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• Crece un 33% la participación de la mujer en cargos gerenciales Uno de los datos del

informe revela que, en 2018 las damas concentraron el 47% en la estructura organizacional de esas compañías, tan solo un
2% más que dos años antes. “Podemos destacar que en las grandes organizaciones se está trabajando desde antes la
inclusión de género, independientemente del sector o tamaño de la empresa”, señala el estudio.

• Industria de eventos mueve más de $us 50 mil MM La industria de eventos a nivel mundial

mueve más de 50.000 millones de dólares, y por ello Santa Cruz busca ser el centro de atención en la región mediante a
través de un trabajo conjunto público privado, y busca el apoyo de los agentes de turismo a nivel nacional.

https://www.eldeber.com.bo/153272_crece-un-33-la-participacion-de-la-mujer-en-cargos-gerenciales
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191015/economia.php?n=32&-industria-de-eventos-mueve-mas-de-us-50-mil-mm
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• Evo promulga reglamentación de Ley sobre derechos laborales en la construcción
El Primer Mandatario estacó los alcances de esa norma que fue consensuada con los trabajadores en construcción y los
sectores sociales, para que sea un "aliento" para motivar a los obreros.

• Gobierno da largas a Comcipo y dilata respuesta por el litio Potosí reclama por el domicilio

legal de la empresa mixta YLB-Acisa, las regalías y la participación en la toma de decisiones. El paro sigue en ese
departamento.

• Entes estatales y regulaciones abruman a la iniciativa privada Acciones. El Gobierno

promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando y no ha modificado las tasas impositivas para mejorar
el clima de negocios

• Empresarios y Estado dan nueva figura a las startups Una mayor diversidad en el ecosistema

ayuda a mejorar las especies. Si bien esta premisa se apega al pensamiento darwiniano, no difiere con las bases y enfoques
de lo que se estructura en Santa Cruz (y el resto del país) respecto al emprendimiento de orientación tecnológica. Una
tímida, pero alentadora, inclinación del sector público y privado muestra nuevas figuras en el mapa de lo que se construye
en el país.

• Empleo procede de pequeñas empresas e independientes Según estimaciones recientes de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo independiente, las microempresas y las pequeñas empresas tienen
un papel infinitamente más importante como proveedores de empleo de lo que se creía.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-promulga-reglamentacion-ley-derechos-laborales-construccion/20191015102105731809.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/15/gobierno-da-largas-comcipo-dilata-respuesta-por-el-litio-234293.html
https://www.eldeber.com.bo/153265_entes-estatales-y-regulaciones-abruman-a-la-iniciativa-privada
https://www.eldeber.com.bo/153270_empresarios-y-estado-dan-nueva-figura-a-las-startups
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191015/economia.php?n=29&-empleo-procede-de-pequenias-empresas-e-independientes
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• Aseguran que por mala gestión, utilidades de YPFB caen a niveles de 1998 José Luis

Parada, asesor económico de la Gobernación de Santa Cruz, aseguró este lunes que las utilidades de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvieron una estrepitosa caída por la mala administración de los recursos.

• ANH asegura que la Plus 87 ya se vende en todo el eje troncal Cada día, en La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz se comercializan 3,5 millones de litros de la gasolina mezclada con alcohol

• ANH sin datos del costo de certificado Anti Soborno La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

obtuvo la certificación ISO 37001 de Sistema de Gestión Anti Soborno, que acredita su transparencia en Bolivia y
Sudamérica, de parte de AEnor (España) e Ibnorca (Bolivia), pero se desconoce el costo que implicó el proceso y el
reconocimiento del mismo, a pesar de ser la primera en obtener a nivel regional.

• Gobierno define aumento del 0,04% en la tarifa eléctrica por línea al sur El Decreto

Supremo 4053, aprobado el 2 de octubre, estableció la modificación del Reglamento de Precios y Tarifas de la Ley de
Electricidad (extensión del peaje estampilla), para que luego del uso de la línea Angostura–Bermejo (sur del país), se aplique
un peaje por el uso de esas instalaciones que serán atribuidas a todos los consumidores del Sistema Troncal de
Interconexión (STI).

• Boeing renovará las naves de BoA vetadas para operar en El Alto Después de que la

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió temporalmente las operaciones de Boliviana de Aviación (BoA) de
sus ocho aviones Boeing CL 737 clásico para el Aeropuerto Internacional de El Alto, la empresa estatal concreta la
renovación de estas naves por su versión mejorada 737 Next Generation (NG) del mismo fabricante.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191014/aseguran-que-mala-gestion-utilidades-ypfb-caen-niveles-1998
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/15/anh-asegura-que-la-plus-87-ya-se-vende-en-todo-el-eje-troncal-234335.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191015/economia.php?n=30&-anh-sin-datos-del-costo-de-certificado-anti-soborno
https://www.eldeber.com.bo/153276_gobierno-define-aumento-del-004-en-la-tarifa-electrica-por-linea-al-sur
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191015/boeing-renovara-naves-boa-vetadas-operar-alto
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• Nave Airbus es más barata, pero gasta más combustible Después de que Boliviana de Aviación

(BoA) decidió alquilar la nave Airbus A330-200, para realizar viajes al exterior, y no el Boeing 787 Dreamliner, el especialista
en aeronáutica Contantino Klaric indicó que la nave por la que opto la empresa estatal tiene un costo de arrendamiento
más barato, pero sus gastos de operaciones y uso consumo de gasolina superan el ahorro.

• Inician auditorías a vigilancia en Bolivia a la aviación civil El Programa Universal de Auditoría a

la Vigilancia de la Seguridad Operacional (Usoap) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) comenzó ayer con
el objetivo de analizar los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional del Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191015/nave-airbus-es-mas-barata-pero-gasta-mas-combustible
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191015/inician-auditorias-vigilancia-bolivia-aviacion-civil
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• Goni reaparece: Dice que su gobierno impulsó la economía de Bolivia y critica a
Evo Morales El expresidente publicó una carta en el medio Financial Times. Critica la gestión de Evo Morales y dice

que Carlos Mesa aprovechó los conflictos sociales de 2003 "para forzar su renuncia". Afirma que su administración impulsó
el auge económico de los años posteriores

• Evo ‘mostró’ a diplomático de EEUU que embajada ofrece obras en Yungas para
que no apoyen al MAS Morales conversó con el encargado de Negocios estadounidense. Señala que se

prometían caminos a cambio de que no lo apoyen en las elecciones de este domingo

• Caso Morochata: abogado de Evo presenta otro recurso y juez admite El presidente del

Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Martín Montaño, informó a Los Tiempos que el juez de Morochata,
Omar Blanco, admitió el recurso presentado por el representante legal del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Evo Morales, en el proceso que se le sigue en su contra por la presunta comisión de falta electoral.

• Costas: Policía tendrá que intervenir huelgas si persisten El vicepresidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, afirmó ayer que, si persisten los conflictos en el país, se tendrá que hacer uso de la
fuerza pública para garantizar el normal desarrollo de los comicios generales del 20 de octubre.

• Identifican mesas de votación con excesiva cantidad de jóvenes o adultos
mayores Un informe de la Fundación Inaset señala que si el promedio nacional de jóvenes entre 18 y 25 años es de

21,3%, existen mesas en las que se llega al 88%. El vicepresidente del TSE descartó anomalías en el padrón.

https://www.eldeber.com.bo/153326_goni-reaparece-dice-que-su-gobierno-impulso-la-economia-de-bolivia-y-critica-a-evo-morales
https://www.eldeber.com.bo/153327_evo-mostro-a-diplomatico-de-eeuu-que-embajada-ofrece-obras-en-yungas-para-que-no-apoyen-al-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/caso-morochata-abogado-evo-presenta-otro-recurso-juez-admite
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/costas-policia-tendra-que-intervenir-huelgas-si-persisten
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/identifican-mesas-de-votacion-con-excesiva-cantidad-de-jovenes-adultos-mayores-234296.html
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• Encuestas: variación en la diferencia entre los candidatos pone en duda su
credibilidad Desde mayo de este año, mes en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzara la convocatoria a

comicios generales del 20 de octubre, se difundieron 18 encuestas o estudios de opinión sobre la intención de voto. Lo
llamativo de los datos que dieron a conocer es la diferencia que existe entre el primer y segundo candidato: uno de los
estudios da una diferencia de 5 puntos porcentuales y otro pone un margen de diferencia de 22 por ciento, entre el primero
y segundo.

• Los cabildos apuntan a aprobar voto castigo y Morales insiste con el golpe En Potosí

la cita será hoy. En Tarija y Oruro, mañana. Esas medidas se suman a la X Marcha Indígena que llegará mañana a Santa Cruz.
El mandatario dice tener pruebas del plan desestabilizador.

• Morales acusa a cívicos y a exmilitares de tramar golpe A cinco días de la realización de las

elecciones generales, el presidente y candidato a la reelección por el MAS, Evo Morales, afirmó que los comités cívicos de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz planifican un “golpe de Estado” en caso de que el MAS gane en los comicios. El mandatario
aseguró que presentará pruebas ante las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea.

• Comunidad Ciudadana convoca a cuidar el voto del 20 de octubre El binomio de

Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, convocó ayer, en el cierre de su campaña en Cochabamba, a
cuidar y defender el voto de los comicios presidenciales del 20 de octubre, porque aseguran que ganarán. Señalaron que el
MAS tiene miedo y que por eso el presidente Evo Morales habla de un golpe de Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/encuestas-variacion-diferencia-candidatos-pone-duda-su-credibilidad
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/los-cabildos-apuntan-aprobar-voto-castigo-morales-insiste-con-el-golpe-234357.html
https://www.eldeber.com.bo/153313_morales-acusa-a-civicos-y-a-exmilitares-de-tramar-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/comunidad-ciudadana-convoca-cuidar-voto-del-20-octubre
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• CC y MAS cierran campañas en la Llajta y Pando La pugna electoral entra en la recta final. A la

izquierda, el cierre de campaña de Comunidad Ciudadana del candidato Carlos Mesa en Cochabamba. A la derecha, en
similar acto, pero del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales en Pando.

• Carlos Mesa suma apoyo de Tuto, Samuel y Del Granado En el oficialismo ven un

“resurgimiento de la megacoalición” del pasado. La COB minimiza el respaldo hacia el presidenciable de Comunidad
Ciudadana.

• Alianza BDN basa sus propuestas en el 21F y el federalismo Bolivia Dice No (BDN) nació

como alianza política que basa sus principios en el rechazo a la repostulación del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro
García Linera, que fue expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016. Además, con la intención de la federalización
de las autonomías, propuesta que se asume desde los Demócratas.

• 'Le llaman traidor por no traicionarse a sí mismo': Esposa de Oscar Ortiz publica
una carta A través de un mensaje en las redes sociales, Ojdana Salvatierra, esposa del candidato a la Presidencia por

Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, se refirió a los pedidos que se realizan a su esposo para dar un paso al costado en las Elecciones
Generales. Además, criticó a Carlos Mesa.

• “Tenemos un sistema impositivo extorsionador” Tiene 32 años y acompaña a Óscar Ortiz en la

alianza Bolivia Dice No. Asegura que su tienda política cumple con dos de los mandatos del 21-F: renovación y unidad
opositora posible

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/cc-mas-cierran-campanas-en-la-llajta-pando-234360.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/carlos-mesa-suma-apoyo-de-tuto-samuel-del-granado-234362.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/alianza-bdn-basa-sus-propuestas-21f-federalismo
https://www.eldeber.com.bo/153325_le-llaman-traidor-por-no-traicionarse-a-si-mismo-esposa-de-oscar-ortiz-publica-una-carta
https://www.eldeber.com.bo/153311_tenemos-un-sistema-impositivo-extorsionador
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• Opositores demandarán a Evo y a los vocales del TSE Diputados de la oposición anunciaron que

presentarán una denuncia por uso indebido de bienes en contra del presidente Evo Morales por utilizar vehículos y hasta un
helicóptero del Estado, para un acto de campaña el sábado en Potosí.

• Barriga pide proceso a vocales y plantea suspender los comicios La candidata a la

vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, presentó un amparo constitucional para procesar
a los seis miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “por dictar resoluciones contra la ley”. La abogada calificó de
ilegales a todos los postulantes sustitutos habilitados después de las elecciones primarias y pide la suspensión de las
elecciones presidenciales por al menos 60 días.

• 'Que los muertos no voten', nueva iniciativa para las elecciones del domingo La

asambleísta Claudia Bravo lidera la campaña luego de que su padre, ya fallecido, apareciera en los registros habilitado para
sufragar en las elecciones del 20 de octubre

https://www.eldeber.com.bo/153314_opositores-demandaran-a-evo-y-a-los-vocales-del-tse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/barriga-pide-proceso-vocales-plantea-suspender-los-comicios-234365.html
https://www.eldeber.com.bo/153332_que-los-muertos-no-voten-nueva-iniciativa-para-las-elecciones-del-domingo
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• Chiquitanía: 20% de tierra que se quemó es de grandes empresarios El 47,3 por ciento

de la superficie quemada por los incendios forestales en la Chiquitanía, que asciende a 3,6 millones de hectáreas, pertenece
a propietarios privados, individuales o colectivos, de los cuales un 20 por ciento son grandes empresas agropecuarias, indica
un reciente informe de la Fundación Tierra. La dirigencia del sector privado resta atención a estos datos y dice estar
centrada en atender los problemas generados por la escasez de agua en la zona afectada por el fuego.

• La marcha indígena llega mañana a Santa Cruz Con rostros cansados y afectados por el sol de Santa

Cruz en época de verano, los hombres, mujeres y niños que forman parte de la marcha indígena de defensa de la tierra y el
territorio de la Chiquitanía esperan llegar a la capital oriental mañana por a tarde.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/chiquitania-20-tierra-que-se-quemo-es-grandes-empresarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191015/marcha-indigena-llega-manana-santa-cruz
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• Mundo del trabajo: proceso de cambio en contraflecha En las elecciones del año 2005, el

actual mandatario proponía que Bolivia necesitaba un proceso de cambio. El domingo 18 de diciembre del año 2005, el
53,72% de los bolivianos coincidió en apoyarlo.

• Auditorías pendientes Cuando este gobierno se haya ido, o el cocalero que lo encabeza haya sido sometido a un

juicio de responsabilidades, el trabajo que les espera a los auditores será abrumador.

• Otra consecuencia de las “nacionalizaciones” Los llamados “partidos de izquierda” que sean

“contrarios” al capitalismo han adoptado en Bolivia, una vez en el poder, la manía de nacionalizar empresas porque ello
implicaba “actuar con dignidad, ateniéndose a las propias posibilidades del gobierno revolucionario”. Bajo este criterio, se
nacionalizó la minería en el año 1952 y entraron en los procesos otros casos, hasta los últimos llevados a cabo por el
gobierno del MAS. Nacionalizar resultó, en buenas cuentas, anular inversiones, confiscar empresas que invirtieron capitales
financieros, tecnológicos y humanos. La consecuencia: exigencia de indemnizaciones por parte de los afectados hasta llegar
a la conclusión de que había que pagarles y los casos que estaban en controversia ser sometidos a procesos de arbitraje que
generalmente han afectado prestigio del país que, de todos modos, tuvo que pagar las demandas.

• Empresarios jóvenes: punta de lanza contra la crisis El boom de las iniciativas privadas, el

emprendedurismo, start ups y la tecnología han reconfigurado el mundo laboral y lo están empujando a nuevos océanos de
oportunidades.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2019/10/15/mundo-del-trabajo-proceso-de-cambio-en-contraflecha-234286.html
https://www.eldeber.com.bo/153308_auditorias-pendientes
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191015/editorial.php?n=20&-otra-consecuencia-de-las-nacionalizaciones
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191015/opinion.php?n=22&-empresarios-jovenes-punta-de-lanza-contra-la-crisis
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