tiempos de crisis económica.

• La solución a la desocupación El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en
materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre de 2021 la población económicamente activa en el
área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho
número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

• Las tierras raras La carta informativa Siglo 21 revela que Rusia ha pedido al gobierno de Bolivia que, a cambio de las
vacunas, se le entregue los territorios bolivianos que contienen “tierras raras”. La fuente de la información es la muy
prestigiosa Economist Intelligence Unit que, en una producción para radio informa de una llamada telefónica hecha desde
Moscú a La Paz para expresar esa condición, a las pocas horas de firmado el acuerdo para la provisión de vacunas.

• Las campañas antivacunas El mundo entero enfrenta, con desiguales proporciones, una lucha por el acceso a
las vacunas. Algunos países están más adelantados que otros, ya sea porque les sobra el dinero para adquirir grandes
cantidades de vacunas -o producirlas-, o porque tomaron buenas previsiones para aprovisionarse de ellas. Sin embargo, la
mayoría de las naciones del mundo pugnan por avanzar en sus campañas de vacunación en medio de grandes dificultades.

https://eldeber.com.bo/opinion/otro-impuesto-a-los-de-siempre_231456
https://eldeber.com.bo/opinion/la-solucion-a-la-desocupacion_231461
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210512/columna/tierras-raras
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