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COYUNTURA
•

Bolivia con número más bajo de nuevos contagios El Ministerio de Salud reportó el miércoles 219
nuevos contagios por coronavirus con los que sube a 139.141 en el territorio nacional y con 26 fallecidos se eleva a 8.377,
siendo la cifra más bajas de los últimos días. Entre los nuevos casos figuran 92 en Santa Cruz, 49 en Tarija, 34 en Potosí, 19
en Chuquisaca, 12 en La Paz, 8 en Oruro, 3 en Cochabamba, 2 en Pando y Beni sin casos.

•

Sedes determinará en 14 días si existieron contagios en la jornada electoral

El
responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo informó
hoy que dentro de 14 días se podrá determinar si existieron contagios en la jornada electoral.
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ECONOMÍA
•

BCB inyectó Bs 24.771 millones a la economía con ocho medidas Ocho medidas de política
monetaria impulsadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) permitieron inyectar a la economía 24.771 millones de
bolivianos, equivalentes al 10% del PIB, mantener la liquidez del sistema financiero y canalizar créditos. Guillermo Aponte,
expresidente del BCB, explicó en una entrevista con Página Siete que estas medidas permitieron fortalecer el sistema
financiero, aumentar liquidez y que el dinero llegue a la gente en medio de la crisis derivada de la pandemia.
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POLÍTICA
•

Romero pidió paciencia y prometió transparencia

•

MAS gana en 5 departamentos en el conteo rápido

•

Cochabamba: TED instala la Sala Plena y se pone tres días de meta para terminar
el conteo El reloj marcó las 18:05 y el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba ejecutó el acto

Al inaugurar la elección nacional, en su
evaluación de mediodía y en su informe de cierre de la jornada de votación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) Salvador Romero prometió transparencia en el proceso y pidió a la población paciencia para conocer los resultados.
El Movimiento Al Socialismo ganó, según el
conteo rápido de encuestadoras, de forma contundente en cinco departamentos. Comunidad Ciudadana tuvo buenos
resultados en tres departamentos y Creemos se llevó el triunfo únicamente en Santa Cruz.

protocolar para instalar la Sala Plena que llevará adelante el conteo de votos. La Ley de Régimen Electoral señala un plazo
de siete días para esta tarea, pero el presidente de la institución, Humberto Valenzuela, fijó como meta tres días.

•

¿Cuándo tendremos nuevo presidente? Sin mesas observadas debe jurar entre el
31 de octubre y el 14 de noviembre De confirmarse las encuestas, con el cómputo oficial del TSE, no
habría segunda vuelta electoral y el presidente electo será posesionado entre el 31 de octubre y el 5 de diciembre.

•

Almagro felicita al binomio del MAS: "Estoy seguro que desde la democracia
sabrán forjar un futuro brillante“ El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó este lunes a Luis
Arce y David Choquehuanca, virtuales presidente y vicepresidente electos de Bolivia, deseándoles éxitos en sus labores
futuras.
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POLÍTICA
•

La Unión Europea felicita a Bolivia y pide esperar los resultados oficiales de las
elecciones Los bolivianos acudieron a las urnas en la jornada del domingo para elegir a un nuevo presidente y a más
de 130 parlamentarios por los próximos cinco años.

•

Áñez felicita a Arce y Choquehuanca y les pide gobernar pensando a en Bolivia La
presidenta Jeanine Áñez reconoció que, con datos aún no oficiales, Luis Arce y David Choquehuanca, son virtuales
ganadores de las elecciones, por lo cual les brindó su felicitación.

•

Arce gana en cinco departamentos, Mesa en tres y Camacho en uno El candidato del
MAS es virtual ganador de los comicios en primera vuelta, de acuerdo a datos de conteo rápido. La tendencia muestra que
se hizo fuerte en occidente

•

Luis Arce se declara ganador, agradece al país, pero no menciona a Evo En su discurso
promete “gobernar para todos”. La presidenta Jeanine Áñez fue la única de los opositores al MAS, que lo felicitó. Mesa y
Camacho se mantienen en silencio y, a través de sus voceros, dicen que esperan los datos oficiales

•

Luis Arce: Lo primero que haremos es pagar el Bono contra el Hambre Mientras espera
los resultados oficiales, Arce ya prepara un equipo para organizar la transición y el recibimiento del aparato estatal.

•

Michel: Debe ser un momento nuevo, la gente no ha votado para que sea lo
mismo El vocero del MAS dijo que Luis Arce debe asumir el perfil de una persona que “no odia, ni es rencorosa”, y que
en este caso la “gobernabilidad” será importante.
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POLÍTICA
•

Evo dice que volverá a Bolivia «tarde o temprano» Ofreció este lunes una conferencia de prensa
en Buenos Aires, donde aseguró que regresará al Trópico, donde se reunirá con diferentes sectores.

•

Evo invita a un "pacto de reconciliación" y piensa en reactivar relaciones
diplomáticas con "todos“ El expresidente dio un mensaje desde Argentina, a pocas horas de los resultados que
dan por vencedor virtual a Luis Arce Catacora en las elecciones 2020. Pidió que Estados Unidos "respete" la soberanía
nacional

•

Correa, Fernández, Lula, Kirchner y Maduro felicitan al binomio del MAS Los líderes
políticos destacaron la victoria del partido de Evo Morales y aseguraron que "se derrotó el golpe de Estado".

•

Copa: No es el momento para que vuelva Evo, él tiene temas por solucionar
todavía “No creemos que sea el momento adecuado, él tiene temas que solucionar todavía, pero nosotros a la cabeza
de Luis Arce y como Asamblea tenemos tareas que culminar”, dijo.

•

Loza dice que coordinarán el regreso de Evo Morales El dirigente cocalero y candidato a senador
por el MAS aseguró que el exmandatario "no ha cometido ningún delito" y tiene el derecho de volver al país.

•

Mesa asume derrota ante Arce y reconoce que diferencia notoria no se
"modificará“ El candidato de Comunidad Ciudadana (CC) admitió la ventaja amplia que tuvo anoche el Movimiento
Al Socialismo (MAS) en dos encuestas y calificó los resultados como "contundentes
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POLÍTICA
•

Marinkovic pide a nuevos gobernantes respetar la democracia, Maduro felicita a
Arce y Tuto exige respuestas Personalidades políticas reaccionan en tuit luego de los resultados no oficiales
de los comicios. Vladimir Peña dijo que Wálter Chávez llevó al MAS nuevamente al poder. Murillo dijo que, gusten o no los
resultados, hay que respetar la votación

•

Tuto felicita a Choquehuanca y Arce, les desea éxito ante el desafío económico El
excandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga expresó esta madrugada su felicitación a los virtuales nuevos mandatarios de
Bolivia Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, aun sin conocer el resultado oficial de las elecciones generales.
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OTRAS
•

Migración pide detener a candidato del MAS por trasladar personas desde
Argentina El director General de Migración, Marcel Rivas, pidió al Ministerio Público detener de manera inmediata al
alcalde de Bermejo, Delfor Burgos y candidato por la circunscripción 24 del Movimiento Al Socialismo (MAS) por trasladar a
ciudadanos desde Argentina al país por un paso fronterizo no autorizado.

•

Con apoyo del helicóptero Chinook, combatirán incendio en Urubichá

Este lunes los
pilotos de la aeronave realizarán pruebas en la capital cruceña para comenzar a operar el martes en la provincia Guarayos.
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EDITORIALES
•

La gestión de riesgos en Comercio Exterior

•

El modelo que Arce Catacora desconoce

•

Cerrar la brecha digital para combatir la pobreza en América Latina La economía digital,

El proceso de modernización aduanera en el mundo se ha
visto fuertemente acelerado por los efectos de la pandemia del Covid-19, especialmente por las necesidades de reducción
de tiempos y costos en el comercio transfronterizo de Equipos de Protección Personal (EPP) y Suministros Médicos, tanto
en la exportación donde se han confrontado ciertas restricciones de parte de algunos países exportadores, como en la
importación, donde se deben enfrentar costos de gravámenes y trámites de registros y autorizaciones.
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.
la conectividad y las posibilidades que ofrece el trabajo remoto asomaron para amplios sectores sociales y económicos de
América Latina y el Caribe como un resguardo frente a los efectos devastadores de la pandemia de Covid-19. Pero no todos
tienen esa posibilidad.

•

Hidrovías para el desarrollo

Las hidrovías son importantes para el desarrollo económico y social en el mundo,
basta ver el rol histórico de los cursos fluviales en Europa, Asia y Estados Unidos y sus resultados, permitiendo que regiones
mediterráneas tengan acceso directo al mar.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
19/10/2020

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

