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CEPB
•

Arce y el desafío de pactar para reactivar la economía Los agentes económicos consideran que
el diálogo con reglas claras debe ser el norte. Acceder a recursos, controlar el déficit fiscal y diversificar la producción son
los puntos a trabajar. Para Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), el consenso debe ser la base para poder avanzar hacia soluciones pragmáticas y técnicas que eviten un mayor
desempleo y permitan un despegue de la economía, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una variación de -11,11% al segundo trimestre de este año debido al Covid-19.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales y MyPes piden que se flexibilice pago del aguinaldo Los representantes de los
trabajadores aseguran que el beneficio anual es innegociable y ahora, en esta pandemia, es cuando más necesidades se
tienen.

•

PIB industrial registrará su tercera crisis con -12,76%

•

Un decreto permite importar vehículos más antiguos; los empresarios piden
dejarlo sin efecto La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), a través de su presidente, Antonio

El Producto Interno Bruto (PIB) industrial
registrará una cifra negativa en la presente gestión de -12,76%, cuyo dato se suma a los que se dieron en 1957, 1982 y
2020, según la Cámara Nacional de Industria (CNI), que sostiene también que la actividad manufacturera en 2020
experimenta la tercera mayor crisis de su historia desde 1951.

Rocha, expresó su preocupación por las últimas medidas aprobadas por el Gobierno saliente respecto a la normativa que
regula la importación de vehículos, las cuales impactarán en la protección al medioambiente, aumentarán la subvención al
diésel y fomentarán la defraudación aduanera y la omisión de pago por subvaluación.

•

Exportaciones: de enero a septiembre hubo una caída de $us 2.000 MM respecto
a 2019 El presidente de la Cámara de Exportadores señaló que la pandemia ocasionó una caída del 29% a escala
nacional.

•

Crisis de constructores y el Covid-19 dejan a 250.000 obreros sin empleos

En
ferreterías y casas comerciales creen que la incertidumbre sanitaria, política y económica limita inversiones y condiciona las
compras. La dirigencia nacional del sector constructor proyecta cifras críticas
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Unilever recibe dos distinciones en la ceremonia de Premios Maya La empresa Unilever
fue distinguida con dos premios Maya como Mejor empresa de productos de consumo masivo y OMO como Mejor marca
de productos para el hogar, durante una ceremonia “digital” que fue transmitida por televisión.

•

Viticultores se aprestan a cosechar uva tempranera del Chaco tarijeño Los productores
de uva del Gran Chaco (Tarija) se preparan para iniciar la vendimia en la segunda semana de noviembre, después del primer
corte de uva que se hizo el pasado viernes en la comunidad El Bagual.

•

Ximena Cecilia Behoteguy: “Desembolsamos $us 10 millones para apoyar a
40.000 clientes” En la cuarentena, Banco FIE destinó $us 10 millones para beneficiar a unos 40.000 prestatarios que
requerían un capital para hacer frente a la crisis sanitaria. El agro es uno de los principales nichos de negocio
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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 99 casos positivos de coronavirus

•

Ministerio de Salud pide seguir con medidas de bioseguridad Ante el riesgo de nuevos casos

El Ministerio de Salud reportó este martes 99
nuevos contagios de coronavirus, con los que el total sube a 140.952 casos positivos y los fallecidos se elevan a 8.658, con
13 registros. Del total, el departamento de Santa Cruz contabilizó 31 contagios, le sigue Potosí con 20, Tarija con 18,
Chuquisaca con 15, Cochabamba con 12, La Paz con 2, Oruro con 1, Beni y Pando sin casos.
de Covid-19, el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, exhortó a la población a mantenerse alerta y seguir con las
medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la pandemia. "Tenemos reportes que en el call center la gente ha
empezado a llamar para solicitar pruebas rápidas”, manifestó.

•

Cochabamba: Sedes informa que solo el 3% de casos activos se encuentran en
internación El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo,
informó hoy que sólo el 3 por ciento de los pacientes activos con Covid-19 se encuentran internados en los diferentes
centros de salud.

•

La Paz registra un fallecido y 2 casos nuevos de Covid-19 El departamento paceño tuvo una de
las cifras más bajas de nuevos pacientes con coronavirus de los últimos meses de la pandemia.
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ECONOMÍA
•

Gobierno asegura que deja una economía estable y con la inflación menor al
1% El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró este lunes que, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, deja a la
próxima gestión, una economía estable y con la inflación acumulada, a septiembre de este año, menor al 1%.

•

Arce debe cazar créditos, estimular tributos y reducir algunos subsidios Crisis en lugar
de bonanza. Ese es el escenario en el que Luis Arce Catacora asumirá la presidencia del país tras ganar las elecciones
celebradas el 18 de octubre. Consciente de ello, el futuro mandatario prevé medidas, como el pago de un nuevo bono y la
creación de un nuevo impuesto, pero los economistas consideran que debe optar al estímulo impositivo y la reducción
paulatina de subsidios.

•

Impuesto a la riqueza genera susceptibilidad; Gobierno entrante aún evalúa
cómo aplicarlo En su campaña, Arce aseguró que el nuevo tributo llegará a un número reducido de la población
boliviana. No alcanzará a emprendedores ni a comerciantes

•

Advierten a nuevo Gobierno sobre cambio de destino de créditos internacionales
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, advirtió al Gobierno entrante que será su responsabilidad si se llega a desviar el
destino de los más de 1.200 millones de dólares comprometidos por organismos internacionales.

•

El FMI proyecta la caída más baja para Bolivia: -7,9%

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
proyectó para Bolivia, en su último informe, un crecimiento de -7,9 por ciento para este año, que se constituye en la caída
más baja prevista por organismos internacionales. Hace dos semanas, el Banco Mundial (BM) había corregido su proyección
para Bolivia en 7,2 por ciento, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó sus cifras
y previó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tendría una contracción de -5,2 por ciento.
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ECONOMÍA
•

Sugieren seguir trabajo sobre biotecnología y exportación de carne

•

La Aduana Nacional y la Armada Boliviana impulsan el comercio internacional en
la Hidrovía Paraguay-Paraná La Aduana Nacional y la Armada Boliviana coordinan una nueva normativa con

La ministra de
Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, sugirió al próximo Gobierno continuar con el trabajo sobre el uso de
biotecnología y la ampliación de mercados para la exportación de carne, no solamente bovina, sino también porcina y de
pollo.

miras a agilizar el comercio internacional de la hidrovía Paraguay–Paraná.

•

La importación de combustible cayó un 60,9% en nueve meses del 2020

Las compras

externas, hasta septiembre de este año, han llegado a $us 451,8 millones.

•

Trabajadores de YPFB Logística denuncian acoso laboral e incremento irregular
del personal Los operarios denunciaron un incremento irregular de la planilla en un 40%. Además, de una persecución
de dirigentes del sindicato de la estatal

•

Cochabamba baja su producción de leche con 17% del total nacional

Pese a todo su
potencial regional, Cochabamba sólo contribuye con el 17 por ciento del total nacional de producción de leche (muy por
detrás de Santa Cruz, que provee el 60 por ciento) y, por si fuera poco, este año los lecheros del valle bajaron su producción
de 340 mil litros diarios a 330 mil.
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POLÍTICA
•

TSE entrega credenciales a los asambleístas titulares de la nueva gestión El 51,9% de
los legisladores electos son mujeres. Además, se cuenta con la presencia de dirigentes indígenas y jóvenes políticos.

•
•

Fraude electoral: Sala Plena del TSE debe analizar el proceso iniciado por la
Fiscalía El caso fue iniciado por el órgano Judicial, basado en el informe de auditoría electoral de la OEA.
Gobierno invita a Arce y Choquehuanca a una reunión de coordinación para la
transición de mando El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, invitó a los mandatarios electos, Luis Arce y
David Choquehuanca, a una reunión para coordinar la transmisión de mando presidencial y transición ordenada del
gobierno.

•

La transmisión de mando presidencial tendrá un costo de Bs 2,5 millones Un decreto
supremo autoriza la asignación de ese presupuesto a los ministerios encargados de los actos protocolares. El 8 de
noviembre Luis Arce y David Choquehuanca asumirán el mando del país

•

La ALP estrenará edificio de 27 plantas que costó Bs 509 MM Hasta mediados de noviembre
se prevé concluir la construcción de los hemiciclos de Diputados y Senadores, que están en los pisos 13 y 18,
respectivamente.

•

MAS pone destino de tres leyes en manos del próximo gobierno

De acuerdo con el
senador Aguilar y el diputado Borda, solo falta la publicación de las leyes en la Gaceta Oficial del Estado para que entren en
vigencia.
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POLÍTICA
•

CC planteará a la nueva Asamblea la remoción total de jueces y fiscales

•

Justicia beneficia a Evo y su cúpula a días de que el MAS tome el poder A pocos días de

El diputado
electo paceño Carlos Alarcón anunció este martes que la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC) planteará a
la nueva Asamblea Legislativa la remoción total de jueces y fiscales, y buscará una alianza estratégica con la sociedad civil
para elegir nuevas autoridades que estén a la altura de las necesidades de justicia que tiene la gente sin mirar el color
político.
que el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, asuma el poder Ejecutivo, la justicia
anuló dos órdenes de aprehensión que pesaban contra el exministro Héctor Arce y el expresidente Evo Morales, por los
casos fraude electoral I y terrorismo, respectivamente, lo que para activistas, analistas y políticos es una muestra de que el
Órgano Judicial “está tomado por el MAS” y que se prepara “una amnistía” para todos los miembros de ese partido que
están acusados de diversos delitos.

•

El MAS busca anular el caso fraude pese a que hay más de 300 pruebas

•

Comienza desmontaje de casos de Evo y él toma protagonismo Dio dos ruedas de prensa,

El proceso
penal que investiga el fraude electoral denunciado en 2019 consta de 300 pruebas. Pese a ello, el expresidente Evo Morales
y varios dirigentes del MAS exigieron que se levante la demanda y se dejen sin efecto todas las medidas cautelares en
contra de los implicados. La Fiscalía Departamental de La Paz dijo que continuará con el proceso.
se reunió con dos presidentes, pidió “sentarle” la mano a Almagro y que el TSE levante la demanda por el caso fraude.
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POLÍTICA
•

Justicia anula orden de aprehensión que pesaba contra Evo

•

Gobierno cuestiona fallo a favor de Arce; vigilan la residencia de México

•

Apuran juicios contra Añez y su gabinete por Senkata y Sacaba

•

Murillo: «El que quiera salir (del país) va a salir» El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rechazó

El presidente del TDJ de La Paz
manifestó que se anuló la notificación por edicto en la que se citaba al exmandatario a declarar por el caso terrorismo.
Según los
ministros de Gobierno y de Obras Públicas, se presentaron pruebas suficientes para demostrar que en octubre de 2019
hubo fraude. En el MAS anuncian la entrega de salvoconductos.
Comisión del Legislativo
recomendó dos juicios de responsabilidades contra la Presidenta y procesos ordinarios contra ministros, jefes militares y
policiales.
ayer las versiones que aseguran que varios miembros del gabinete de la presidenta Jeanine Añez tramitan visas a Estados
Unidos para dejar el país una vez que asuma el mando Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS). No
obstante, dijo que estas autoridades están en su pleno derecho de salir del país cuando así lo decidan.

•

Ante «listas del odio», periodistas piden garantías al nuevo gobierno

•

Asamblea objeta por segunda vez la designación del procurador General del
Estado La mayoría del MAS en el Legislativo nuevamente votó para que cesen a Morales de sus funciones. La presidenta

Rechazan las
publicaciones y denuncian que es parte de una “estrategia del miedo”. Piden a Arce “otorgar libertades para el ejercicio del
periodismo”.

del Senado señala que su designación no cumple con la ley
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POLÍTICA
•

Carlos Valverde: “Creo que hay una oportunidad en las próximas elecciones
regionales” Duelos personalísimos, revelaciones incómodas para los políticos, análisis donde siempre acentúa sus
convicciones, todo condimentado con algunas palabras picantes y buen humor. Ése el ritmo que marca al conocido Carlos
Valverde Bravo. Esta semana conversó con OH y en la charla no faltó ninguno de aquellos ingredientes.

•

Tellería vuelve a la silla edil: “Es una gran responsabilidad” Iván Tellería Arévalo asume por
segunda vez la administración de la Alcaldía de Cochabamba como autoridad suplente temporal, ahora por la suspensión
del alcalde electo José María Leyes por vulnerar las normas de contratación en la compra simulada de vehículos en 2016.
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OTRAS
•

Incendios bajan a 28, pero promedio semanal de focos duplica al de 2019 Pese a que
los incendios forestales bajaron en aproximadamente un 50 por ciento en la última semana hasta llegar a 28, el promedio
diario de focos de calor (eventos más pequeños) supera con un 135 por ciento al promedio de similar periodo de 2019 a
causa del factor climático y la intervención humana.

•

Lluvias sofocan incendios de Chuquisaca casi al 100%

Las lluvias caídas en últimos días en la
región del chaco en el departamento de Chuquisaca lograron sofocar gran parte de los incendios que consumían miles de
hectáreas en serranías forestales como el Aguaragüe y el Iñao, según reportó el secretario de Medio Ambiente de la
Gobernación, Juanito Aranda.
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EDITORIALES
•

Proyección del nuevo gobierno

•

Nuevas líneas de análisis electoral

•

El rebrote que nadie quiere ver

Tras una semana de las elecciones y a unos dos semanas de su ascenso a la
presidencia de la nación, no se puede esperar definiciones que señalen los objetivos políticos y económicos por los cuales
se orientará el país. La fórmula victoriosa triunfante de Luis Arce Catacora y Miguel Choquehuanca, además de estar
evaluando el resultado del evento electoral, debe encontrarse, no sin cierta preocupación, la forma de conducir la nave del
Estado afectada por una crisis de origen interno y externo, así como dificultades propias de un cambio de gobierno en
difíciles circunstancias.
Esta semana y las siguientes en las redes sociales y los medios de
comunicación se tendrán muchos artículos que analicen el resultado de las elecciones 2020. Esto es así porque estamos en
épocas de sacar conclusiones y del mea culpa. Seguramente los que se hagan posteriormente, cuando cierren las heridas y
se borren la sonrisa que da el triunfo, serán más profundos y explicarán mejor lo sucedido.

Después de las campañas y las posteriores elecciones nacionales que se
dieron en nuestro país el domingo 18 de octubre, se habla de dos grandes temas: salud y política, sin dejar de lado los
problemas económicos, por supuesto.
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