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• Industria y comercio ya descartan doble aguinaldo Las Cámaras nacionales de Industria y de

Comercio prácticamente dan por descartado el pago del segundo aguinaldo en la gestión 2019, después de que el Fondo
Monetario Nacional (FMI) proyectara para este año un crecimiento del 3,9 por ciento, muy lejos del 4,5 por ciento mínimo
para considerar el beneficio.

• Ven inviable pago del 2.º aguinaldo y el Gobierno espera los datos del INE El

empresariado redujo sus ventas en 0,86% al primer semestre de 2019. El sector industrial es el más afectado con 34%.
Chuquisaca pide devolución por pago del 2018. INE solo pasó datos al vicepresidente

• Cámara Nacional de Comercio descarta el pago del segundo aguinaldo La Cámara

Nacional de Comercio (CNC) anunció este jueves que no se efectuará el pago del segundo aguinaldo porque el crecimiento
económico será menor al 4,5% que se requiere para que se cumpla el beneficio.

• Inauguraron la 1ra rueda de negocios de socios de la CNC Con el objetivo de generar y

dinamizar la economía nacional y regional, ayer se inauguró la 1ra rueda de negocios de los socios de la Cámara Nacional de
Comercio, en la que participan 76 empresas, entre servicios, productos y constructoras.

• Amaszonas invertirá $us 80 millones para ‘aterrizar’ su operación en países
vecinos Trabaja en el cambio de imagen y simplificación de su nombre comercial de Amaszonas a Amas Bolivia, marca

con la que ingresará a Brasil y Paraguay. Renueva su flota con un lote de seis aviones Jet Embraer 190, cuyo plan prevé
completar hasta febrero de 2020

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191018/industria-comercio-ya-descartan-doble-aguinaldo
https://www.eldeber.com.bo/153698_ven-inviable-pago-del-2o-aguinaldo-y-el-gobierno-espera-los-datos-del-ine
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/camara-nacional-comercio-descarta-pago-del-segundo-aguinaldo
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191018/economia.php?n=19&-inauguraron-la-1ra-rueda-de-negocios-de-socios-de-la-cnc
https://www.eldeber.com.bo/153697_amaszonas-invertira-us-80-millones-para-aterrizar-su-operacion-en-paises-vecinos
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• Prevén producir nuevas variedades de soya transgénica a partir de 2021 Tras la

aprobación del Gobierno al procedimiento abreviado para la evaluación de dos nuevos eventos transgénicos en el cultivo de
soya (HB4 e Intacta), el sector oleaginoso espera contar con estas variedades a partir de 2021. El uso de esta tecnología
permitirá incrementar en aproximadamente 30 por ciento los rendimientos de este grano que será destinado a la
producción de biodiésel.

• Sube contrabando de Brasil por las fiestas de fin de año En lo que va de 2019, las

incautaciones de la Aduana Nacional a mercancías de contrabando que ingresan por Santa Cruz (desde Brasil) alcanzan a
6.956.000 bolivianos, y las incautaciones por Tarija (provenientes de Argentina) llegan a 5 millones.

• Empresarios y la Aduana se unen contra el contrabando Con la finalidad de evitar el

incremento del contrabando de embutidos, panetones, galletas, bebidas alcohólicas, jugos, energizantes, cigarrillos, y
artículos navideños con motivo de Navidad y Año Nuevo, la Aduana Nacional y los empresarios presentaron ayer la
Campaña de Concienciación Ciudadana Anticontrabando y por la Facilitación del Comercio Exterior, en Santa Cruz de la
Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191018/preven-producir-nuevas-variedades-soya-transgenica-partir-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191018/sube-contrabando-brasil-fiestas-fin-ano
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/empresarios-la-aduana-se-unen-contra-el-contrabando-234684.html
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• COB advierte que no permitirá la eliminación del doble aguinaldo El secretario ejecutivo

de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó hoy que los trabajadores no permitirán la eliminación del
segundo aguinaldo, por tratarse de un "derecho adquirido".

• Organismos internacionales prevén un crecimiento del 4% El BM, FMI y la Cepal destacan el

comportamiento de la economía boliviana Analista señala que la misma no llegará para cumplir con el beneficio

• Bolivia registrará crecimiento menor a 4 % Economías vecinas, las más grandes de Sudamérica, Brasil

y Argentina, enfrentan riesgos y son los principales mercados para el gas boliviano, que en los últimos meses bajaron sus
volúmenes de compra

• Potosí: Evo prometió Bs 500 mil, pero la “U” exige $us 500 mil La casa de estudios

superiores manifestó que medio millón de bolivianos no alcanzará ni para comprar un equipo para la investigación en el
Salar de Uyuni.

• YPFB baja $us 20 al costo de la urea para el agro El primer producto industrializado de los

hidrocarburos, la urea, registra una importante aceptación. Es así que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha
disminuido el precio de la tonelada del fertilizante por este mes y está negociando una rebaja fija para los productores.

• Firman contrato de venta de etanol hecho con sorgo La primera destilería modular de etanol

(MiniDest) de Bolivia firmará hoy la venta del producto a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), en un acto previsto para las 16:00 en Pailón, municipio distante a 48 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/cob-advierte-que-no-permitira-eliminacion-del-doble-aguinaldo
https://www.eldeber.com.bo/153699_organismos-internacionales-preven-un-crecimiento-del-4
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191018/economia.php?n=15&-bolivia-registrara-crecimiento-menor-a-4
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/potosi-evo-prometio-bs-500-mil-pero-la-u-exige-us-500-mil-234685.html
https://www.eldeber.com.bo/153675_ypfb-baja-us-20-al-costo-de-la-urea-para-el-agro
https://www.eldeber.com.bo/153677_firman-contrato-de-venta-de-etanol-hecho-con-sorgo
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• Villa Tunari busca subir el cultivo de café de 15 a 100 hectáreas Después de que en 2017,

una variedad de café cultivada en Chapare ganó un torneo nacional, el Gobierno central y la Alcaldía de Villa Tunari
apuestan por la producción del grano y buscan pasar de 15 hectáreas a 100 en dos años.

• Canadiense Prophecy logra exclusividad en la explotación minera de Pulacayo
por 30 años La minera canadiense Prophecy Developmet Corp (PDC) logró el derecho exclusivo para desarrollar y

explotar Pulacayo y Paca en el sudeste de Potosí por un periodo aproximado de 30 años.

• Denuncian que la ALP aprobó 207 contratos mineros en un día La diputada opositora

Jimena Costa denunció que la mayoría de los contratos aprobados favorecen a las cooperativas mineras.

• China desplaza a EEUU y pasa a ser el principal proveedor de bienes de capital en 
Bolivia En general, las importaciones de estos bienes pasaron de 500 millones de dólares en 2005 a de 2.379 millones en 

2018, siendo el pico máximo el registrado en 2014 con 2.707 millones.

• Ecebol invita a los jóvenes a aprender la industria de cemento La Empresa Pública

Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
(Sedem), convocó a jóvenes potosinos para especializarse en la industria del cemento en las áreas de producción,
mantenimiento y calidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191018/villa-tunari-busca-subir-cultivo-cafe-15-100-hectareas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/canadiense-prophecy-logra-exclusividad-explotacion-minera-pulacayo-30
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/denuncian-que-la-alp-aprobo-207-contratos-mineros-en-un-dia-234733.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/china-desplaza-eeuu-pasa-ser-principal-proveedor-bienes-capital-bolivia/20191018092501732568.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191018/ecebol-invita-jovenes-aprender-industria-cemento
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• BDP Lab ya cuenta con 350 proyectos productivos El gerente del Banco de Desarrollo Productivo

(BDP), Diego Suárez, señaló que más de 350 jóvenes se adhirieron al programa BDP Lab de emprendimientos productivos, a
dos semanas de su presentación.

• Aprueban nuevo uso de suelos en Beni a espaldas de indígenas De acuerdo a una

proyección hecha en julio por el gobernador Alex Ferrier, el nuevo PLUS llegaría a ampliar hasta 10 MM las hectáreas
cultivables.

• La ANH utilizó un decreto de desastres para regalar cocinas Al menos tres candidatos del

MAS fueron fotografiados mientras obsequiaban los kits como parte de su campaña proselitista.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/bdp-lab-ya-cuenta-con-350-proyectos-productivos-234681.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/aprueban-nuevo-uso-de-suelos-en-beni-espaldas-de-indigenas-234749.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/18/la-anh-utilizo-un-decreto-de-desastres-para-regalar-cocinas-234686.html
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• Misiones internacionales cumplen 12 roles como observadores electorales Doce

roles son los que cumplirán los observadores electorales que pertenecen a las misiones internacionales y que participarán
de las elecciones generales del domingo 20 de octubre.

• Hay 99 diplomáticos, 136 veedores y cinco plataformas para vigilar el voto Los

vocales reciben presión de embajadas y de ciudadanos por la transparencia del proceso. Las miradas están puestas en la
transmisión rápida de los resultados

• TSE destaca el padrón y admite una debilidad En las elecciones generales de este domingo

participarán 7.315.364 votantes dentro del territorio nacional y 341.001 bolivianos en el exterior. En la historia democrática
del país, la semana previa a los comicios se marcó un hito importante, los 10 años de vigencia del padrón electoral
biométrico.

• Las urnas serán la voz con la que los migrantes quieren ser visibles En el exterior están

habilitados 341.001 compatriotas. El voto los acerca al país y quieren aprovechar para que el Estado vuelque su mirada
hacia ellos

• Ponen 12 gigantografías de octubre negro en El Alto y el TED anuncia sanciones
Pese a que rige el silencio electoral, la guerra sucia con miras a los comicios generales de este domingo no se detiene. Entre
el miércoles y jueves, más de una docena de gigantografías con imágenes sangrientas de los hechos registrados en octubre
de 2003, en la denominada Guerra del Gas, fueron colocadas en diferentes sectores de la autopista que conecta La Paz con
la ciudad de El Alto, otras en el ingreso de la avenida Juan Pablo II, además de Ciudad Satélite, lo que provocó las críticas de
la ciudadanía y molestia en los transeúntes. Autoridades electorales sostienen que actuarán de oficio y sancionarán a los
responsables.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/misiones-internacionales-cumplen-12-roles-como-observadores-electorales
https://www.eldeber.com.bo/153706_hay-99-diplomaticos-136-veedores-y-cinco-plataformas-para-vigilar-el-voto
https://www.eldeber.com.bo/153710_tse-destaca-el-padron-y-admite-una-debilidad
https://www.eldeber.com.bo/153707_las-urnas-seran-la-voz-con-la-que-los-migrantes-quieren-ser-visibles
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/ponen-12-gigantografias-octubre-negro-alto-ted-anuncia-sanciones
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• Plataforma 'Yo Participo' se cae; se puede hacer consultas por una línea gratuita
Un mensaje de 'caída del servidor' es lo que sale cuando se ingresa a la web en la que se consulta datos del elector. El
número 800-101771 está habilitado para consultas ciudadanas

• Tu Voto Cuenta adelanta difusión de conteo rápido desde las 20:00 El director de la

Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, informó que, el domingo 20 de octubre, la alianza Tu Voto Cuenta emitirá los
resultados de conteo rápido a partir de las 20:00, en su portal http://tuvotocuenta.org.bo.

• Asambleísta denuncia robo de papeletas y TED lo niega La asambleísta departamental Lizeth

Beramendi denunció ayer que en Cochabamba dos funcionarios del Tribunal Electoral Departamental (TED), en estado de
ebriedad, sustrajeron papeletas electorales de los almacenes que fueron instalados en la Feicobol. Sin embargo, el
presidente de esa institución, Martín Montaño, negó tal situación y dijo que el personal encargado transportaba ocho
papeletas que estaban malogradas y requerían ser reemplazadas, pero no salieron del recinto ferial.

• Proselitismo: hay candidatos que no dan tregua en las redes La presidenta del TED de La Paz

indicó que se identificará los casos en Facebook y Twitter y que se elevará un informe ante los jueces electorales.

• Campaña y noticias falsas abundan en RRSS, pese al silencio electoral El silencio electoral

no logró callar las redes sociales. Los memes, las noticias falsas, la guerra sucia y la campaña política continúan tanto en
cuentas falsas y perfiles privados como páginas de algunos partidos políticos. Especialistas en lo digital y la verificación de
información consideran que esto no cesará ni siquiera el mismo día de las elecciones nacionales.

https://www.eldeber.com.bo/153722_plataforma-yo-participo-se-cae-se-puede-hacer-consultas-por-una-linea-gratuita
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/tu-voto-cuenta-adelanta-difusion-conteo-rapido-2000
http://tuvotocuenta.org.bo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/asambleista-denuncia-robo-papeletas-ted-niega
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/18/proselitismo-hay-candidatos-que-no-dan-tregua-en-las-redes-234738.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/campana-noticias-falsas-abundan-rrss-pese-al-silencio-electoral
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• Evo y Álvaro van a 6 actos de gestión y hacen 5 promesas en medio del silencio
electoral El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera realizaron ayer al menos seis actividades

de “gestión”, en las que ofrecieron viviendas para madres solteras, ampliar la ruta del tren ligero en Cochabamba,
comprometieron recursos para guarderías y para empresarios e incluso se promulgó una ley para legalizar asentamientos
en Pando, todo en medio del silencio electoral que rige el país desde el jueves y con aval del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), que señaló que no limitará las tareas de gestión del mandatario.

• MAS paga multa de Bs 15.000 por incumplir ordenanza El presidente del Movimiento Al

Socialismo (MAS) en Cochabamba, Rimer Ágreda, informó que luego de recibir la notificación con la sanción por instalar
propaganda política de su partido sin obtener el permiso respectivo de la Alcaldía, ayer pagó 15 mil bolivianos como
establece la Ordenanza Municipal 3497/2005.

• BDN denuncia ante el TDE publicaciones falsas en contra de Ortiz y de su esposa
Vladimir Peña, coordinador de campaña nacional de BDN, informó que las publicaciones falsas circulan por redes sociales y
que incluso se utiliza el logotipo de una cadena internacional de noticias, como es CNN.

• Partidos alertan que vigilarán espacios de sus uninominales Hubo denuncias de errores en

las papeletas de diputados. Costas las negó y dijo que si los hay, será culpa de los partidos. Estos advierten con procesos si
hay fallas

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/evo-alvaro-van-6-actos-gestion-hacen-5-promesas-medio-del-silencio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/mas-paga-multa-bs-15000-incumplir-ordenanza
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/bdn-denuncia-ante-el-tde-publicaciones-falsas-en-contra-de-ortiz-de-su-esposa-234709.html
https://www.eldeber.com.bo/153709_partidos-alertan-que-vigilaran-espacios-de-sus-uninominales
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• Experto advierte tres posibles escenarios después de elecciones Este domingo, más de 7

millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del país, al respecto, el sociólogo
Fernando Mayorga advirtió tres escenarios posibles postelecciones: un gobierno estable, precario y un mandato
inconsistente. Tomando en cuenta que el próximo gobernante deberá lidiar con una Asamblea Legislativa dividida y
sectores sociales contrarios.

• Víctimas de Octubre Negro van a pedir justicia a EEUU A 16 años de la huída del expresidente

Gonzalo Sánchez de Lozada sigue el luto y clamor de justicia. Recuerdan a los muertos y heridos.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191018/politica.php?n=36&-experto-advierte-tres-posibles-escenarios-despues-de-elecciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/victimas-octubre-negro-van-pedir-justicia-eeuu/20191018073416732523.html
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• Mapa muestra asentamientos ilegales en región de Santa Cruz Los incendios que se

registraron en la Chiquitania apuntaron a varias observaciones en la dotación de tierras en el departamento de Santa Cruz,
así como en otras regiones del país, y apunta al Instituto Nacional de reforma Agraria (INRA), que otorga tierras en parques
y áreas protegidas, en su momento la entidad estatal rechazó tal afirmación.

• Pueblos indígenas del Beni rechazan aprobación del nuevo Plan de Uso de Suelos
Varias organizaciones indígenas y campesinas del Beni llegaron hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa esperando
conocer el nuevo Plan de Uso de Suelos, pero según declaran se les fue negado.

• Los indígenas se declaran en vigilia a la espera de atención del Gobierno Las 316

personas que protagonizaron la X Marcha Indígena y que llegaron a Santa Cruz después de 31 días de recorrido desde San
Ignacio de Velasco esperan la atención del Gobierno a sus demandas de declaratoria de desastre nacional por los incendios
en la Chiquitanía, así como la nulidad de normas que promueven los desmontes y quemas.

• Potosí y médicos suspenden los paros y garantizan elecciones A un día de las elecciones

presidenciales, el Colegio Médico de Bolivia y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidieron dar paso al auto de buen
gobierno, levantaron sus piquetes de huelga de hambre y garantizaron la realización de los comicios; sin embargo,
señalaron que mantendrán el estado de emergencia y estarán en apronte a la espera de ser convocados al diálogo.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191018/economia.php?n=17&-mapa-muestra-asentamientos-ilegales-en-region-de-santa-cruz
https://www.eldeber.com.bo/153702_pueblos-indigenas-del-beni-rechazan-aprobacion-del-nuevo-plan-de-uso-de-suelos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/indigenas-se-declaran-vigilia-espera-atencion-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191018/potosi-medicos-suspenden-paros-garantizan-elecciones
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• Sistema de Pensiones: beneficios ignorados El conformar un sistema de pensiones, dentro de la

política socio económica de un país, es fundamental para proteger al recurso más valioso que tiene, el recurso humano. En
efecto, garantizar el sustento del elemento pensante, clave en la producción, desarrollo y crecimiento del país, hace que
incluso el Estado, como un buen padre de familia que vela por sus hijos, deba hacer obligatoria la seguridad social.

• Las nacionalizaciones del petróleo en Bolivia La insistencia del actual gobierno en llamar

“nacionalización” a las medidas que tomó en 2006, en los hidrocarburos, ha trascendido nuestras fronteras y organismos
especializados del exterior consultan si Bolivia que, era llamada un país con dos nacionalizaciones del petróleo, ahora tiene
tres.

• ¿Es necesario un gasolinazo en Bolivia? Ecuador vivió momentos de tensión política debido a la

decisión del presidente Lenín Moreno de subir el precio de los combustibles líquidos al consumidor final, en un promedio de
60%. El Ministro de Finanzas anunció que la supresión de los subsidios significaría un ahorro anual de 1400 millones de
dólares al fisco.

• ¿Quinua sostenible? Es sabido que hoy la producción y exportación de quinua se ha puesto de moda y ha

alcanzado precios realmente interesantes, pero que incluyen como condición la certificación orgánica de esa quinua. Y esa
certificación presupone la exclusión de productos químicos, lo que es muy positivo, pero no necesariamente alivia la
presencia de plagas, enfermedades y malezas.

• Semblanza del federalismo cruceño En el último referéndum, el grito de ‘federalismo’ brotó al unísono

de los labios de más de un millón de personas. Para muchos esta expresión puede ser algo nuevo, inserto en el corazón de
miles de cruceños, sin embargo, una revisión a vuelo de pájaro de la historia regional y nacional demuestra que este
sentimiento viene palpitando desde la fundación de Bolivia.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191018/opinion.php?n=31&-sistema-de-pensiones-beneficios-ignorados
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2019/10/18/las-nacionalizaciones-del-petroleo-en-bolivia-234675.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/18/es-necesario-un-gasolinazo-en-bolivia-234676.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2019/10/18/quinua-sostenible-234677.html
https://www.eldeber.com.bo/153686_semblanza-del-federalismo-cruceno
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