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• Expertos ven poco probable que se pague el segundo aguinaldo Con un 4% de crecimiento

del PIB a marzo, los economistas creen que haber alcanzado en tres meses el 4,5% que autoriza el pago es virtualmente
imposible.

• Cierre de negocios y despidos: la otra cara del segundo aguinaldo Érase una vez un

negocio próspero. Hace más de 15 años, Raúl García, tenía un taller textil exitoso: 30 empleados, maquinaria y muchos
pedidos. Sus prendas de diseños exclusivos, y dibujados a mano, recorrían diferentes puntos geográficos del país. Incluso
llegó a vender mercadería en zonas fronterizas con Perú y Argentina, donde habitantes de esas naciones compraban sus
camisas y pantalones ‘Made in Bolivia’.

• Las ventas en los restaurantes de Santa Cruz caen hasta un 30% Las ventas en los

restaurantes cruceños cayeron entre un 20 y 30% (en algunas categorías), en lo que va del año con respecto a igual periodo
de 2018, según datos de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Santa Cruz.

• Bajo precio externo provoca sobrestock de azúcar en el país El bajo precio del azúcar en el

mercado internacional ha generado el desinterés de los ingenios cruceños por exportar. El precio en el mercado interno es
de 180 bolivianos por quintal, mientras que en el exterior se cotiza en aproximadamente 110. Esta situación derivó en el
sobrestock de azúcar en Bolivia y perjudica, principalmente, a los pequeños productores de caña.

• El agro de Santa Cruz dice que está fortalecido “pese a los embates” El agro cruceño

reafirmó su rol preponderante en el futuro de la economía del país a través de la demostración de las innovaciones en
insumos agrícolas y equipos tecnológicos que más de 300 empresas presentaron durante la Feria Agrícola Vidas 2019,
organizada por Fundacruz.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/14/expertos-ven-poco-probable-que-se-pague-el-segundo-aguinaldo-234207.html
https://www.eldeber.com.bo/153131_cierre-de-negocios-y-despidos-la-otra-cara-del-segundo-aguinaldo
https://www.eldeber.com.bo/153172_las-ventas-en-los-restaurantes-de-santa-cruz-caen-hasta-un-30
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191014/precio-externo-provoca-sobrestock-azucar-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191014/agro-santa-cruz-dice-que-esta-fortalecido-pese-embates
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• Transporte de carga en Puerto Busch, sin límites El titular de la Cámara Nacional de Despachantes

de Aduanas (CNDA), Antonio Rocha, informó de que Puerto Busch, en la Hidrovía Paraguay-Paraná, no tendrá un límite en la
capacidad de transporte de carga de importación y exportación, y que su uso estará sujeto al potencial productivo del país,
como también a la apertura de mercados.

• La Gobernación pide dar valor al sector productivo Durante su visita a la Feria Vidas, evento que

muestra los resultados de investigaciones tecnológicas agrícolas en el campo, Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo
Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, pidió al Gobierno nacional dar la importancia necesaria al sector productivo
dado los resultados que muestra en cuanto a la economía, empleo y desarrollo para el departamento y Bolivia.

• INRA saneó más de 87 millones de hectáreas El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de

Reforma Agraria (INRA), saneó y tituló hasta la fecha, más de 87 millones de hectáreas que significan el 85 % de tierras,
objeto de saneamiento en el país.

https://www.eldeber.com.bo/153174_transporte-de-carga-en-puerto-busch-sin-limites
https://www.eldeber.com.bo/153173_la-gobernacion-pide-dar-valor-al-sector-productivo
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191014/economia.php?n=61&-inra-saneo-mas-de-87-millones-de-hectareas
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• El Gobierno se abre a modificar el decreto sobre la industrialización del litio De

acuerdo con el canciller Diego Pary, Comcipo entregó cuatro observaciones al DS 3738 y el Gobierno se comprometió en
responder hasta el miércoles en la tarde. No descarta modificar la norma ‘si amerita’

• Ganar Bs 2.300 no alcanza para que jóvenes accedan a vivienda Piden ingresos de Bs 3.340

para acceder a los créditos estatales de los departamentos del condominio Pacha (que cuestan $us 33.992) y Wiphala ($us
27.095).

• SIN niega que la presión tributaria frene la expansión El presidente del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), Mario Cazón, reiteró ayer que la presión tributaria en Bolivia llega a sólo el 17,7% (incluidos los impuestos
que recauda la Aduana Nacional) del Producto Interno Bruto (PIB).

• Estabilidad de Chile aumenta las remesas desde ese país Los envíos de divisas desde esa

nación aumentaron en un 20% entre enero y julio del presente año, respecto a un periodo similar de la gestión pasada.

• En 9 meses, el Gobierno gastó Bs 329 millones en publicidad En el año electoral, sólo el

Ministerio de Comunicación tuvo una asigna- ción de Bs 582 millones, y si hubiera segunda vuelta, dispone de más de Bs
160 millones.

• Ferrovía Montero-Bulo Bulo operará desde agosto de 2020; aún hay trabas La

ferrovía Montero-Bulo Bulo, con la que se pretende reducir los costos de transporte de la urea producida en la planta
petroquímica de Bulo Bulo, todavía enfrenta inconvenientes relacionados al clima y a la expropiación de terrenos que
extienden el plazo de conclusión, el cual, inicialmente, había sido fijado para 2015. Por ello, la obra operará recién desde
agosto de 2020, informó a Los Tiempos el jefe de fiscalización del proyecto, Carlos Torres.

https://www.eldeber.com.bo/153214_el-gobierno-se-abre-a-modificar-el-decreto-sobre-la-industrializacion-del-litio
paginasiete.bo/economia/2019/10/13/ganar-bs-2300-no-alcanza-para-que-jovenes-accedan-vivienda-234152.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/14/sin-niega-que-la-presion-tributaria-frene-la-expansion-234208.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/12/estabilidad-de-chile-aumenta-las-remesas-desde-ese-pais-234021.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/12/en-meses-el-gobierno-gasto-bs-329-millones-en-publicidad-234062.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191014/ferrovia-montero-bulo-bulo-operara-agosto-2020-aun-hay-trabas
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• El balance de Sabsa muestra que la empresa es solvente con rentabilidad regular
Tras la denuncia del sindicato del Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa), de que la compañía nacionalizada está con
problemas financieros, EL DEBER tuvo acceso al balance general y al estado de resultados y los hizo analizar por expertos en
el tema financiero que coincidieron en que Sabsa es una organización solvente con una rentabilidad regular y un bajo nivel
de endeudamiento.

• Presión tributaria total en Bolivia llega sólo al 17,7% , según el SIN El presidente del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, reiteró que la presión tributaria en Bolivia llega sólo al 17,7%
(incluidos los impuestos que recauda la Aduana Nacional) del Producto Interno Bruto (PIB) y desmintió que los impuestos
frenen la ampliación productiva de empresas en el país, como publicó un medio impreso.

• Muestran beneficio de urea en producción de maíz y girasol Durante la Feria Vidas, técnicos

agrónomos de YPFB realizan demostraciones prácticas sobre los resultados positivos que se obtiene tras la aplicación de la
urea nitrogenada del Complejo Industrial de Bulo Bulo, fertilizante que incrementa la productividad de los cultivos entre el
42 y el 65 % en parcelas de maíz, sorgo, pasturas y girasol.

https://www.eldeber.com.bo/153178_el-balance-de-sabsa-muestra-que-la-empresa-es-solvente-con-rentabilidad-regular
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191014/presion-tributaria-total-bolivia-llega-solo-al-177
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191014/economia.php?n=59&-muestran-beneficio-de-urea-en-produccion-de-maiz-y-girasol
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• TSE señala que la Policía tendrá que intervenir huelgas si persisten El vicepresidente del

TSE insta a que los conflictos latentes en el país se resuelvan antes de la jornada de votación. Potosí va a un cabildo y
mantiene su ayuno voluntario por el tema del litio.

• Sereci contrató a 1.490 personas para el TREP El Servicio de Registro Cívico (Sereci) del

departamento de Santa Cruz, dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “precontrató” 1.490 operarios para la
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para los comicios del próximo domingo 20, conforme informó el
director del Sereci cruceño, Josep Pinaya.

• Se inicia la etapa de restricciones en el calendario electoral 2019 En la medida que se

acerca el día de los comicios nacionales el calendario electoral establece algunas restricciones para los candidatos,
organizaciones políticas y medios de comunicación. La campaña electoral concluye el miércoles 16, ese mismo día se
suspende la emisión de propaganda por los medios de comunicación.

• Ciudadanos protestan en Segip por más atención en la entrega de cédula Varias

personas protestaron ayer en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de la avenida Ramón Rivero
y final Oquendo exigiendo que designe más personal de la institución para que se pueda atender a más ciudadanos.

• Potosí y Oruro van a cabildo el 16 de octubre La dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y

el Comité Cívico Ad hoc de Oruro convocaron a un cabildo por el litio y en defensa de la democracia, para el miércoles 16 de
octubre, en horas de la tarde.

https://www.eldeber.com.bo/153220_tse-senala-que-la-policia-tendra-que-intervenir-huelgas-si-persisten
https://www.eldeber.com.bo/153202_sereci-contrato-a-1490-personas-para-el-trep
https://www.eldeber.com.bo/153201_se-inicia-la-etapa-de-restricciones-en-el-calendario-electoral-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191014/ciudadanos-protestan-segip-mas-atencion-entrega-cedula
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191014/politica.php?n=21&-potosi-y-oruro-van-a-cabildo-el-16-de-octubre
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• Romero llama “filibusteros” a los que hablan de rebeldía El ministro de Gobierno, Carlos

Romero, calificó de “filibusteros” a quienes hablan de desconocer los resultados de las elecciones generales del próximo 20
de octubre en caso de que gane el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Evo viajó en aeronave estatal a 3 actos electorales en un día Pese a que la normativa lo

impide, el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) utiliza los bienes del Estado para hacer sus actividades de campaña
electoral, cuando faltan escasos seis días para la verificación de los comicios generales del 20 de octubre. Pese a los hechos,
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el mismo Gobierno guardan silencio.

• Partidos intensifican cierres de campaña y culminarán en el eje Los candidatos aparecen

arropados por sus militantes en los cierres de campaña. Unos con más seguidores en diferentes regiones y otros
preocupados por la asistencia a estos eventos a pocos días de las elecciones del siguiente domingo. Evo Morales estará hoy
en Cobija, Pando, y sus principales rivales, Carlos Mesa, en Cochabamba, y Óscar Ortiz, en La Paz, y Chi Hyun Chung, en
Santa Cruz.

• Tensión, protestas y 3 cabildos anteceden a cierres de campaña Potosí, Oruro y Tarija

preparan concentraciones populares para el 16 de octubre. La Defensoría y la Iglesia Católica instan a evitar confrontaciones
como en Potosí.

• Evo sobre su repostulación: ‘Por mí ya me hubiese retirado el año pasado’ El

presidente Evo Morales manifestó que, si fuera por él, ya se hubiera retirado el año pasado y no buscaría una nueva
repostulación. Sin embargo, resalta que para ser político uno debe ser “patriota” y no “platista”, asegurado que está
sometido a los “designios del pueblo”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/14/romero-llama-filibusteros-los-que-hablan-de-rebeldia-234252.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191014/evo-viajo-aeronave-estatal-3-actos-electorales-dia
https://www.eldeber.com.bo/153198_partidos-intensifican-cierres-de-campana-y-culminaran-en-el-eje
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/14/tension-protestas-cabildos-anteceden-cierres-de-campana-234251.html
https://www.eldeber.com.bo/153159_evo-sobre-su-repostulacion-por-mi-ya-me-hubiese-retirado-el-ano-pasado
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• “Creo que hay una conspiración contra el desarrollo cruceño” Como si fuera septiembre, el

vicepresidente Álvaro García Linera ha pasado muchas horas en Santa Cruz. Dice que independientemente de quién gane,
un Gobierno debe tener control de la Asamblea Legislativa, porque si no será un Gobierno débil, como el de Mesa en 2005,
o de Siles Zuazo, al que le acortaron un año su mandato. Apuesta porque el MAS tendrá mayoría absoluta en ambas
cámaras.

• MAS busca mayoría en el Legislativo para evitar un gobierno de dos cabezas El

Movimiento Al Socialismo (MAS) busca un amplio respaldo electoral en los comicios generales para tener mayoría en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y evitar un gobierno de dos cabezas que solo paralizaría el desarrollo del país, dijo
el domingo el vicepresidente Álvaro García Linera.

• Evo dice que el ‘voto útil es para el inútil’; Mesa agradece respaldo de Tuto El

presidente Evo Morales arremetió la tarde de este domingo contra el denominado “voto útil”, que busca aglutinar apoyo a
favor de Carlos Mesa y que así Comunidad Ciudadana (CC) pueda derrotar al MAS en los comicios generales del 20 de
octubre.

• Tuto Quiroga llama a votar por Mesa, un “acto vital” El expresidente Jorge Tuto Quiroga llamó

este domingo a los bolivianos a votar por Carlos Mesa por un acto vital y de supervivencia democrática, porque solamente
de esa manera se forzará a una segunda vuelta y habrá oportunidad de repetir la votación del 21F.

• CC y MAS hablan de autonomía y voto útil en la recta final del 20-O Los presidenciables

Evo Morales y Carlos Mesa cerraron ayer sus actos proselitistas en Tarija y Chuquisaca. Óscar Ortiz, de BDN, estuvo en
caravanas por Beni.

https://www.eldeber.com.bo/153197_creo-que-hay-una-conspiracion-contra-el-desarrollo-cruceno
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-busca-mayoria-legislativo-evitar-gobierno-cabezas/20191014040031731563.html
https://www.eldeber.com.bo/153162_evo-dice-que-el-voto-util-es-para-el-inutil-mesa-agradece-respaldo-de-tuto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191014/tuto-quiroga-llama-votar-mesa-acto-vital
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/14/cc-mas-hablan-de-autonomia-voto-util-en-la-recta-final-del-20-o-234258.html


POLÍTICA

14/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• PDC pide en los cultos votar por Chi; UCS dice que no “usa” la fe Chi Hyun Chung y

Humberto Peinado son líderes religiosos de iglesias cristianas y candidatos políticos. El primero solicita votos a sus
congregaciones.

• Candidata del MAS regala kits de la ANH en su circunscripción La candidata a diputada del

Movimiento Al Socialismo (MAS) por la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz, Johana Paola Díaz Ichu, regaló cocinillas y
garrafas en compañía de los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), aunque el canciller Diego Pary
negó que haya participado de esa “actividad de gestión de Gobierno”.

• Chi: “Todos somos bolivianos, pero no todos somos hijos de Dios” Cuatro puesto ocupa el

candidato del PDC, con una vertiginosa subida en las últimas encuestas. Llega a desplazar al partido Bolivia Dice No en el
tercer lugar hasta en seis departamentos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/14/pdc-pide-en-los-cultos-votar-por-chi-ucs-dice-que-no-usa-la-fe-234234.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/14/candidata-del-mas-regala-kits-de-la-anh-en-su-circunscripcion-234209.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chi-todos-somos-bolivianos-todos-somos-hijos-dios/20191014024625731553.html?fbclid=IwAR1xrjjdtnRQayYJ8YvaiLcqlMODrdKNvwIpFQgN7De4mNUuvs8c7vMq7Rw
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• Chiquitanía: plan iniciará con millón de plantines El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó

ayer que destinarán al menos un millón de plantines para comenzar la reforestación de las áreas afectadas por los incendios
en la Chiquitanía, en el marco del plan post incendio y de atención a las familias afectadas,según publicó ABI.

• Montaño prevé reanudar el diálogo con médicos El paro generó, según el Ministerio de Salud, la

suspensión de 50 mil consultas externas, además de cientos de cirugías que no se hicieron. La ministra de Salud, Gabriela
Montaño, informó que esta semana se prevé reanudar el diálogo con el Colegio Médico de Bolivia, que respondió a la
convocatoria del Gobierno para resolver el conflicto y la suspensión de las atenciones en el sistema público de salud.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chiquitania-plan-iniciara-millon-plantines/20191014022715731540.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/montano-preve-reanudar-dialogo-medicos/20191014022848731541.html
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• El cuento de la industrialización El cuento preferido que les gusta que les lean antes de dormir a los

revolucionarios es La industrialización de los recursos naturales. La historia va más o menos así. Un bello y azul día se
nacionalizaron los recursos naturales. Y bajo la tierna mirada del líder se comenzó a generar valor agregado. La minería
tradicional comenzó a producir los primeros lingotes en Karachipampa. El sueño de abuelos se cumple. La siderurgia está en
camino. Ahora si el proyecto del Mutún irá adelante después del fraude de la Jindal. También se desarrolla la nueva épica: la
industrialización del litio y todas su cadena hasta llegar a la batería.

• La importancia de la reducción de la desigualdad “El pobre es pobre porque quiere”, una frase

repetida comúnmente y que de manera superficial refleja que para que una persona pueda desarrollarse depende de ella
misma y su esfuerzo; pensamiento coloquial que puede servir para lograr la voluntad de enfrentar los obstáculos que se
presenten en un emprendimiento o en la vida misma pero que no refleja en absoluto el hecho de que cada persona
empieza la carrera en diferentes posiciones, algunos más aventajados que otros.

• Modelo económico con cimientos sólidos En estos últimos tiempos se han manifestado apreciaciones

sobre la economía que, por falta de otra mejor calificación, carecen de honestidad; por lo que es importante partir de un
punto esencial, la caracterización de la economía misma, que da la impresión de estar siendo mal entendida solamente
como una ciencia exacta, cuando ésta en realidad es una ciencia fundamentalmente social, a tal error incurre el economista
Carlos Cardozo, con los cuestionamientos al Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) vigente en el país.

https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2019/10/13/el-cuento-de-la-industrializacion-234132.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191014/columna/importancia-reduccion-desigualdad
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191014/columna/modelo-economico-cimientos-solidos
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• Déficit energético en Bolivia De acuerdo a estadísticas oficiales desde el 2015 a la fecha, se constata con

inquietud, que el egreso por importación de carburantes sube cada año en tanto que el ingreso por exportación de gas baja
continuamente. De proseguir esta tendencia la diferencia entre ambos datos se reduciría, al extremo que, en el tiempo
podría provocarse un déficit, como los ya existentes fiscales y comerciales. Los datos son preocupantes si se tiene en cuenta
que la diferencia positiva, que fue de más de 5.000 millones de dólares hasta el año 2015, se empezó a achicar hasta solo
592 MM$us a julio de este año.

• El final de una campaña extraña En la medianoche del miércoles cesará todo el proselitismo para iniciar un

periodo de reflexión del votante. Nadie mejor que la exitosa estratega política mexicana Gisela Rubrack, para definir esta
campaña boliviana como la más extraña que le ha tocado vivir y seguir en su trayectoria profesional. Extraña, según ella,
porque en vez de disminuir en el tramo final la cifra de indecisos, más bien aumentó, cuando lo normal es que descienda.
Extraña, dice la consultora, porque el candidato de la continuidad sigue en el imaginario del electorado boliviano como el
del cambio y los candidatos que deberían ser los del cambio son vistos como los de la continuidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191014/columna/deficit-energetico-bolivia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/14/el-final-de-una-campana-extrana-234204.html
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