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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Histórico: Industria y Comercio de Cochabamba ya son una sola Cámara Después de

más de seis meses de gestiones y con el aval de todos sus afiliados, que miércoles y jueves votaron por la propuesta, las
cámaras de la Industria y de Comercio de Cochabamba consolidaron anoche su fusión, y eligieron y posesionaron a su nuevo
directorio. Ambos sectores empresariales lograron consolidar el proyecto soñado durante más de 30 años de unir fuerzas
para consolidarse como un gremio fuerte y brindar más ventajas y beneficios a sus socios, y así dieron vida a la nueva
Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba.

• Encuentro virtual con proveedores para reactivar empresas del país La Cámara Nacional

de Comercio y 10 empresas nacionales promueven un encuentro virtual con proveedores, que no solo se llevará en la Paz,
sino en cada región del país, con el objetivo de apuntar a reactivar las actividades empresariales y la generación de empleos,
informó José Romero, gerente de desarrollo Empresarial de la CNC.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201016/historico-industria-comercio-cochabamba-ya-son-sola-camara
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/economia.php?n=29&-encuentro-virtual-con-proveedores-para-reactivar-empresas-del-pais
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• Ministerio de Salud reporta 178 nuevos casos de COVID-19 y Bolivia suma
139.319 positivos El informe incluye 30 fallecidos en las últimas horas (Santa Cruz 11, La Paz 7, Cochabamba 5,

Oruro 2, Potosí 2, Tarija 2 y Chuquisaca 1), con un total de 8.407 decesos desde el brote de COVID-19 en el país.

• Bolivia suma 139.319 casos de Covid-19 este jueves y los activos son menos del
20% Los casos activos en el país bajan a 27.413, que significan un 19,6% del total de confirmados.

• Ministra Roca: "Campañas proselitistas promovieron el contagio de coronavirus
en Santa Cruz y Tarija“ La afirmación salió del Ministerio de Salud que pidió un estricto control en las fronteras,

especialmente en el norte argentino como en Salta y Jujuy, para evitar el ingreso de personas contagiadas con ese virus por
Tarija

• Marinkovic: "El Gobierno adquirirá Remdesivir y Avifavir para el tratamiento del
coronavirus“ La autoridad económica comentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la propia

mandataria boliviana, Jeanine Áñez, "se habrían repuesto más rápido del virus con Remdesivir"

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-salud-reporta-178-nuevos-casos-covid-19-bolivia-suma-139319-positivos/20201015232638791488.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-suma-139319-casos-de-covid-19-este-jueves-y-los-activos-son-menos-del-20_204773
https://eldeber.com.bo/pais/ministra-roca-campanas-proselitistas-promovieron-el-contagio-de-coronavirus-en-santa-cruz-y-tarija_204743
https://eldeber.com.bo/coronavirus/marinkovic-el-gobierno-adquirira-remdesivir-y-avifavir-para-el-tratamiento-del-coronavirus_204755
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• Financiamiento externo, reducción de gastos e institucionalización son tareas del
nuevo gobierno Para el próximo gobierno, el manejo de la economía será una tarea muy complicada, ya que

deberá acudir a financiamiento externo de al menos 7.000 millones de dólares, reducir los gastos del Estado que asciende
a 4.000 millones de bolivianos por mes, implementar la institucionalización y pensar en modificar el tipo de cambio para
exportar y no convertirse en neto importador, planteó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branco Marinkovic.

• Relaciones entre UE y Latinoamérica pueden apurar recuperación económica
Fomentar las relaciones entre Europa y América Latina, especialmente en temas de infraestructura de integración y digital,
podría contribuir a acelerar la recuperación económica en las dos regiones, según expertos internacionales reunidos en la
Conferencia CAF “Relaciones Europa – América Latina”.

• Posesionan a Saavedra como presidente del Banco Central El economista, exembajador y

diplomático de carrera Agustín Saavedra Weise asumió ayer como presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB),
luego de ser posesionado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic.

• Con crédito de $us 7.000 MM se superaría umbral recomendado Los organismos

multilaterales como el BID, Banco Mundial y el FMI recomiendan que el ratio Deuda/PIB no supere el 40%, la CAF marca el
umbral en 50%.

• Gobierno recomienda devaluar pero deja decisión a su sucesor Según el Ministro de

Economía, el tipo de cambio fijo genera un desfase que perjudica a las exportaciones nacionales, por lo que es necesario un
ajuste.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/economia.php?n=28&-financiamiento-externo-reduccion-de-gastos-e-institucionalizacion-son
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/economia.php?n=30&-relaciones-entre-ue-y-latinoamerica-pueden-apurar-recuperacion-econom
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/16/posesionan-saavedra-como-presidente-del-banco-central-271710.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/16/con-credito-de-us-7000-mm-se-superaria-umbral-recomendado-271706.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/16/gobierno-recomienda-devaluar-pero-deja-decision-su-sucesor-271711.html
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• BCB destaca solidez del sistema financiero y pide a la población no prestar
atención a rumores La entidad emisora atribuye la situación al periodo preelectoral y afirma que las operaciones

bancarias son normales

• Gobierno garantiza provisión de combustible y alimentos Ante los rumores sobre falta de

provisión en alimentos y carburantes que han llevado a la población a generar aglomeraciones en centros de abasto y
estaciones de servicio, el titular de la cartera de Gobierno, Arturo Murillo, garantizó el normal abastecimiento de
combustible y productos de primera necesidad, por lo que pidió a la ciudadanía no caer en la desinformación provocada por
sectores que buscan generar espacios de confrontación y violencia.

• YPFB aplica “plan 24 horas” hasta el domingo, pero la demanda persiste Ante la

demanda registrada por la provisión de combustibles en todos los surtidores del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) anunció aplicar un plan especial, consistente en la provisión a las estaciones de servicio durante 24 horas,
hasta el siguiente domingo y aseguró que no existe desabastecimiento.

• Señalan que Argentina debe a Bolivia dos meses por venta de gas; YPFB lo
desmiente El portal brasileño Energía Hoy publicó ayer un artículo en el que sugiere que Argentina no paga desde

hace dos meses a Bolivia por la venta de gas natural.

https://eldeber.com.bo/economia/bcb-destaca-solidez-del-sistema-financiero-y-pide-a-la-poblacion-no-prestar-atencion-a-rumores_204812
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/principal.php?n=44&-gobierno-garantiza-provision-de-combustible-y-alimentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201016/ypfb-aplica-plan-24-horas-domingo-pero-demanda-persiste
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201016/senalan-que-argentina-debe-bolivia-dos-meses-venta-gas-ypfb-desmiente
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• TSE oficializa la salida de Juntos, Libre 21 y ADN; sólo 5 frentes quedan en carrera
Las franjas de las tres alianzas que se bajaron del proceso continuarán en la papeleta electoral, sin embargo, el voto dentro
de alguna de éstas será considerado como nulo.

• Mediadores convocan a preservar paz en Bolivia En la antesala de las elecciones generales, las

entidades mediadoras del proceso de pacificación, la Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas y la Unión
Europea reiteraron ayer su llamado a que se evite la violencia durante y después el proceso electoral; las desavenencias
sobre los resultados se diriman en las vía legal; y alentaron a todos los actores a aguardar con calma y serenidad los
resultados oficiales del cómputo nacional.

• Las misiones observarán al menos 10 ámbitos del proceso electoral Pese a la pandemia

de Covid-19, alrededor de 110 observadores internacionales participarán como veedores en el proceso electoral de este
domingo 18 de octubre. Los organismos que desplazaron sus misiones electorales son la Unión Europea (UE), la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), aunque también hay otras misiones más pequeñas, que desarrollarán
diferentes actividades en el país. Las misiones observarán al menos 10 ámbitos de los comicios, desde la legislación hasta la
libertad de expresión.

• Oficina de DDHH de la ONU pide elecciones pacíficas y sin violencia La Alta Comisionada

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, instó hoy a las autoridades bolivianas y a
actores políticos y sociales a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el desarrollo pacífico de las elecciones
generales que se celebrarán el domingo 18 de octubre.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/16/tse-oficializa-la-salida-de-juntos-libre-21-adn-solo-frentes-quedan-en-carrera-271747.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/principal.php?n=42&-mediadores-convocan-a-preservar-paz-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201016/misiones-observaran-al-menos-10-ambitos-del-proceso-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201016/oficina-ddhh-onu-pide-elecciones-pacificas-violencia
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• El voto será vigilado por personas y aplicaciones Cuatro grupos nacionales y cinco extranjeros

vigilarán el sufragio. Se usarán medios digitales para controlar el voto

• Alvarado: Se nota la injerencia de ciertas instituciones argentinas en nuestras
elecciones El encargado de Negocios de Bolivia en Argentina calificó de inaceptable la intromisión “tan descarada” que

ejercen algunas organizaciones no gubernamentales.

• 28.581 bolivianos no podrán votar en 2 países por restricciones de la pandemia Al

menos 28.581 bolivianos residentes en el norte de Chile y Panamá corren el riesgo de no poder votar en las elecciones del
18 de octubre, debido a que estas regiones no han autorizado el operativo electoral boliviano debido a las restricciones que
se han impuesto para contener la pandemia de coronavirus. En Mendoza, Argentina, que también estaba en vilo, las
autoridades definieron permitir la votación.

• Gobierno de Mendoza autoriza el voto de los residentes bolivianos Son unos 11.000

compatriotas que podrán sufragar el domingo. Esa región de Argentina mantiene ciertas restricciones por la pandemia del
Covid-19

• Ejecutivo paraliza leyes promulgadas por Copa por inconstitucionales El Gobierno

central considera que las normas aprobadas por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) y promulgadas por la presidenta de la cámara de Senadores, Eva Copa, son inconstitucionales y por ello
no serán puestas en vigencia. Varias de ellas fueron remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)para su análisis.

https://eldeber.com.bo/politica/el-voto-sera-vigilado-por-personas-y-aplicaciones_204654
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/16/alvarado-se-nota-la-injerencia-de-ciertas-instituciones-argentinas-en-nuestras-elecciones-271735.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201016/28581-bolivianos-no-podran-votar-2-paises-restricciones-pandemia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/gobierno-de-mendoza-autoriza-el-voto-de-los-residentes-bolivianos_204809
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201016/ejecutivo-paraliza-leyes-promulgadas-copa-inconstitucionales
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• Notifican al Ejecutivo sobre la censura a Cárdenas y Murillo; anticipan proceso
por incumplimiento de deberes La presidenta del Senado informó que esta mañana se emitieron las

notificaciones. La norma indica que los ministros de Educación y Gobierno deben ser destituidos

• Diputada: “Se podría repetir la figura del ministro López” Tras la figura de censura que

aplicaron el miércoles los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa a los ministros de
Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, la presidenta Jeanine Añez podría aplicar la misma figura
que se dio con el ministro de Defensa, Luis Fernando López, explicó la diputada Ginna Tórrez.

https://eldeber.com.bo/pais/notifican-al-ejecutivo-sobre-la-censura-a-cardenas-y-murillo-anticipan-proceso-por-incumplimiento-de_204819
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/sociedad.php?n=12&-diputada-se-podria-repetir-la-figura-del-ministro-lopez
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• Una pasarela se desploma y deja un muerto en la avenida 6 de Marzo de El Alto El

director de Obras Municipales de El Alto, Lupo Hinojosa, informó el viernes sobre el desplome de una pasarela de la avenida
6 de marzo, aproximadamente por el Puente Bolivia y zona Franca, provocado por un camión de alto tonelaje, en el que el
conductor falleció.

• Llegó helicóptero ChinookEl avión Antonov que trajo al helicóptero Chinook desde Estados Unidos arribó al

promediar las 21.30 horas al aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. Esta aeronave será ensamblada en tres días para luego
iniciar las operaciones de mitigación de los incendios, inicialmente, en las regiones cruceñas de Urubichá, El Puente y
Unguarí.

• Avanza el fuego en Tarija y Beni y el Chinook ayudará en el norte paceño La situación

de los incendios se agrava en el país: el fuego reportado en las comunidades guaraníes de Macharetí, en el departamento
de Chuquisaca, se extiende hacia territorio del chaco tarijeño; en Beni, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
advirtió que la situación en el Parque Iténez está muy compleja para pensar en una intervención; el Gobierno, en tanto,
decidió que el helicóptero Boeing CH-47 Chinook, que arribó anoche a Santa Cruz, comience su tarea mitigando los
incendios en el norte de La Paz.

• Padres hacen una pausa en bloqueo de K’ara K’ara; EMSA limpia la urbe Los padres

de familia que piden la canasta escolar hicieron una pausa en el bloqueo del botadero de K’ara K’ara hasta el lunes 19 de
octubre. Sus representantes anunciaron que retomarán sus medidas de presión si el Alcalde no promulga la ley
modificatoria para entregar el beneficio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201016/pasarela-se-desploma-deja-muerto-avenida-6-marzo-alto
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/principal.php?n=43&-llego-helicoptero-chinook
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201016/avanza-fuego-tarija-beni-chinook-ayudara-norte-paceno
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201016/padres-hacen-pausa-bloqueo-kara-kara-emsa-limpia-urbe
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• Falta de transparencia y carrera electoral detonan crisis municipal La carencia de

transparencia en el manejo de la justicia y la proximidad de las elecciones nacionales y subnacionales detonaron la crisis
municipal e inestabilidad en dos municipios del eje metropolitano, según analistas.

• La pugna edil desata violencia de grupos a favor y contra Leyes La crisis en la Alcaldía de

Cercado por la silla edil entre José María Leyes e Iván Tellería desató nuevamente enfrentamientos con grupos de
simpatizantes a favor y en contra del titular.

• Gobierno afirma que se cuadruplicó el consumo de droga en Bolivia El Plan 3.000 en

Santa Cruz y la ciudad de El Alto fueron identificadas como las zonas de mayor consumo, según las autoridades

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201016/falta-transparencia-carrera-electoral-detonan-crisis-municipal
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201016/pugna-edil-desata-violencia-grupos-favor-contra-leyes
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-afirma-que-se-cuadruplico-el-consumo-de-droga-en-bolivia_204808
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• Reformas y reactivación: los desafíos para el siguiente gobierno Los dos ejes de la

contienda electoral son la salud y la economía, tanto por razones coyunturales como estructurales y aunque lo peor parece
haber pasado, las condiciones económicas que enfrentará el próximo gobierno no serán fáciles. El desafío es doble, pues
mientras se debe continuar con el proceso de reactivación, será necesario encarar una serie de reformas estructurales que
permitan salir de la desaceleración que enfrenta la economía boliviana desde el 2014.

• Agenda en espera Como se sabe, los políticos, sobre todo cuando están en campaña electoral, tienden a no decir

toda la verdad, y esta vez no es la excepción. Solo han dicho, todos ellos, que van a acudir a préstamos del exterior para
encarar la crisis económica, mencionando montos que fueron desde 4.000 hasta 8.000 millones de dólares

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/10/16/reformas-reactivacion-los-desafios-para-el-siguiente-gobierno-271699.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201016/economia.php?n=1&-agenda-en-espera
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