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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Rubros exportadores deploran pérdidas millonarias por conflictos Tras cuatro días de

conflicto y movilización de varios sectores, por un supuesto fraude electoral, los productos de exportación han comenzado
a reportar pérdidas económicas; sólo entre los rubros de producción de banano y leche se calcula una pérdida de 5 millones
de bolivianos.

• Auto eléctrico nacional reta a rivales y ya tiene pedidos de cinco países A un mes de

haber salido al mercado, el auto eléctrico fabricado por la empresa nacional Quantum Motors ya tiene solicitudes para ser
importado a México, Chile, Ecuador, Paraguay y Argentina, debido —según la empresa— a la calidad y su costo accesible.

• Eventos en la Feria suspendidos por daños Otros rubros que reportan pérdidas económicas y de

oportunidad de promoción son la Cámara Departamental de Exportadores (Cadexco) y la Asociación de Empresarios de
Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba (Aserac).

• Unos 11 países llegan a la feria de la Cámara de Comercio La Cámara Nacional de Comercio

(CNC) encamina la Primera Versión Multimodal de la “Feria Internacional de la cadena logística”, con participación de 11
países, el 30 y 31 de octubre en el Centro de Eventos Mediterráneo de la ciudad de La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/rubros-exportadores-deploran-perdidas-millonarias-conflictos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/auto-electrico-nacional-reta-rivales-ya-tiene-pedidos-cinco-paises
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/eventos-feria-suspendidos-danos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/11-paises-llegan-feria-camara-comercio
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• Bolivia presenta reducidos incentivos para emprendedores A nivel internacional los

gobiernos de 115 economías pusieron en marcha 294 reformas durante el año pasado para facilitar la actividad empresarial
del sector privado nacional, Bolivia presenta reducidos incentivos para la actividad privada, y por ello se encuentra en el
puesto 150 de 190 economías evaluadas, según se puede apreciar en los datos del estudio Doing Business 2020 del Grupo
Banco Mundial.

• Ven estabilidad en sistema financiero y alertan de clima de incertidumbre La

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) afirmó ayer que las entidades financieras tienen niveles adecuados
de “calce” entre activos y pasivos que mantienen en el marco de las operaciones. El consultor internacional en finanzas,
Jaime Dunn, advirtió, sin embargo, que un clima de incertidumbre política y social puede afectar la liquidez y generar un
mayor descalce.

• Amplían plazo para la presentación de declaraciones juradas hasta el 31 de
octubre La decisión responde a los acontecimientos suscitados en algunos departamentos del país, donde vienen

ocurriendo hechos de violencia que alteran el desarrollo normal de actividades

• ASFI señala que entidades financieras mantienen equilibrio De un tiempo a esta parte, las

entidades públicas del sector económico olvidaron actualizar sus páginas web, y recientemente ingreso dentro de este
grupo el Banco Central de Bolivia, que no actualiza su estadísticas semanales desde el mes de septiembre, mientras
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya no brinda los volúmenes de exportación a Argentina y Brasil.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191025/economia.php?n=36&-bolivia-presenta-reducidos-incentivos-para-emprendedores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/ven-estabilidad-sistema-financiero-alertan-clima-incertidumbre
https://www.eldeber.com.bo/154479_amplian-plazo-para-la-presentacion-de-declaraciones-juradas-hasta-el-31-de-octubre
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191025/economia.php?n=41&-actualizacion-de-datos-en-empresas-publicas-olvidadas
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• Puerto de Arica desmiente la suspensión de operaciones La Empresa Portuaria Arica (EPA)

informó ayer que sus operaciones se llevan a cabo con normalidad y aclaró que, pese a la situación social que se vive en
Chile, no hubo ninguna afectación a la programación de los turnos para la atención de naves y despacho de mercancías.

• Transporte pesado ratifica problemas en el puerto de Arica El representante del transporte

pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, ratificó que los conflictos sociales que ocurren en Chile afectan el paso de la
carga boliviana por el puerto de Arica.

• Queman 10 camiones de alimento peruano de contrabando El Comando Estratégico

Operacional (CEO) incineró una gran cantidad de comestibles decomisados en los últimos días al contrabando en la frontera
con Perú, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/24/puerto-de-arica-desmiente-la-suspension-de-operaciones-235339.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/transporte-pesado-ratifica-problemas-puerto-arica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191025/queman-10-camiones-alimento-peruano-contrabando
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• Evo gana en primera vuelta bajo la sombra del fraude El cómputo llegó al 99,99% de las actas.

Sólo restan 3 municipios del departamento de Beni. El MAS obtuvo el primer lugar en 6 departamentos y CC en 3.

• Pary y Arce defienden al TSE en la OEA y dicen que no hay fraude El ministro de Justicia,

Héctor Arce, y el ministro de Relaciones Electorales, Diego Pary, durante una sesión extraordinaria instalada en la
Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, defendieron el accionar del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
y aseguraron que en Bolivia no hay “posibilidad” de realizar un fraude electoral.

• Salvatierra: 'El trabajo de la OEA no debe ser intervencionista‘ La presidenta del Senado

descarta el pedido de la Organización de Estados Americanos de convocar a una segunda vuelta. Dice que la auditoría
mostrará la transparencia del proceso

• UE apoya una 2da vuelta y cuatro países amenazan con no reconocer elecciones
La Unión Europea (UE) señaló ayer, mediante un comunicado desde Bruselas, que la mejor salida para la crisis política,
desatada en Bolivia por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es una segunda vuelta. En tanto, en la segunda sesión
extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también mediante un
comunicado, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos señalaron que sólo reconocerán elecciones legítimas en Bolivia.

• El TSE guarda silencio a la conclusión del cómputo y La Paz incrementa su
protesta Pese a la insistencia de periodistas, ninguna autoridad electoral nacional sale a explicar los resultados del

conteo de votos. La sede de Gobierno amaneció con bloqueos y se anuncian marchas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/25/evo-gana-en-primera-vuelta-bajo-la-sombra-del-fraude-235484.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/pary-arce-defienden-al-tse-oea-dicen-que-no-hay-fraude
https://www.eldeber.com.bo/154537_salvatierra-el-trabajo-de-la-oea-no-debe-ser-intervencionista
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/ue-apoya-2da-vuelta-cuatro-paises-amenazan-no-reconocer-elecciones
https://www.eldeber.com.bo/154545_el-tse-guarda-silencio-a-la-conclusion-del-computo-y-la-paz-incrementa-su-protesta
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• TSE concluye cómputo y sustituye actas por fotos de la TREP en Potosí Según contó un

vocal de Potosí, unas 200 actas desaparecieron en el incendio. Asegura que son las mismas que tienen los delegados. En
Washington, el canciller recordó que este sistema no es vinculante

• 12 pruebas del fraude presentadas por ingenieros de la UMSA El informe de los ingenieros

de la universidad estatal de La Paz fue presentado anoche. Se basó en un análisis al conteo del TREP y del cómputo oficial de
votos, en base a datos publicados en el sitio web del Órgano Electoral

• Ven que al menos seis indicios ponen en duda el resultado de las elecciones Actas

cambiadas, papeletas marcadas, datos modificados, la suspensión del sistema de conteo rápido de actas, la incongruencia
en los datos de varias actas y la aparición de material electoral en zonas inusuales son algunos de los indicios que hacen
sospechar que se montó un fraude electoral para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) gane en la primera vuelta,
aseguraron activistas, partidos políticos y expertos.

• Evo acusa ‘discriminación’ al voto que le dio el triunfo, mientras que las
protestas crecen El primer mandatario pasó sus últimos días entre La Paz, El Alto y Cochabamba. La máxima

autoridad dijo ayer que se cansó de que lo acusen de “dictador” en medio de un acto por su “victoria”

• Morales arremete contra Mesa y se burla de los bloqueos en Cochabamba Con la voz

ronca pero firme, el presidente del Estado, Evo Morales, amenazó al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa,
con procesarlo. Lo llamó “golpista” y “delincuente” ante una multitud de miles de personas de diferentes sectores afines al
Movimiento Al Socialismo (MAS) que llegaron a la plaza 14 de Septiembre para festejar el triunfo del primer mandatario sin
segunda vuelta.

https://www.eldeber.com.bo/154517_tse-concluye-computo-y-sustituye-actas-por-fotos-de-la-trep-en-potosi
https://www.eldeber.com.bo/154574_12-pruebas-del-fraude-presentadas-por-ingenieros-de-la-umsa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/ven-que-al-menos-seis-indicios-ponen-duda-resultado-elecciones
https://www.eldeber.com.bo/154556_evo-acusa-discriminacion-al-voto-que-le-dio-el-triunfo-mientras-que-las-protestas-crecen
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/morales-arremete-contra-mesa-se-burla-bloqueos-cochabamba
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• Mesa dice que el "MAS consumó su fraude"; llama a seguir con movilizaciones de
forma pacífica El candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que con la finalización del cómputo

de las actas al 99,9%, que le da la victoria en primera vuelta a Evo Morales del MAS, se consumó el fraude en las elecciones
nacionales del 20 de octubre. Por ello, pidió a la ciudadanía a continuar las movilizaciones, de forma pacífica, en respeto del
voto.

• Pasivos advierten a soldados que no disparen Un grupo de militares de distintas fuerzas que se

describió en situación de “reserva activa y servicio pasivo”, autodenominados Patriotas, se manifestaron ayer en repudio al
que calificaron como fraude electoral descarado y abierto del gobierno del MAS y del Órgano Electoral; al mismo tiempo,
demandaron a sus camaradas en servicio activo que estén al lado del pueblo y no disparen contra él.

• Bolivia vive otra jornada de tensión con bloqueos y paros en varias ciudades Al

menos en siete ciudades se cumple este viernes un paro cívico. En Sucre habrá un Cabildo esta tarde a las 15.00

• La Paz acata el primer día de paro indefinido convocado por la Asamblea de la
Paceñidad La ciudad de La Paz amaneció con diferentes puntos de bloqueos en la zona sur, la medida se realiza

después que la Asamblea de la Paceñidad determinó ir a un paro general indefinido en la sede de Gobierno con la finalidad
de rechazar los resultados de las elecciones generales, del pasado domingo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/mesa-dice-que-mas-consumo-su-fraude-llama-seguir-movilizaciones-forma
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/pasivos-advierten-soldados-que-no-disparen
https://www.eldeber.com.bo/154550_bolivia-vive-otra-jornada-de-tension-con-bloqueos-y-paros-en-varias-ciudades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191025/paz-acata-primer-dia-paro-indefinido-convocado-asamblea-pacenidad
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• Malestar económico regional, detrás de año turbulento Tropas en las calles de Chile. Dis-

turbios en Ecuador. Protestas callejeras en Argentina. Populismo en marcha en Brasil y México. Incendio de urnas en
Bolivia. Agitación política en Paraguay y Perú. Si bien cada una de las crisis que han estallado en América Latina tiene sus
propias características únicas, hay una razón general: esta es la región con el peor desempeño del mundo en términos de
producción económica.

• Deuda pesada Quienquiera que gobierne desde enero próximo deberá tomar en cuenta que el país tiene muchas

deudas, de las visibles y de las ocultas. Los candidatos tendrían que haber sido informados de lo que estaba en juego.
Apostar a gobernar el país es apostar a una quiebra anunciada.

• Urge presentar pruebas del supuesto “gigantesco fraude” Tal como era de prever –de hecho,

así lo hicimos en este espacio editorial durante las últimas semanas y meses– la publicación de los resultados de las
elecciones generales realizadas el pasado domingo se ha producido en medio de toda clase de dudas y reclamos
provenientes de las fuerzas opositoras.

• Y se va la segundita… De manera solícita, la ciudadanía acudió a las urnas, aun sabiendo que uno de los

postulantes a la primera magistratura no tenía nada que hacer en la papeleta electoral por estar inhabilitado
constitucionalmente –inhabilitación refrendada, además, por un referéndum que zanjó toda duda al respecto–.

https://www.eldeber.com.bo/154512_malestar-economico-regional-detras-de-ano-turbulento
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191025/economia.php?n=42&-deuda-pesada
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191025/editorial/urge-presentar-pruebas-del-supuesto-gigantesco-fraude
https://www.paginasiete.bo/opinion/puka-reyesvilla/2019/10/25/se-va-la-segundita-235415.html
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