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• Industriales temen "gobernabilidad complicada" tras elecciones del 20 de
octubre El líder de los industriales consideró necesario el retiro a la subvención de los carburantes, pero recomendó

mucho cuidado al ejecutar ese tipo de medidas para que no se generen conflictos sociales. La Cámara Nacional de Industrias
(CNI) a través de su presidente, Ibo Blazicevic, afirmó que este sector ve con preocupación los resultados de las elecciones
generales de este domingo 20 de octubre, y teme una “gobernabilidad complicada” para la próxima gestión debido a que el
futuro presidente no tendría una mayoría absoluta en el legislativo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/15/industriales-temen-gobernabilidad-complicada-tras-elecciones-del-20-de-octubre-234403.html
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• FMI baja proyección de crecimiento de Bolivia de 4 a 3,9% para este año El Fondo

Monetario Internacional (FMI) bajó su pronóstico de crecimiento económico para Bolivia este año, del 4 por ciento
proyectado en abril pasado a 3,9 por ciento. El dato está en el informe Perspectivas de la Economía Mundial, que también
proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) del país crecerá 3,8 por ciento en 2020.

• Bolivia se posiciona como líder de crecimiento regional para este año, según el
FMI El Fondo Monetario Internacional (FMI) posicionó a Bolivia, en su reciente informe de Perspectiva Regional, como

líder de crecimiento regional para este año, con una expansión de 3,9%, destacó hoy el Ministerio de Economía.

• La Autoridad de Electricidad se retracta y dice que no tocará tarifas Un día después de

que el ente regulador anunciara un reajuste, cambió la medida. El ministro de Energías explicó que financiarán proyecto con
alza de la demanda

• YPFB y la rusa Acron forman empresa para vender urea en Brasil La gigante rusa Acron y

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) culminaron un acuerdo de venta de gas y la conformación de una
empresa conjunta de comercialización de urea en Brasil, informó ayer la estatal boliviana.

• Rige seguro de construcción; empresarios observan “falta de cultura” en el
trabajador El presidente Evo Morales promulgó el decreto reglamentario de la Ley N° 1155 del Seguro Obligatorio de

Accidentes para Trabajadores de la Construcción (Soatc), que norma los aspectos necesarios para la correcta
implementación del seguro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191016/fmi-baja-proyeccion-crecimiento-bolivia-4-39-este-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191015/bolivia-se-posiciona-como-lider-crecimiento-regional-este-ano-fmi
https://www.eldeber.com.bo/153405_la-autoridad-de-electricidad-se-retracta-y-dice-que-no-tocara-tarifas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191016/ypfb-rusa-acron-forman-empresa-vender-urea-brasil
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191016/rige-seguro-construccion-empresarios-observan-falta-cultura-trabajador
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• Ley otorga seguro a albañiles e indemnización de Bs 70 mil Las atenciones médicas tendrán

una cobertura de hasta 7.000 bolivianos y el seguro para cada obrero tendrá un año de validez.

• Crece el crédito de vivienda social un 26% y el Gobierno prevé que continúe en
2020 Hasta agosto de este año la cartera llegó a Bs 24.928 millones de acuerdo a los datos de la ASFI. El producto

representa un 15% de todas las operaciones de los bancos. Un especialista observa que no abarcó a segmentos de ingresos
bajos

• Transporte pesado anuncia demandar a Puerto de Arica El representante del transporte

pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, declaró ayer que se decidió contratar los servicios legales de un consorcio de
abogados para demandar a la Terminal Puerto de Arica (TPA) de Chile y exigir el resarcimiento del daño económico que
sufrió el sector durante los días que la administración de ese puerto “secuestró” la carga boliviana, y cuya pérdida asciende
a 1,3 millones de dólares.

• Expertos: OACI hará “fuertes recomendaciones ” a Bolivia Hasta el 24 de octubre, ocho

expertos internacionales evaluarán la actividad aeronáutica civil. Los incidentes pueden influir en una baja calificación de la
institución.

• Gobierno dice que ventas en restaurantes crecen un 11% El monto facturado en los

restaurantes de Santa Cruz alcanzó $us 196 millones al mes de agosto de 2019, cifra que superó en 11% a la registrada en
similar periodo de 2018, cuando estos establecimientos anotaron ventas por $us177 millones, según la información del
Ministerio de Economía.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/16/ley-otorga-seguro-albaniles-indemnizacion-de-bs-70-mil-234463.html
https://www.eldeber.com.bo/153388_crece-el-credito-de-vivienda-social-un-26-y-el-gobierno-preve-que-continue-en-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191016/transporte-pesado-anuncia-demandar-puerto-arica
paginasiete.bo/economia/2019/10/16/expertos-oaci-hara-fuertes-recomendaciones-bolivia-234420.html
https://www.eldeber.com.bo/153406_gobierno-dice-que-ventas-en-restaurantes-crecen-un-11
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• Misión de la OEA visita a Evo y pide que haya paz y armonía en elecciones El

encuentro entre el presidente y la delegación tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo. Los observadores esperan reunirse
con todos los candidatos antes de la jornada de votación

• Misión de la OEA se reúne con vocales y anuncia encuentro con candidatos
Miembros de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvieron, ayer, una
reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ultimar detalles de los comicios generales que se
verificarán este domingo. Adelantaron encuentros con los candidatos para las próximas horas.

• EEUU niega campaña contra el MAS tras acusación de Morales La embajada señala que no

fue a Yungas a ofrecer obras a cambio de no votar por Evo Morales. El mandatario hizo la denuncia y Quintana anuncia
pruebas

• Personas con cédulas caducas de hasta un año podrán emitir su voto La totalidad del

material electoral fue desplegado. Las personas también pueden llevar sus bolígrafos para marcar las papeletas y los
resultados se conocerían a las 20.30

• TSE deja en manos de la Policía evitar incidentes de cara a la jornada de votación
Ayer se registraron enfrentamientos en alrededores al cierre de campaña del MAS en Santa Cruz. Son 39.000 uniformados
que estarán desplegados en todo el territorio nacional

https://www.eldeber.com.bo/153458_mision-de-la-oea-visita-a-evo-y-pide-que-haya-paz-y-armonia-en-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/mision-oea-se-reune-vocales-anuncia-encuentro-candidatos
https://www.eldeber.com.bo/153427_eeuu-niega-campana-contra-el-mas-tras-acusacion-de-morales
https://www.eldeber.com.bo/153467_personas-con-cedulas-caducas-de-hasta-un-ano-podran-emitir-su-voto
https://www.eldeber.com.bo/153469_tse-deja-en-manos-de-la-policia-evitar-incidentes-de-cara-a-la-jornada-de-votacion
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• Conoce algunas plataformas para tener un voto informado en las elecciones
generales Diferentes instituciones, organizaciones y ciudadanos lanzaron plataformas informativas para ofrecer a la

población la opción de ejercer un voto informado en las Elecciones Generales 2019.

• Bolivianos en el exterior denuncian irregularidades y preparan control electoral
Las dudas y observaciones a la tarea desarrollada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantienen latentes en los
residentes bolivianos que viven en países europeos, en Centroamérica y otras regiones, sobre la transparencia de este
proceso electoral, refirieron algunos conciudadanos entrevistados por Los Tiempos.

• Potosí pide Constituyente para buscar el federalismo El cabildo convocado por el Comité Cívico

Potosinista (Comcipo) decidió impulsar una Asamblea Constituyente para introducir el sistema de Gobierno federal en el
país.

• Detenidos, gasificación y disturbios en el cierre de campaña del MAS La Policía gasificó

a los manifestantes del 21-F. Los enfrentamientos se produjeron mientras el presidente Evo Morales estaba en el
Cambódromo

• Evo cierra pidiendo unidad frente al avance de partidos ‘privatizadores’ Morales

prometió consolidar inversiones estratégicas en la región; además de créditos dirigidos a jóvenes, programas para madres
solteras, y asilos para adultos mayores

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/conoce-algunas-plataformas-tener-voto-informado-elecciones-generales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/bolivianos-exterior-denuncian-irregularidades-preparan-control-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/potosi-pide-constituyente-buscar-federalismo
https://www.eldeber.com.bo/153446_detenidos-gasificacion-y-disturbios-en-el-cierre-de-campana-del-mas
https://www.eldeber.com.bo/153447_evo-cierra-pidiendo-unidad-frente-al-avance-de-partidos-privatizadores
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• Con el mismo plan de gobierno Evo busca gobernar por un nuevo periodo hasta
2025 En un contexto preelectoral y de duros cuestionamientos a la habilitación de su repostulación, en desconocimiento

a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado,
el partido del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) logró consolidar su
cuarta repostulación y busca mostrar que puede obtener la mayoría absoluta para lograr su victoria en la primera vuelta.

• Quintana llama “criminal” a Sánchez de Lozada y Mesa le dice que es socio de
Evo Una carta enviada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada al medio estadounidense The Financial Times, en la

que ataca a los dos candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, causó revuelo en el ámbito político boliviano.

• Denuncia: funcionarios dieron Bs 1.000 para campaña del MAS Los “aportes” también

fueron utilizados para costear los viajes de los servidores públicos que participaron de los actos de cierre de campaña.

• Mesa a Evo: “Nadie es un iluminado que no puede ser sustituido“ Durante el acto al que

asistieron militantes de CC y contó con la participación de grupos musicales, el aspirante a la presidencia agregó que la
“guerra sucia” solamente “los fortaleció”.

• Mesa cierra campaña con bailes, promesas, a “pecho descubierto” En su discurso de

cierre de campaña en La Paz, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, dio recomendaciones a sus candidatos.

• Una Bolivia mejor, la principal propuesta de Mesa Comunidad Ciudadana (CC) tiene sus principios

fijados en una transformación democrática para impulsar el desarrollo ético en el país y que en su programa de gobierno da
cuenta que trabajarán en anticorrupción, justicia y el pacto ciudadano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/mismo-plan-gobierno-evo-busca-gobernar-nuevo-periodo-2025
https://www.eldeber.com.bo/153443_quintana-llama-criminal-a-sanchez-de-lozada-y-mesa-le-dice-que-es-socio-de-evo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/16/denuncia-funcionarios-dieron-bs-1000-para-campana-del-mas-234495.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/15/mesa-evo-nadie-es-un-iluminado-que-no-puede-ser-sustituido-234472.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/16/mesa-cierra-campana-con-bailes-promesas-pecho-descubierto-234496.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/bolivia-mejor-principal-propuesta-mesa
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• BDN critica el “voto útil” y pide optar por la renovación La alianza Bolivia Dice No (BDN), que

postula a Oscar Ortiz y Shirley Franco, cerró anoche su campaña electoral en Cochabamba pidiendo que se apoye a los
candidatos que representan el futuro y no a los que ya gobernaron, y criticando la campaña del “voto útil” que convocaron
sectores y aliados del presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

• Ortiz niega que detrás de su candidatura haya un "cálculo político" con miras a
las elecciones para gobernador Bolivia Dice No hará su cierre de campaña este miércoles en Santa Cruz.

Confían en que darán la sorpresa en las elecciones del domingo.

• “Si Dios me está llamando para este propósito, no me queda de otra” El pastor

presbiteriano mezcla fe y política para tratar de llegar al poder. Dice que quiere aplicar el modelo coreano para transformar
Bolivia

• Chi dice que potenciará los matrimonios para evitar abortos El candidato presidencial del

Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, prometió promocionar más la “familia real” y el valor de los
matrimonios como una manera de reducir los abortos, además señaló que devolverá a Cristo al Palacio de Gobierno y
terminar con el socialismo del siglo XXI. Hyun Chung cerró ayer su campaña en Cochabamba con una caravana y un
encuentro en el monumento de las Heroínas de la Coronilla, donde se hicieron presentes unos 500 seguidores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/bdn-critica-voto-util-pide-optar-renovacion
https://www.eldeber.com.bo/153459_detras-de-su-candidatura-haya-un-calculo-politico-con-miras-a-las-elecciones-para-gobernador
https://www.eldeber.com.bo/153441_si-dios-me-esta-llamando-para-este-proposito-no-me-queda-de-otra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/chi-dice-que-potenciara-matrimonios-evitar-abortos
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• Los incendios en Santa Cruz bajan de 14 a tres Los focos de incendios en el departamento de Santa

Cruz disminuyeron de 14 a tres, en menos de 24 horas, informó el director del Centro de Operaciones de Emergencia
Departamental (COED), Enrique Bruno.

• Médicos suspenden medidas, pero no logran definir diálogo con el Gobierno
Después de 58 días de paro, los médicos de la seguridad social y sector público en todo el país anunciaron levantar sus
medidas de presión en el marco de las restricciones electorales, pero no lograron definir el retorno al diálogo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/incendios-santa-cruz-bajan-14-tres
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191016/medicos-suspenden-medidas-pero-no-logran-definir-dialogo-gobierno


EDITORIALES

16/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Escandalosa subida del precio de la papa Todos los alimentos de origen agrícola para la alimentación

de la población, suben de precio de forma escandalosa y se vislumbra peores situaciones en el curso de los próximos meses.
Frente a esa realidad, los engranajes del Estado Plurinacional, encabezados por el presidente Evo Morales Ayma, no tienen
ni la mínima intención de enfrentar el problema que, sin lugar a duda, el año próximo será de extraordinaria gravedad.

• Industrialización y diversificación de la economía nacional El pasado domingo 13 de octubre,

Gonzalo Chávez publicó en diferentes medios el artículo “El cuento de la industrialización”, al respecto, el opinador
desconoce que, producto de la nacionalización, Bolivia logró aumentar sus ingresos fiscales permitiendo al Gobierno no solo
satisfacer las necesidades de la población, sino también generar un nivel de ahorro financiero considerable, con el
consecutivo aumento de las reservas internacionales que llegaron a máximos históricos. A su vez, este uso prudente de los
recursos permitió al Gobierno cambiar el enfoque fiscal del Estado, por lo que se decidió invertir los recursos en áreas
estratégicas, permitiendo la industrialización de la economía nacional para generar réditos, devolviendo la esperanza a los
bolivianos, al evidenciar que había sido posible salir de la pobreza por nuestros propios medios.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191016/editorial.php?n=52&-escandalosa-subida-del-precio-de-la-papa
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191016/columna/industrializacion-diversificacion-economia-nacional
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