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CEPB
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios no ven efectividad en el plan de reactivación económica La máxima

organización nacional del sector afirma que la confrontación política pasó factura en lo económico, el desempleo, la caída
de ingresos y el cierre de empresas. El agro habla de desatención al sector. A propósito, el presidente de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, señaló que el sector propuso un plan de recuperación basado en
cuatro pilares. Apoyo a la demanda, que el Gobierno implementó mediante la transferencia y bonos a los ciudadanos. El
referido a la oferta que debió diferir obligaciones tributarias y que se concretó de manera parcial e insuficiente.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-no-ven-efectividad-en-el-plan-de-reactivacion-economica_204058
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• Bolivia exportó $us 4.321 millones de estaño en los últimos 13 años Entre los años 2006

y 2019, las exportaciones bolivianas de estaño acumularon 4.321 millones de dólares por la venta de 262 mil toneladas.
Bolivia alcanzó el máximo histórico en 2011, con 462 millones de dólares.

• Prevén 2022 para el uso de nuevas semillas transgénicas en Bolivia De acuerdo con el

Iniaf, en ese periodo se tendrán que hacer pruebas en tres localidades diferentes durante dos campañas de siembra.
Activistas alistan una batería legal para frenar el uso de nuevos eventos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201013/bolivia-exporto-us-4321-millones-estano-ultimos-13-anos
https://eldeber.com.bo/economia/preven-2022-para-el-uso-de-nuevas-semillas-transgenicas-en-bolivia_204054
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• Bolivia suma 121 nuevos casos de Covid-19 este lunes y el total es de 138.695 Este

lunes hubo 18 decesos por Covid-19. De los cuales, 10 fueron en Santa Cruz, cuatro en Cochabamba, entre los principales

• Covid-19: Ahora la tendencia es que se reporten más casos nuevos que
recuperados; esta jornada suman 27 contagiosDel total de casos de esta jornada, el 74%

corresponde a la capital cruceña, los otros son en Charagua, El Torno y Montero. Autoridades de salud enfatizan en evitar
aglomeraciones en la votación para evitar un rebrote

• Edad de riesgo de muertes por Covid-19 en Bolivia se acortó de 60 a 50 años La

causa principal es que muchos pacientes con coronavirus contraen enfermedades de base desde muy jóvenes, según el
Ministerio de Salud.

• Recuperados de COVID-19 alcanzan el 83.5% en Cochabamba Ayer no se reportaron nuevos

contagios en la Llajta, luego de casi seis meses de pandemia en el departamento.

• SEDES reporta 11 nuevos casos de coronavirus y cuatro fallecimientos en
Cochabamba En el departamento existe 13.765 casos positivos de COVID-19 y 20.630 descartados hasta el

momento. Hoy dieron negativo un total de 87 personas.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-suma-121-nuevos-casos-de-covid-19-este-lunes-y-el-total-es-de-138695_204323
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-ahora-la-tendencia-es-que-se-reporten-mas-casos-nuevos-que-recuperados-esta-jornada-suman-2_204309
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/13/edad-de-riesgo-de-muertes-por-covid-19-en-bolivia-se-acorto-de-60-50-anos-271334.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/recuperados-covid-19-alcanzan-835-cochabamba/20201012102258790851.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-11-nuevos-casos-coronavirus-fallecimientos-cochabamba/20201012201459790936.html
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• Katya Diederich asume como presidente de YPFB; será la cuarta persona que
ocupe el puesto en un año La nueva ejecutiva posee una amplia trayectoria en el sector hidrocarburífero

boliviano, principalmente en la empresa YPFB Chaco, desde 1997

• YPFB descarta desabastecimiento de diésel y deudas con proveedoras Según la estatal

se han suministrado entre 2.500 y 2.600 metros cúbicos diarios al mercado nacional

• Litio, químico de oro: frentes prometen industrializarlo hasta producir baterías En

noviembre de 2019 quedó sin efecto el proyecto con la alemana ACI Systems. Los diferentes frentes políticos plantean
retomar el proceso y hacer una nueva licitación con garantías a inversionistas.

• Urge viraje radical en negocio del gas, pero los candidatos no lo contemplan en
sus planes de Gobierno Después de ser duramente golpeado por la pandemia y la caída del precio del petróleo,

el sector hidrocarburos de Bolivia requiere, para su reactivación, medidas radicales que van desde la reducción de
impuestos a las empresas operadoras y de subsidios al mercado interno, hasta el cierre o privatización de plantas
deficitarias, según expertos.

• Mesas técnicas de Amdecruz y Gobierno sanean proyectos del Fondo Indígena y
UPRE para poder liberar recursos Los municipios deben Bs 309 millones a las empresas constructoras

• Gobierno llama a una mesa de trabajo a huelguistas que exigen devolución de
aportes El Ministerio de Economía invitó a la mesa de trabajo que será instalada el miércoles 14 de octubre

https://eldeber.com.bo/economia/katya-diederich-asume-como-presidente-de-ypfb-sera-la-cuarta-persona-que-ocupe-el-puesto-en-un-ano_204289
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-descarta-desabastecimiento-de-diesel-y-deudas-con-proveedoras_204306
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/11/litio-quimico-de-oro-frentes-prometen-industrializarlo-hasta-producir-baterias-271106.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201013/urge-viraje-radical-negocio-del-gas-pero-candidatos-no-contemplan-sus
https://eldeber.com.bo/economia/mesas-tecnicas-de-amdecruz-y-gobierno-sanean-proyectos-del-fondo-indigena-y-upre-para-poder-liberar-_204292
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-llama-a-una-mesa-de-trabajo-a-huelguistas-que-exigen-devolucion-de-aportes_204312
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• Se dispara el consumo de energía eléctrica y se reflejará en las facturas de
noviembre Desde la CRE atribuyen la mayor demanda al uso indebido de aparatos eléctricos y el hecho de que las

familias estén más tiempo dentro de sus hogares

• Usuarios deben a Elfec Bs 60 millones, pero aún no habrá cortes A pesar de que más del

80 por ciento de los clientes tienen deudas por consumo de energía, que hacen una mora superior a los 60 millones de
bolivianos, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) aún no aplica el corte del servicio y solo dedica a notificar a los
morosos.

• Oruro: transporte sindicalizado cumple paro de labores, exige condonación de
interés bancarios Los transportistas sindicalizados de Oruro cumplen este martes un paro de labores con bloqueo

de accesos a la ciudad capital y no descartan que, en las próximas horas, la medida se extienda hacia las carreteras de la red
troncal.

• Carmelo, el monopolio del suplemento que movió millones en Bolivia La provisión del

suplemento para personas de la tercera edad que se impulsó en el gobierno de Evo Morales con el nombre del anciano se
convirtió en un negocio millonario para una empresa.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-dispara-el-consumo-de-energia-electrica-y-se-reflejara-en-las-facturas-de-noviembre_204368
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201013/usuarios-deben-elfec-bs-60-millones-pero-aun-no-habra-cortes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201013/oruro-transporte-sindicalizado-cumple-paro-labores-exige-condonacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/13/carmelo-el-monopolio-del-suplemento-que-movio-millones-en-bolivia-271284.html
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• Policía investiga fraude en Argentina y gobierno espera pericia La Policía realiza

las investigaciones sobre la manipulación del voto en el extranjero, principalmente en Argentina, reveló el viceministro de
Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Los resultados de esta sospecha la harán conocer cuando concluyan las pericias
que se realizan en este momento.

• ONU: Bolivia está preparada para las próximas elecciones El representante de la Misión de

Asistencia Electoral para Bolivia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Luis Martínez, afirmó que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) de Bolivia está preparado de forma técnica para las elecciones del próximo 18 de octubre, debido a
las reformas tecnológicas que se han incorporados desde diciembre de 2019.

• TSE, ONU y UE respaldan elecciones limpias, ante denuncias del MAS Ante las

denuncias del Movimiento Al Socialismo (MAS) de un supuesto fraude electoral en los comicios del 18 de octubre, el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaron por separado que
el proceso electoral tiene varios candados que impiden que se cometan irregularidades y garantizan la transparencia del
proceso electoral. La Unión Europea también respaldó la labor del Órgano Electoral.

• TSE garantiza conteo de votos con Direpre y no sufrirá cortes El nuevo sistema no

presentará irregularidades en su funcionamiento, como ocurrió en las pasadas elecciones que terminaron siendo anuladas
por distintas acciones que inicialmente llevaron a dudar de los resultados, siendo comprobadas las sospechas después de
una auditoría de la OEA.

• El TSE aclara en el Legislativo el alcance de la misión de la OEA y asegura que no
hay observadores vetados El mes pasado, la OEA informó que esa misión de observación será integrada por

30 expertos y estará liderada por el excanciller de Costa Rica, Manuel González.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/policia-investiga-fraude-en-argentina-y-gobierno-espera-pericia_204326
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/13/onu-bolivia-esta-preparada-para-las-proximas-elecciones-271348.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/tse-onu-ue-respaldan-elecciones-limpias-denuncias-del-mas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/politica.php?n=45&-tse-garantiza-conteo-de-votos-con-direpre-y-no-sufrira-cortes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/12/el-tse-aclara-en-el-legislativo-el-alcance-de-la-mision-de-la-oea-asegura-que-no-hay-observadores-vetados-271268.html
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• El TSE informa que ningún país vetó a Bolivia para realizar el operativo electoral
en sus territorios De acuerdo con el informe del TSE, de los 7.332.925 electores habilitados para los comicios de

octubre, 301.631 se encuentran en el extranjero.

• Las actas pasarán al menos por ocho módulos para ser computadas y
contabilizadas Faltan sólo seis días para las elecciones nacionales y el Tribunal Electoral Departamental (TED) ultima

los detalles para el funcionamiento y cómputo de votos el 18 de octubre. Ayer se presentó el Centro Departamental de
Cómputo (CDC) y se explicó el proceso que deben atravesar las actas.

• Marca por candidatos que declinaron será voto nulo La marca sobre la franja de los candidatos

presidenciales que declinaron su postulación, será considerada voto nulo en el escrutinio de cómputos, sostuvo este lunes
el presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero. Además dijo que aún no se conoce “ni el día ni la hora” de la
oficialización de la declinatoria de Jorge Tuto Quiroga.

• Reemplazan algunos candidatos, pero aún incumplen paridad Las agrupaciones políticas en

carrera a las elecciones generales iniciaron el proceso de sustitución de candidaturas para cumplir con el requisito de
paridad. Pese a este esfuerzo, aún no existe un cumplimiento total de esta exigencia, informó el Tribunal Supremo Electoral
(TSE).

• Cierran campañas con mitines y caravanas Las campañas electorales llegan a su fin. Según el

calendario electoral, el periodo de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación y actos públicos termina
este miércoles. Por ello, las organizaciones políticas en carrera ya están cerrando sus actividades proselitistas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/12/el-tse-informa-que-ningun-pais-veto-bolivia-para-realizar-el-operativo-electoral-en-sus-territorios-271276.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/actas-pasaran-al-menos-ocho-modulos-ser-computadas-contabilizadas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/politica.php?n=17&-marca-por-candidatos-que-declinaron-sera-voto-nulo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/reemplazan-algunos-candidatos-pero-aun-incumplen-paridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/cierran-campanas-mitines-caravanas
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• TSE aprueba siete prohibiciones para el día de los comicios Las multas que se aplicarán a los

infractores fueron publicadas en mayo de este año

• Patzi emite auto de buen gobierno, pero sin hacer caso del pedido de Murillo El

ministro de Gobierno había solicitado que sea de 48 horas antes y 48 horas después de las elecciones. Se restringen las
reuniones y consumo de bebidas desde la medianoche del viernes hasta el mediodía del lunes

• MNR presenta carta de declinación de Tuto y dice no temer sanciones El dirigente

'Chichi' Siles dijo que entienden la molestia en las regiones, pero que era el único camino

• Creemos, FPV y Pan-Bol ratifican postulación y descartan “voto útil” A días de la

verificación de los comicios generales del 18 de octubre, las alianzas y partidos políticos que, según las encuestas, no tienen
opción mantienen su decisión de continuar en este proceso y evitan el debate del “voto útil”. Sin embargo, la presión de
algunos sectores de la población crece, particularmente para que la alianza Creemos decline su candidatura.

• Camacho, el caudillo antievista, ahora es el tercero que dispersa el voto El postulante

por Creemos no declina su candidatura porque asegura que no quiere que vuelva la "vieja política". La gente dice que es
tozudo, él responde que lo mueve la fe.

• Manfred le envía carta a Camacho y le pide "pacto de unidad" con Mesa El exprefecto

formalizó su petición. Instó al líder de Creemos a que se acerque al candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para que no
regrese el MAS.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-aprueba-siete-prohibiciones-para-el-dia-de-los-comicios_204317
https://eldeber.com.bo/usted-elige/patzi-emite-auto-de-buen-gobierno-pero-sin-hacer-caso-del-pedido-de-murillo_204329
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mnr-presenta-carta-de-declinacion-de-tuto-y-dice-no-temer-sanciones_204302
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/creemos-fpv-pan-bol-ratifican-postulacion-descartan-voto-util
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/13/camacho-el-caudillo-antievista-ahora-es-el-tercero-que-dispersa-el-voto-271339.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/manfred-envia-carta-camacho-llegue-acuerdo-mesa/20201013105623791031.html
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• Evo confía en Arce para que gobierne "solo" y llama a un acuerdo nacional Las

críticas sobre el verdadero poder en el MAS fueron la constante de la campaña

• Paco dice que el MAS “no es violento” y que está en curso “otro fraude” en las
elecciones La exministra de Comunicación critica la “falta de transparencia” del ente electoral. Insta a que se explique

las diferencias que existe entre el Trep y el Direpre para la difusión de datos.

• Michel dice que pese a dudas en el TSE, el MAS respetará el resultado electoral El

vocero del MAS señaló que su partido político acatará lo reflejado en las urnas, aunque "más del 50% de la población" duda
del tribunal.

• Detienen a conductor que hacía campaña por el MAS y embistió a una persona
en La Paz El hecho se registró el domingo en la zona de Irpavi. Una grabación muestra cómo el motorizado empuja a

un joven que protestaba contra el paso de la caravana

• Candidatos indígenas cansados de ser "escalera" pugnan sin sigla partidaria para
no "ensuciarse“ "(Un partido político) es un grupo donde se odian entre ellos y buscan sus propios beneficios", fue

la respuesta de Julia Pachacopa Llacsa, ante la consulta sobre qué significaba para ella un partido político actualmente. Fue
una de las primeras mujeres indígenas de la Nación Yampara registradas sin una sigla partidaria para participar de las
elecciones generales en Bolivia.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/evo-confia-en-arce-para-que-gobierne-solo-y-llama-a-un-acuerdo-nacional_204298
https://eldeber.com.bo/usted-elige/paco-dice-que-el-mas-no-es-violento-y-que-esta-en-curso-otro-fraude-en-las-elecciones_204371
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/13/michel-dice-que-pese-dudas-en-el-tse-el-mas-respetara-el-resultado-electoral-271360.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/detienen-a-conductor-que-hacia-campana-por-el-mas-y-embistio-a-una-persona-en-la-paz_204375
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/candidatos-indigenas-cansados-ser-escalera-pugnan-sigla-partidaria-no
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• Ley declara quinquenio de preparativos para festejo del Bicentenario de Bolivia El

pleno de la Cámara de Senadores, en una sesión inédita en la ciudad de Sucre, sancionó el lunes por la noche la ley que
declara a los años de 2020 a 2025 como el quinquenio de los preparativos para los festejos del Bicentenario de la fundación
de Bolivia y declara al departamento de Chuquisaca como centro articulador y sede de las actividades.

• La coca se lo mostró, el 'Tata' Quispe es nuevo viceministro de Descolonización
Había adelantado en redes sociales el nuevo cargo y horas más tarde, hoy martes, fue posesionado por el ministro de
Justicia, Álvaro Coimbra

• Longaric posesiona a dos nuevos viceministros de su cartera Freddy Abastoflor juró como

viceministro de Relaciones Extreriores, y Yovanka Oliden como viceministra de Gestión Institucional y Consular.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/ley-declara-quinquenio-preparativos-festejo-del-bicentenario-bolivia
https://eldeber.com.bo/pais/la-coca-se-lo-mostro-el-tata-quispe-es-nuevo-viceministro-de-descolonizacion_204365
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/13/longaric-posesiona-dos-nuevos-viceministros-de-su-cartera-271367.html
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• Presidenta destacó apoyo de FFAA al pueblo boliviano Las Fuerzas Armadas ha respondido al

llamado de su gente para terminar con el autoritarismo del régimen de Evo Morales y dar paso a la transición democrática,
dijo la mandataria.

• Bolivia reporta 79 incendios activos y 22 son prioritarios El ministro de Defensa, Fernando

López, reportó este lunes que existen 79 incendios activos en Bolivia, de los cuales, 22 son prioritarios porque se
encuentran cerca de comunidades.

• Incendios dejaron descubiertos fábricas de cocaína en el país Los incendios que se registran

en varias regiones del país dejaron al descubierto decenas de fábricas de cocaína, razón por la que algunos colonos estarían
impidiendo el ingreso de bomberos, informó este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

• Fijan audiencia contra Evo Morales para el 20 de octubre por el caso audio La

audiencia de medidas cautelares contra Evo Morales fue fijada para el martes 20 de octubre, en el marco de la investigación
por el caso audio.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/principal.php?n=37&-presidenta-destaco-apoyo-de-ffaa-al-pueblo-boliviano
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/principal.php?n=38&-bolivia-reporta-79-incendios-activos-y-22-son-prioritarios
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/sociedad.php?n=46&-incendios-dejaron-descubiertos-fabricas-de-cocaina-en-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201013/fijan-audiencia-contra-evo-morales-20-octubre-caso-audio
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• Distorsiones de la economía, resultado de los costos del delito y la violencia Según

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas
áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de
crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación de los ciudadanos.
De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que
viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

• Pensemos en nosotros Estamos a seis días de asistir a las elecciones históricas. Nuestra alternativa es elegir

entre los que ofrecen más del pasado o los que piensan cambiar la orientación de nuestro desarrollo. Entre los del pasado
están los que piensan que la única vía del país es la explotación de nuestros recursos naturales y mantener nuestra matriz
productiva.

• El MAS y los medios de comunicación Evo Morales siempre tuvo fijación con los medios de

comunicación. Tal es así que en su gobierno se aplicó una estrategia de cooptación y presión para lograr el alineamiento de
los contenidos informativos a los intereses de su gobierno.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201013/opinion.php?n=4&-distorsiones-de-la-economia-resultado-de-los-costos-del-delito-y-la-v
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/10/13/pensemos-en-nosotros-271290.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/13/el-mas-los-medios-de-comunicacion-271298.html
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