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• Varios negocios de la Monseñor Rivero se mudan ‘contagiados’ por el Covid-19
Según la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz), muchos no pudieron costear el precio de los alquileres, que se
mantuvieron sin rebaja en la zona. Anticipa que la situación se mantendrá durante unos seis meses

• Productores anuncian juicio al Gobierno por no hacer cumplir el precio de harina
de soya Aducen que la subida del valor del insumo esencial en la nutrición animal va en contra de 80.000 productores

del país y que la imposición de precio ponen en riesgo la seguridad alimentaria y cierre de unidades productivas

https://eldeber.com.bo/economia/varios-negocios-de-la-monsenor-rivero-se-mudan-contagiados-por-el-covid-19_204343
https://eldeber.com.bo/economia/productores-anuncian-juicio-al-gobierno-por-no-hacer-cumplir-el-precio-de-harina-de-soya_204438
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• 227 nuevos contagios y 25 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

227 nuevos contagios del nuevo coronavirus con los que se eleva a 138.922 en el territorio nacional y los fallecidos 25, con
los que suben a 8.351.

• Bolivia gestiona 6 millones de vacunas de China y de Inglaterra El Ejecutivo envió una carta

de interés al laboratorio chino para la compra de 3,5 millones de dosis. El Gobierno gestiona otras 2,5 millones de las
vacunas Oxford.

• Tarija con la cifra más alta de positivos pero sin fallecidos La Paz registró este martes 19

casos positivos y cinco fallecidos. Santa Cruz se mantiene en la punta en cuanto a número de decesos.

• La Paz evaluará nuevas medidas luego de las elecciones El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo

ayer que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) La Paz se reunirá la próxima semana -luego de la
jornada de las elecciones generales- para analizar el estado del posconfinamiento en la sede de Gobierno. La autoridad
explicó que en esta reunión el municipio definirá nuevas disposiciones con base en el reporte epidemiológico.

• Santa Cruz: Hay 43 nuevos contagios y son casi 40.000 recuperados El Sedes informó que

este martes en Santa Cruz hubo 14 fallecidos y los casos confirmados ascienden a 43.306

• Aumentan los casos y hay señales del rebrote de Covid-19 en Santa Cruz Los casos

activos pasaron de entre 200 y 300 por día a más de 400. La tasa de letalidad subió al 9%. Aumentan los pedidos de
internación de pacientes en los hospitales

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/principal.php?n=63&-227-nuevos-contagios-y-25-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/14/bolivia-gestiona-millones-de-vacunas-de-china-de-inglaterra-271471.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/14/tarija-con-la-cifra-mas-alta-de-positivos-pero-sin-fallecidos-271474.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/14/la-paz-evaluara-nuevas-medidas-luego-de-las-elecciones-271472.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-43-nuevos-contagios-y-son-casi-40000-recuperados_204467
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aumentan-los-casos-y-hay-senales-del-rebrote-de-covid-19-en-santa-cruz_204341
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• Bolivia registra una caída del 11,1% del Producto Interno Bruto a junio de 2020
Perú fue la economía que registra la mayor caída acumulada en la región, presentando una tasa negativa de 17,27%,
seguido por Argentina (-12,55%), Bolivia (-11,11%). Desde julio se percibe una recuperación.

• Bolivia registrará recesión de 7,9 % y el 2021 crecerá 5,6 % Los gobiernos de la región

acudirán a préstamos, al igual que el país, y por lo tanto las obligaciones externas sumarán más a las ya registradas
que pasan los 11.000 millones de dólares

• Comisión de Diputados aprueba devolución de aportes de AFP; huelguistas
rechazan el proyecto El sector que protesta espera que para las 08:00 horas de este miércoles se instale una

mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, para lograr un acuerdo acorde con sus pedidos

• Presencia de tres petroleras está en riesgo, según expertos En general la industria ha sido

muy golpeada por la sobreoferta y la pandemia, en épocas como ésta, los inversores evalúan dónde colocarán su capital,
señalan.

• Presidenta de YPFB se enfoca en garantizar combustibles La nueva presidenta de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Katya Diederich Kuscevic, fue posesionada ayer por el ministro de Hidrocarburos, Víctor
Hugo Zamora, en un acto realizado en la Casa Ejecutiva de la estatal petrolera, ubicada en Santa Cruz. El abastecimiento de
combustibles es una de las tareas más urgentes para la nueva autoridad.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-una-caida-del-111-del-producto-interno-bruto-a-junio-de-2020_204423
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/economia.php?n=13&-bolivia-registrara-recesion-de-7-9-y-el-2021-crecera-5-6
https://eldeber.com.bo/economia/comision-de-diputados-aprueba-devolucion-de-aportes-de-afp-huelguistas-rechazan-el-proyecto_204468
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/14/presencia-de-tres-petroleras-esta-en-riesgo-segun-expertos-271441.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201014/presidenta-ypfb-se-enfoca-garantizar-combustibles


ECONOMÍA

14/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Aduana revisará 'caso por caso' situación de camiones remarcados y
decomisados por contrabando La decisión fue acordada por la gerencia general de la administración

aduanera y representantes del transporte pesado nacional e internacional

• Aduana subasta desde piedras preciosas hasta arena para gato Hay 1.827 lotes que aún

están en licitación. Son mercancías decomisadas a contrabandistas. En los últimos 30 días, cerca de mil personas se
adjudicaron algún bien.

• Mercados urbanos y externos en la mira de Túpac Katari El Satélite Túpac Katari tiene en la

mira el mercado urbano nacional y el exterior para ampliar el uso de su capacidad de servicio, mejorar su utilidad operativa
y reducir sus pérdidas netas. Desde su puesta en órbita, el 2013 a la fecha, han transcurrido casi 8 años en los que ha
cumplido parte de sus objetivos, pero aún quedan tareas pendientes.

https://eldeber.com.bo/economia/aduana-revisara-caso-por-caso-situacion-de-camiones-remarcados-y-decomisados-por-contrabando_204424
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aduana-subasta-piedras-preciosas-arena-gato/20201013224626791116.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/economia.php?n=14&-mercados-urbanos-y-externos-en-la-mira-de-tupac-katari
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• OEA ratifica que detectó “manipulación dolosa” La misión de observación y en los informes de

auditoría que se dieron, en materia de integralidad democrática, ratifican la “manipulación dolosa” en las elecciones
presidenciales de 2019, afirmó ayer el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero.

• Quintana y mexicanos convirtieron el piso 17 de la Casa Grande en 'cuarto de
guerra' en días claves del supuesto fraude electoral Una decena de funcionarios estatales fueron

identificados por las autoridades como actores directos. También figuran dos ministros

• TSE dice que rediseñó la cadena de custodia con observaciones de la OEA Las

modificaciones se hicieron con base en el informe final de la auditoría de 2019, cuando el organismo observó las
vulneraciones al resguardo del material.

• OEA pide respetar los resultados y el TSE garantiza transparencia La Organización de

Estados Americanos (OEA) pidió ayer a los candidatos en carrera electoral que respeten los resultados de los comicios del
18 de octubre, sea que estos beneficien a uno u otro partido. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su parte, garantizó la
transparencia del proceso electoral, ante denuncias del Movimiento Al Socialismo (MAS) de un supuesto fraude.

• Piden que Mendoza habilite escuelas para que 11.000 bolivianos puedan votar El

ente electoral dijo el martes que continúa con las gestiones para lograr la autorización a la realización de los comicios. Se
trata de la segunda región argentina que congrega a más compatriotas

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/principal.php?n=45&-oea-ratifica-que-detecto-manipulacion-dolosa
https://eldeber.com.bo/usted-elige/quintana-y-mexicanos-convirtieron-el-piso-17-de-la-casa-grande-en-cuarto-de-guerra-en-dias-claves-de_204486
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/14/tse-dice-que-rediseno-la-cadena-de-custodia-con-observaciones-de-la-oea-271489.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201014/oea-pide-respetar-resultados-tse-garantiza-transparencia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/piden-que-mendoza-habilite-escuelas-para-que-11000-bolivianos-puedan-votar_204508
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• La Paz: Patzi dispone Auto de Buen Gobierno desde el viernes No estará permitida la

congregación ni la realización de reuniones. Habrá extremo control para evitar la portación de armas.

• Auto de buen gobierno en Cochabamba regirá del 16 al 19 de octubre La gobernadora,

Esther Soria emitió hoy el auto de buen gobierno por las elecciones generales del 18 de octubre que regirá desde las cero
horas del viernes 16 hasta el mediodía del lunes 19 de octubre.

• Partidos políticos cierran campañas sin autorización El municipio informó que las agrupaciones

podrán ser sancionadas. En las concentraciones se vio que no hubo medidas de bioseguridad

• Partidos cierran campañas con masivos actos, ataques y promesas En las últimas horas,

antes del silencio electoral, la alianza Comunidad Ciudadana (CC), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Creemos llevaron
adelante una encarnizada lucha en el cierre de campañas con el objetivo de sumar adeptos para los comicios de este
domingo 18 de octubre. CC concentró su artillería en Santa Cruz en busca de sumar y restar votos a la alianza Creemos, en
tanto el MAS decidió concluir su campaña en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

• Arce promete gobernar solo 5 años y Mesa dice que si Evo vuelve debe rendir
cuentas Los dos partidos realizaron el cierre de campaña de forma paralela en tierra oriental

• Demócratas exhorta a concentrar el voto en torno a Carlos Mesa para evitar que
gane el MAS "¿Quién tiene posibilidades de ganarle a Evo Morales? ¿Camacho o Carlos Mesa? Lamentablemente,

vamos a tener que dar el voto por Mesa", dijo Ernesto Suárez

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/patzi-dispone-auto-buen-gobierno-viernes/20201013145623791067.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201013/auto-buen-gobierno-cochabamba-regira-del-16-al-19-octubre
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/partidos-politicos-cierran-campanas-sin-autorizacion_204482
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201014/partidos-cierran-campanas-masivos-actos-ataques-promesas
https://eldeber.com.bo/usted-elige/arce-promete-gobernar-solo-5-anos-y-mesa-dice-que-si-evo-vuelve-debe-rendir-cuentas_204465
https://eldeber.com.bo/usted-elige/democratas-exhorta-a-concentrar-el-voto-en-torno-a-carlos-mesa-para-evitar-que-gane-el-mas_204473
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• Pedraza: Votar por CC y Carlos Mesa es elegir el bien mayor Dijo que respeta el papel que

jugó Fernando Camacho pero espera que el elector no vote con “pasión”, sino con racionalidad.

• Luis Arce: “La única manera de que nos ganen es con fraude” El candidato del MAS, Luis

Arce, en entrevista con Los Tiempos, aseguró que no confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y condicionó el respeto a
los resultados de los comicios a que se transparente todo el proceso electoral. Aseveró que el Movimiento Al
Socialismo ganará en primera vuelta y que sólo con fraude se le podría vencer.

• MAS lanza dardos contra TSE y prevé movilizar 43.000 militantes en comicios El

Pacto de unidad y los militantes se movilizarán en campo y ciudad

• Eva Copa invita a Cristina Kirchner y a otros parlamentarios regionales a ser
observadores de los comicios en Bolivia En la misiva enviada se hace referencia a que se garanticen las

elecciones con transparencia para que el pueblo boliviano pueda ejercer su derecho al voto sin limitación para elegir un
gobierno democrático

• Santos Ramírez: Cada boliviano debe más de mil dólares por culpa de Evo El jefe de

campaña de PAN-Bol y ex fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, indicó que Bolivia debe más de
16 mil millones de dólares, producto de las gestiones del anterior gobierno.

• MAS podría expulsar a Ezequiel por loteamientos Otros candidatos masistas afirman que las

denuncias merecen un proceso penal.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/14/pedraza-votar-por-cc-carlos-mesa-es-elegir-el-bien-mayor-271476.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201014/luis-arce-unica-manera-que-nos-ganen-es-fraude
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mas-lanza-dardos-contra-tse-y-preve-movilizar-43000-militantes-en-comicios_204448
https://eldeber.com.bo/usted-elige/eva-copa-invita-a-cristina-kirchner-y-a-otros-parlamentarios-regionales-a-ser-observadores-de-los-co_204459
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/13/santos-ramirez-cada-boliviano-debe-mas-de-mil-dolares-por-culpa-de-evo-271402.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/14/el-mas-podria-expulsar-ezequiel-por-loteamientos-271475.html
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• Propuesta de voto cruzado confronta en Santa Cruz Los camachistas apuntalan el “voto valiente”

(lineal) frente al planteamiento de votar por Mesa en la franja superior y por Creemos en la inferior.

• Luis Fernando Camacho: “No tiene sentido hablar de bajar nuestra candidatura”
El candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró, en entrevista respondida por escrito,
que no declinará su postulación. Dijo que no hay posibilidad de que gane el MAS, pero que, en todo caso, respetará los
resultados que salgan de las urnas.

• Manfred pide pacto Mesa-Camacho y los aludidos le dan un no a lugar Comunidad

Ciudadana dice que es el boliviano el que debe decidir el 18 de octubre qué candidato se alza con la victoria

• Bolivia ocupará un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Hoy se eligió

en Naciones Unidas a los 15 nuevos miembros de la instancia que promueve los DDHH. Bolivia obtuvo 172 votos

• Gobierno fortalece 2 ministerios y gabinete inicia cierre de gestión Con la posesión de

nuevas autoridades se busca apoyar a los sectores indígenas del país y estructurar el cuerpo diplomático antes de la
transmisión de mando.

https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/14/propuesta-de-voto-cruzado-confronta-en-santa-cruz-271453.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201014/luis-fernando-camacho-no-tiene-sentido-hablar-bajar-nuestra-candidatura
https://eldeber.com.bo/usted-elige/manfred-pide-pacto-mesa-camacho-y-los-aludidos-le-dan-un-no-a-lugar_204461
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-ocupara-un-lugar-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu_204464
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-fortalece-2-ministerios-gabinete-inicia-cierre-gestion/20201013235118791150.html
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• Canadá enviará a Bolivia un helicóptero Chinook Canadá enviará al país un helicóptero Chinook

para coadyuvar en la sofocación de los incendios forestales, que se registran principalmente en el oriente boliviano que
ocasionó la pérdida de más de 1,5 millones de hectáreas.

• Incendios llegan a 8 departamentos y queman 1,7 millones de hectáreas Pese al

aumento de actividades orientadas al control de los incendios forestales y a la declaratoria de desastre nacional, el fuego se
expande por ocho de los nueve departamentos, con una afectación que alcanza los 1,7 millones de hectáreas. En Santa Cruz
hay ganado vacuno en riesgo.

• De 1.613 nuevos focos de calor en Bolivia, el 75,2% están en Santa Cruz El reporte de

la última jornada del Ministerio de Medio Ambiente refleja la crítica situación del departamento cruceño. A escala nacional
son 83 los incendios forestales activos, de acuerdo al reporte más reciente de la ABT

• Aprehenden y ponen en manos de la Fiscalía a dirigente de El Alto identificado
en el bloqueo a cisternas con oxígeno Desde agosto la Fiscalía General del Estado instruyó a los fiscales

departamentales conformar comisiones de fiscales para atender denuncias de presuntos hechos punibles en los bloqueos
de carreteras del país

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/principal.php?n=47&-canada-enviara-a-bolivia-un-helicoptero-chinook
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201014/incendios-llegan-8-departamentos-queman-17-millones-hectareas
https://eldeber.com.bo/pais/de-1613-nuevos-focos-de-calor-en-bolivia-el-752-estan-en-santa-cruz_204474
https://eldeber.com.bo/pais/aprehenden-y-ponen-en-manos-de-la-fiscalia-a-dirigente-de-el-alto-identificado-en-el-bloqueo-a-ciste_204462
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• La nueva oligarquía Nada más peligroso en la guerra que equivocarse de enemigo. En semanas pasadas

sostuvimos un cordial y respetuoso duelo epistolar con don Carlos Valverde. Cual caballeros medievales, cruzamos espadas
debatiendo sobre si es cierto que el poder oligárquico de La Paz, dotado de maquiavélica habilidad impide el surgimiento
político de Santa Cruz.

• Algo para privatizar Los voceros del MAS repiten en todas partes que los partidos democráticos quieren tomar el

poder para privatizar las empresas estatales. La acusación parte de suponer que algunos empresarios privados, nacionales o
extranjeros, estarían interesados en comprar empresas estatales bolivianas. Eso sí que está para alquilar balcones.

• El modelo que Arce Catacora desconoce Molestia y desconcierto causó en Santa Cruz el candidato

presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, al decir que no conocía el modelo económico cruceño,
pese a que por casi 14 años fue ministro de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno anterior, habiendo defendido a capa
y espada su Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (Mesocopro) con un Estado benefactor, interventor,
regulador, inversionista, planificador, empresario, banquero, nacionalizador, industrializador, empleador, redistribuidor;
promotor de la demanda interna; inductor de inclusión social; gestor de ahorro interno para bajar el endeudamiento y
generar superávit fiscal.

• Cambios recurrentes de autoridades El líder de un país debe tener la capacidad de improvisar decisiones

ante posibles situaciones de crisis, para evitarlas o amainarlas. En otros momentos debe tener la capacidad de mantener sin
cambios algunas estrategias y políticas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/10/14/la-nueva-oligarquia-271479.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201014/opinion.php?n=20&-algo-para-privatizar
https://eldeber.com.bo/opinion/el-modelo-que-arce-catacora-desconoce_204472
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/14/cambios-recurrentes-de-autoridades-271424.html
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