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• La producción de papa de invierno se reduce 40% en todo el país La producción de papa

en invierno de este año se ha reducido en un 40 por ciento, por lo que su precio en los mercados se ha elevado
prácticamente en un 100 por ciento. La producción del tubérculo en este periodo es de 180.900 toneladas por año, pero
esta gestión sólo se cosechó entre 60 mil y 70 mil toneladas, informó el responsable de Programa de Papa del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, Jorge Calderón.

• Reservorios de agua se secan y la falta de pastura empieza a debilitar y matar el
ganado Ganaderos revelan que el fenómeno climatológico está provocando pérdida de peso en el ganado y disminución

de un 30% de parición animal. En la provincia Cercado se estima la baja de 3.000 animales. Lecheros también hablan de
caída de la producción.

• Cámara alemana celebra 64 años en Bolivia La Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana

(AHK Bolivia) este mes cumplió 64 años de gestión promoviendo las inversiones bilaterales entre los dos países, ofreciendo
una plataforma de servicios de información, asesoramiento, networking y desarrollo empresarial.

• Dos jóvenes triunfan en concurso de ideas de CAF El Banco de Desarrollo de América Latina CAF y

el Banco Central de Bolivia (BCB) presentaron a los dos ganadores del primer concurso nacional de ensayos universitarios
#IdeasParaElFuturo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/produccion-papa-invierno-se-reduce-40-todo-pais
https://www.eldeber.com.bo/154167_reservorios-de-agua-se-secan-y-la-falta-de-pastura-empieza-a-debilitar-y-matar-el-ganado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/camara-alemana-celebra-64-anos-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/dos-jovenes-triunfan-concurso-ideas-caf
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• Economía nacional con cifras rojas La desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos

cuatro años ponen en alerta a los economistas, que sugieren a las autoridades enfocarse en la reducción del déficit fiscal así
como del comercial

• Analistas advierten aplicación de recetas del FMI en la región Las recomendaciones del

ente internacional deben ser graduales, con un control de gestión interna y con interés político por principios técnicos de la
economía, según los consultados. El Gobierno no las considera

• ANH garantiza abastecimiento de combustible en todo el país Ante la elevada tensión

social que atraviesa Bolivia, la noche del lunes y las primeras horas de este martes, cientos de conductores llegaron hasta
las estaciones de servicios para proveerse de combustible, generando largas filas de vehículos. Sin embargo, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó que el abastecimiento de gasolina, diésel y GLP es normal y no faltará, aunque la
demanda sea elevada.

• Planta de urea opera a 77% y baja precio para el país La tasa de operación de la planta de urea y

amoniaco de Bulo Bulo, operada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), subió del 58 al 77 por ciento de su
capacidad (2.100 toneladas por día) entre julio y agosto, según datos de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación
de Santa Cruz.

• Gobierno y mineros avanzan en busca de impuesto único El presidente Evo Morales y

cooperativistas avanzaron ayer en el proyecto presentado por el sector minero del departamento de La Paz para lograr un
impuesto único por la venta de oro, informó el titular de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas
(Ferreco), Armando Saravia.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191022/economia.php?n=18&-economia-nacional-con-cifras-rojas
https://www.eldeber.com.bo/154149_analistas-advierten-aplicacion-de-recetas-del-fmi-en-la-region
https://www.eldeber.com.bo/154230_anh-garantiza-abastecimiento-de-combustible-en-todo-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/planta-urea-opera-77-baja-precio-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/gobierno-mineros-avanzan-busca-impuesto-unico
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• PyMEs generan más de dos tercios del empleo en el mundo Las microempresas y las

pequeñas y medianas empresas (comúnmente conocidas como pymes) engloban más de dos tercios de la totalidad del
empleo en el mundo y, además, generan la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo, señala un informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Cochabamba ya es segundo productor piscícola del país Con una producción de 3.621

toneladas de carne de pescado por año, Cochabamba es el segundo productor piscícola del país. En sólo nueve años la
producción se incrementó en 1.300 por ciento, informó el técnico de Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin),
Guillermo Sánchez.

• Encuentro nacional de conocimientos ancestrales de producción de quinua Con la

finalidad de promover la recuperación de conocimientos en los sistemas de producción de quinua y especies afines, el
Centro Internacional de la Quinua (CIQ) organiza el “Encuentro Nacional de Conocimientos de la Ciencia Ancestral en los
Sistemas de Producción de la Quinua” en la ciudad de Oruro.

• Empresas comerciales extienden sus servicios a las tiendas en línea En Bolivia,

Multicenter, Dismac, Materiales y Farmacorp cuentan con tiendas virtuales. De acuerdo con expertos, el interés de las
firmas locales por contar con este canal de ventas está aumentado.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191022/economia.php?n=19&-pymes-generan-mas-de-dos-tercios-del-empleo-en-el-mundo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191022/cochabamba-ya-es-segundo-productor-piscicola-del-pais
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191022/economia.php?n=21&-encuentro-nacional-de-conocimientos-ancestrales-de-produccion-de-quin
https://www.eldeber.com.bo/154143_empresas-comerciales-extienden-sus-servicios-a-las-tiendas-en-linea


POLÍTICA

22/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo habla con observadores y embajadores ante denuncias de ‘fraude’ Morales

conversará con los representantes sobre los resultados de las elecciones generales de este domingo. Existen denuncias de
“fraude” ante el cambio de tendencia que descartó la segunda vuelta

• Cívicos y opositores llaman a paro indefinido nacional Diferentes líderes opositores y

plataformas se reunieron esta mañana en instalaciones del Comité Pro Santa Cruz donde llamaron a "paro indefinido
nacional" en protesta a los resultados del tribunal electoral que apuntan a la reelección de Evo Morales, tras un polémico
conteo.

• Conalcam se declara en estado de emergencia y convoca a la movilización
pacífica El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que la Coordinadora

Nacional para el Cambio (Conalcam) se declara en estado de emergencia permanente y convocó al país a la movilización
pacífica en defensa de la “victoria” del MAS en las elecciones generales.

• Continúa la ola de protestas en Bolivia tras las elecciones Tras la convulsión que se vivió la

noche del lunes en las capitales y algunas ciudades intermedias del país, Bolivia amaneció movilizada hoy dos días, después
de los comicios electorales, en rechazo a los resultados preliminares que lanzó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la
denuncia ciudadana de un posible fraude electoral.

• Conflictos en Bolivia: Así se viven los dos primeros días después de las elecciones
en cada departamento Opositores y ciudadanos protestan por los resultados preliminares arrojados por el TSE

que elimina una eventual segunda vuelta, algo que es denunciado como 'fraude electoral' por los contrarios al MAS

https://www.eldeber.com.bo/154222_evo-habla-con-observadores-y-embajadores-ante-denuncias-de-fraude
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/civicos-opositores-llaman-paro-indefinido-nacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/conalcam-se-declara-estado-emergencia-convoca-movilizacion-pacifica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/minuto-minuto-continua-ola-protestas-bolivia-elecciones
https://www.eldeber.com.bo/154205_conflictos-en-bolivia-asi-se-viven-los-dos-primeros-dias-despues-de-las-elecciones
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• Conalcam culpa a Mesa por la violencia y descalifica a la OEA La Coordinadora Nacional por

el Cambio (Conalcam), que aglutina a las organizaciones sociales funcionales al Gobierno, culpó a Carlos Mesa de los hechos
violentos y cerró filas alrededor de Evo Morales para la defensa de la victoria de éste en primera vuelta.

• Turba ingresa en el edificio del SIN en Tarija, rompe el mobiliario y quema
documentos Varios grupos de manifestantes asaltaron y quemaron la noche de este martes la gerencia distrital Tarija

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), lo que causó considerables daños en la infraestructura del edificio, el mobiliario,
el equipo y la documentación tributaria. Ante este hecho, el Ministerio Público inició este martes una investigación de
oficio.

• Arrestaron a 13 personas por los disturbios en el campo ferial Trece personas arrestadas es

el saldo de una noche de disturbios en el campo ferial donde se encuentra el centro de cómputo del Tribunal Electoral
Departamental (TED). Estos individuos fueron liberados luego de ocho horas y deben presentarse a declarar ante la Fiscalía
entre el jueves y viernes, informó el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy.

• Vocal del TED de Chuquisaca presenta renuncia irrevocable al cargo La vocal titular del

Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Olga Mary Martínez Vargas, presentó su renuncia irrevocable al
cargo ante la Cámara de Diputados.

• OEA cuestiona al TSE: Cambio de ganador es “inexplicable” Apunta también al “notorio uso

de recursos públicos durante la campaña”. Dará recomendaciones “con cara a una segunda vuelta”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/22/conalcam-culpa-mesa-por-la-violencia-descalifica-la-oea-235167.html
https://www.eldeber.com.bo/154236_turba-ingresa-en-el-edificio-del-sin-en-tarija-rompe-el-mobiliario-y-quema-documentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/arrestaron-13-personas-disturbios-campo-ferial
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/vocal-del-ted-chuquisaca-presenta-renuncia-irrevocable-al-cargo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/22/oea-cuestiona-al-tse-cambio-de-ganador-es-inexplicable-235155.html
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• UE dice que interrupción del conteo generó serias dudas y pide al TSE garantizar
credibilidad El organismo internacional aboga para que no existan hechos de violencia. Instan a las autoridades, sobre

todo electorales, asegurar la máxima transparencia en el conteo de los votos

• EEUU llama al TSE a restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos en
Bolivia El gobierno de Estados Unidos rechazó los intentos del TSE de "subvertir la democracia en Bolivia" y lo llamó a

restaurar la credibilidad en el proceso de conteo de votos, luego de que los resultados preliminares emitidos el lunes por la
noche al 95% cambiaran drásticamente respecto al brindado el domingo al 83% -con posible segunda vuelta-, y diera como
ganador a Evo Morales en primera vuelta.

• Revilla llama a reunión de la Asamblea de la Paceñidad ante dudas sobre el
conteo de votos El alcalde de La Paz lamenta las “tendencias oscuras” que existen al interior del TSE. Anticipa que

se asumirán medidas de presión para hacer prevalecer una segunda vuelta electoral

• Desde el Sínodo Amazónico obispos de Bolivia denuncian fraude electoral y
piden el respeto al voto Los trece obispos de Bolivia, que se encuentran participando del Sínodo para la

Amazonia en el Vaticano, expresaron su preocupación ante los hechos violentos que se registran en Bolivia y denuncian
fraude electoral.

https://www.eldeber.com.bo/154207_ue-dice-que-interrupcion-del-conteo-genero-serias-dudas-y-pide-al-tse-garantizar-credibilidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/eeuu-llama-al-tse-restaurar-credibilidad-proceso-conteo-votos-bolivia
https://www.eldeber.com.bo/154228_revilla-llama-a-reunion-de-la-asamblea-de-la-pacenidad-ante-dudas-sobre-el-conteo-de-votos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/sinodo-amazonico-obispos-bolivia-denuncian-fraude-electoral-piden-respeto
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• Costas llama a sumarse a la voluntad de los ciudadanos de cuidar el voto El

gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó a las instituciones de este departamento a coordinar acciones para
cuidar el voto y denunciar lo que considera la falta de transparencia en el proceso electoral.

• Óscar Ortiz: "Cualquier hecho de violencia es hacerle un favor al Gobierno“ El

candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, manifestó que cualquier hecho de violencia favorece al Gobierno
y llamó a manifestarse en paz para "mantener la legitimidad de la reivindicación democrática".

• Doria Medina pide recuento público de actas con observadores internacionales El

jefe de Unidad Nacional hace un llamado a la calma ante la convulsión que existe en el país. Considera que se debe enjuiciar
a las autoridades del TSE por el delito de fraude electoral

• Ponchos rojos amenazan con armas y chicotes para defender a Evo Los dirigentes

campesinos de las federaciones Tupak Katari y Bartolina Sisa amenazaron esta mañana con usar armas y chicotes para
defender a Evo Morales y el llamado “proceso de cambio” ante las movilizaciones ciudadanas en defensa del voto.

• Ruth Nina exige nuevas elecciones sin la participación de Evo Morales La candidata del

Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan- Bol), Ruth Nina, señaló hoy que exigirá que se organice un nuevo proceso
electoral en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/costas-llama-sumarse-voluntad-ciudadanos-cuidar-voto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/oscar-ortiz-cualquier-hecho-violencia-es-hacerle-favor-al-gobierno
https://www.eldeber.com.bo/154199_doria-medina-pide-recuento-publico-de-actas-con-observadores-internacionales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/22/ponchos-rojos-amenazan-con-armas-chicotes-para-defender-evo-235172.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191022/ruth-nina-exige-nuevas-elecciones-participacion-evo-morales
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• Segunda vuelta, sin vueltas, ni trampas No existe justificación creíble para el frenazo del recuento

rápido, ya que decir, como el TSE, que se trata de “evitar confusiones con el resultado del sistema de cómputo
departamental” carece de base lógica y choca con la experiencia acumulada por el país en largos años. En realidad, la
trampa consiste en ocultar los datos del recuento que prueban que la segunda vuelta es un hecho y sustituirlo con el lento
conteo físico, departamental; mientras preparan y arman más triquiñuelas, como las de Potosí y todos los lugares con poco
o ningún control ciudadano, como muchos del extranjero y del campo “profundo”.

• La palabra fraude retumba en el país Bolivia pasó de vivir una fiesta electoral a la absoluta

incertidumbre que solo puede ser atribuible al pésimo desempeño del Órgano Electoral Plurinacional y a las declaraciones
del presidente, sus ministros y los dirigentes del Conalcam, que anunciaron que no habrá segunda vuelta antes de que se
conozcan los resultados oficiales.

• Un compromiso renovado con la democracia Bolivia ha dado una nueva y cabal demostración de su

profunda vocación democrática durante las elecciones generales realizadas ayer y catalogadas como las más reñidas de los
últimos 17 años.

• Puerto Busch, el inicio de una nueva era para Santa Cruz El desarrollo de Puerto Busch y de

la Hidrovía Paraguay – Paraná es un proyecto estratégico que supone la inauguración de un nuevo tiempo, una nueva
historia de la geopolítica en Bolivia. Puerto Busch es un emprendimiento geoestratégico, en un momento de desarrollo
industrial, de estabilidad económica, política y social en el país; con un Estado fuerte y un contexto favorable, único en la
historia para hacer efectivo un emprendimiento de esta naturaleza.

https://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2019/10/22/segunda-vuelta-sin-vueltas-ni-trampas-235096.html
https://www.eldeber.com.bo/154210_la-palabra-fraude-retumba-en-el-pais
https://www.eldeber.com.bo/154032_un-compromiso-renovado-con-la-democracia
https://www.eldeber.com.bo/154174_puerto-busch-el-inicio-de-una-nueva-era-para-santa-cruz
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• BOA y una auditoría internacional Cuando la campaña de relaciones públicas del oficialismo estaba

intentando por todos los medios hacer creer que BOA está resolviendo los problemas que surgen en sus vuelos, el 12 de
octubre una nave de la empresa tuvo que retornar a Cochabamba tras haber despegado hacia Buenos Aires. Para empeorar
las cosas, el ministro de Economía, Luis Arce, se encontraba en el vuelo, y fue increpado por otros pasajeros.

• Déficit fiscal y deudas son baldón del gobierno La presencia de déficits fiscales son consecuencia de

no haber respetado un presupuesto que señala, claramente, que se debe gastar lo que se tiene y no más; que debe haber
austeridad y políticas de ahorro, que no puede haber gastos superfluos y ajenos a las necesidades y urgencias; en fin, son
cuestiones aplicables al manejo económico de una familia, que perfectamente se puede utilizar para el manejo y
funcionamiento del gobierno que, en todo caso, está sometido a un presupuesto o programas de ingresos y egresos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/10/22/boa-una-auditoria-internacional-235135.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191022/editorial.php?n=8&-deficit-fiscal-y-deudas-son-baldon-del-gobierno
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