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• Bolsa Boliviana de Valores inaugura nuevo edificio La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y la

Entidad de Depósito de Valores (EDV) inauguraron su nuevo y moderno edificio de 11 pisos en la avenida Arce del barrio de
Sopocachi en la ciudad de La Paz.

• El ‘low cost’, el reto del emprendimiento social SolFuturo, el microseguro desarrollado por

BancoSol y Crediseguro, fue elegido como el seguro más inclusivo del mercado en el concurso convocado por la Fundación
Profin en alianza con la cooperación suiza.

• El primero de 6 Embraer 190 ya vuela entre La Paz y Santa Cruz La aeronave de fabricación 

brasileña es la más moderna en surcar los cielos bolivianos. La flota de aviones de Amaszonas tiene una edad promedio de 
seis años.

• Foro PYME compartió con empresarios en Tarija Por octavo año consecutivo, el Foro Pyme de 

apoyo a la pequeña y mediana empresa, organizado por el Banco de Crédito BCP, compartió con los 
empresarios experiencias para incorporar las tecnologías en sus negocios y otras experiencias inspiradoras para quienes 
tienen negocios propios o comienzan este recorrido.

• Simple de BancoSol se expande en el comercio Los 28 expositores de la “Feria con altura” de la

avenida Apumalla, el corazón del comercio paceño, dan un salto tecnológico. A partir de hoy, sus compradores tendrán la
posibilidad de pagar desde el celular a través del código QR y la aplicación Simple de BancoSol.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191019/bolsa-boliviana-valores-inaugura-nuevo-edificio
https://www.eldeber.com.bo/153893_el-low-cost-el-reto-del-emprendimiento-social
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/20/el-primero-de-embraer-190-ya-vuela-entre-la-paz-santa-cruz-234931.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/20/foro-pyme-compartio-con-empresarios-en-tarija-234893.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/20/simple-de-bancosol-se-expande-en-el-comercio-234894.html
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• Los bananeros piden mejorar la calidad y buscar nuevos mercados La crisis económica en

Argentina provoca que la exportación de banana desde Bolivia sea afectada. Los productores ven la necesidad de mejorar la
calidad del producto y así buscar alternativas de mercados y recuperar al sector que no repunta en la exportación desde
hace más de un año, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Por sequía y heladas, papa y tomate suben precio hasta en más de 100% La helada y

la falta de agua en invierno han causado que varios productos, entre ellos la papa y el tomate, suban de precio incluso en
más de 100 por ciento. Otras verduras pueden reportar un leve incremento este fin de semana por las elecciones
nacionales, ya que los agricultores de comunidades alejadas deciden no sacar sus productos para no quedarse a medio
camino por el auto de buen gobierno.

• Dotan de gallinas a poblaciones rurales Con la finalidad de incentivar a la producción de huevo dentro

del programa de seguridad alimentaria en las poblaciones rurales, la Gobernación cruceña, a través del Servicio
Departamental Agropecuario de Santa Cruz (Sedacruz), entregó 13.000 gallinas ponedoras a un total de 14 comunidades de
los municipios de Cotoca, Porongo, El Torno, La Guardia y Paurito.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191020/bananeros-piden-mejorar-calidad-buscar-nuevos-mercados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191019/sequia-heladas-papa-tomate-suben-precio-mas-100
https://www.eldeber.com.bo/154021_dotan-de-gallinas-a-poblaciones-rurales
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• Próxima gestión administrará deuda de más de $us 10.747 MM El Gobierno que emerja

del voto en las urnas heredará un país con una deuda externa de $us 10.747 millones (MM), de las más altas registradas en
la última década, uno de los déficits más altos de la región que oscila por encima del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y
la caída constante de las reservas internacionales.

• Empresas públicas generaron Bs 70 mil millones en 2018 Las empresas públicas generaron

ingresos por 70.126 millones de bolivianos durante 2018 por la comercialización en sus rubros o negocios, informó la
Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).

• En 8 meses, déficit comercial sufrió un incremento de 243% Entre enero y agosto, las

exportaciones bolivianas cayeron en un 6%, mientras que las importaciones de bienes aumentaron en 3%, comparado con
2018.

• El 70% del sorgo en Bolivia se destinará a la producción de 6 millones de litros de
etanol El inicio de operaciones de la primera planta de alcohol anhidro a base de sorgo, que producirá 6 millones de

litros por año, absorberá el 70 por ciento de la producción de sorgo en Bolivia, que en 2018 llegó a 907.040 toneladas.

• Boltour pretende incentivar el turismo interno La empresa estatal Boliviana de Turismo (Boltur)

presentó al público un oferta de paquetes turísticos, con precios diferenciados, a los Yungas, el lago Titicaca y Tiahuanaco.
El objetivo es impulsar la visita a lugares ancestrales y apoyar a las comunidades en la zona, informó la gerente ejecutiva,
Lourdes Omoya.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191021/proxima-gestion-administrara-deuda-mas-us-10747-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191019/empresas-publicas-generaron-bs-70-mil-millones-2018
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/19/en-meses-deficit-comercial-sufrio-un-incremento-de-243-234812.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191019/70-del-sorgo-bolivia-se-destinara-produccion-6-millones-litros-etanol
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191020/boltour-pretende-incentivar-turismo-interno
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• Golpeados por rentas bajas: seis de cada 10 jubilados vuelven a trabajar En Bolivia, un

60% de los rentistas retoman sus oficios o incursionan en otros. Los ingresos que reciben luego de haber aportado a los
fondos de retiro apenas llegan a cubrir un 50% de sus gastos médicos.

• De los 207 contratos aprobados en la ALP, 64 benefician a cooperativas En

septiembre, miles de cooperativistas mineros proclamaron al binomio Evo-Álvaro en la ciudad de Oruro, por lo que la
diputada Jimena Costa sospecha que se busca “captar sus votos” con las concesiones.

https://www.eldeber.com.bo/153896_golpeados-por-rentas-bajas-seis-de-cada-10-jubilados-vuelven-a-trabajar
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/19/de-los-207-contratos-aprobados-en-la-alp-64-benefician-cooperativas-234814.html
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• TSE calificó de tranquila la jornada, pero causó dudas por paralización del TREP El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales departamentales afirmaron ayer que se registraron pocos incidentes, por
lo que calificaron la jornada electoral como exitosa.

• Observadores de la OEA cuestionan al TSE por suspender la difusión de datos La

Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró anoche que es fundamental
que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares de las
elecciones generales del país.

• Vigilias se masifican en los centros de cómputo del país Ciudadanos instalaron vigilias en las

puertas de los centros de cómputo de varios departamentos. La medida se masificó luego de que la Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares (TREP) se interrumpió sin explicación alguna de los vocales del TSE.

• Potosí amanece con protestas tras denuncia de fraude electoral En las últimas horas se

reportó que decenas de maletas electorales fueron halladas dentro de un domicilio particular lo que indignó a los potosinos

• Presidenciales: se perfila una segunda vuelta Después de una jornada marcada por la incertidumbre,

los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el conteo rápido al 100 por ciento de la empresa privada
Viaciencia perfilan que los bolivianos y bolivianas vivirán el 15 de diciembre próximo, por primera vez en la historia, una
segunda vuelta entre Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/tse-califico-tranquila-jornada-pero-causo-dudas-paralizacion-del-trep
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/observadores-oea-cuestionan-al-tse-suspender-difusion-datos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/vigilias-se-masifican-centros-computo-del-pais
https://www.eldeber.com.bo/154068_potosi-amanece-con-protestas-tras-denuncia-de-fraude-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/presidenciales-se-perfila-segunda-vuelta
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• Un Legislativo polarizado: los porcentajes obligan a negociar El Movimiento al Socialismo

(MAS), del presidente Evo Morales, aún no confirma una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y
menos los dos tercios de las dos elecciones anteriores. Al contrario, tanto en el Senado como en Diputados, se pinta un
escenario muy polarizado en el que el futuro presidente (sea Carlos Mesa, sea Morales, electo en primera vuelta o en
segunda) deberá negociar con propios y extraños para poder aprobar leyes y lograr la gobernabilidad en el país.

• Ninguna fuerza política logra los dos tercios en la Asamblea El MAS consigue 18 senadores;

Comunidad Ciudadana, 17 y Bolivia Dice No, 1. Los analistas anticipan el retorno de la institucionalidad y la negociación para
gobernar

• Cinco partidos pierden su sigla al no lograr el 3% El MST obtiene el 1,2% de apoyo en las urnas,

mientras que la UCS, FPV, MNR y Pan-Bol no superan ni el 1% de votos

• Evo festeja y confía en que la votación rural le dará la victoria El presidente Evo Morales,

candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), se dio por victorioso ayer, tras conocer los resultados
preliminares de las elecciones generales, en las que, si bien sacó un primer lugar con el 45, 71 por ciento de los votos frente
al 37,84 por ciento de su inmediato seguidor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), no le alcanza para evitar la
segunda vuelta, que, por ahora, deberá dilucidarse entre ambos postulantes el próximo 15 de diciembre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/legislativo-polarizado-porcentajes-obligan-negociar
https://www.eldeber.com.bo/154053_ninguna-fuerza-politica-logra-los-dos-tercios-en-la-asamblea
https://www.eldeber.com.bo/154050_cinco-partidos-pierden-su-sigla-al-no-lograr-el-3
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/evo-festeja-confia-que-votacion-rural-le-dara-victoria
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• Mesa celebra segunda vuelta y convoca a los bolivianos a la unidad El candidato a la

presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, celebró ayer el resultado, aún preliminar, de las elecciones
generales, que lo ponen en segundo lugar con 37,84% de los votos frente al 45,71% del MAS, cifra que, por el momento,
significa que habrá una segunda vuelta entre ambas tiendas políticas el próximo mes de diciembre.

• El MAS pierde en tres departamentos en los que ganó en 2014 Después de una jornada de

votación, los resultados preliminares de la Transmisión Rápida y Segura de Actas (TREP) del Órgano Electoral reflejan que,
hasta el 78% y 95% de verificación de actas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con el binomio Evo Morales-Álvaro García
Linera, ganó en cinco departamentos, a diferencia de 2014 cuando había obtenido la victoria en ocho.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/mesa-celebra-segunda-vuelta-convoca-bolivianos-unidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/mas-pierde-tres-departamentos-que-gano-2014
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• El próximo gobierno Quienquiera que presida el próximo gobierno del país, tendría que recibir algunas

recomendaciones. Espero que no sea tarde para ello. • No gastar tanto dinero en propaganda, sino en salud y educación.

• A veces se gana, a veces… Un difícil desafío se presenta ahora para el país, con un partido que se propone

permanecer en el poder durante 500 años y que alega no haber perdido ninguna elección desde 2005. Mala memoria tiene
el partido de gobierno. El MAS ha perdido hasta ahora, desde 2006, en por lo menos cuatro consultas populares.

• Estabilidad y el futuro del modelo económico boliviano Los organismos internacionales (FMI,

Banco Mundial, Cepal) han ratificado el buen comportamiento de la economía boliviana señalando en sus últimas
proyecciones para este año que Bolivia nuevamente liderizará el crecimiento económico en Sudamérica.

• Estudiando la pobreza en un laboratorio En un abordaje tradicional, la economía es una ciencia social

que se basa en teorías generales que buscan explicar el comportamiento de personas, empresas o Estados. La ciencia
económica desarrolla modelos conceptuales a partir de ciertas hipótesis que se deben validar con datos cualitativos y/o
cuantitativos. Al contrario, de las ciencias naturales, una teoría económica, o una política pública, no se la ensaya en un
laboratorio.

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

“Nacionalización” a las medidas que tomó el 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.

https://www.eldeber.com.bo/154038_el-proximo-gobierno
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191021/opinion.php?n=17&-a-veces-se-gana-a-veces
https://www.eldeber.com.bo/153925_estabilidad-y-el-futuro-del-modelo-economico-boliviano
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2019/10/20/estudiando-la-pobreza-en-un-laboratorio-234916.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191021/columna/nacionalizaciones-del-petroleo-bolivia
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