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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Aumentaron depósitos y créditos en septiembre

•

Empresas fomentan consumo de artículos hechos en Bolivia Ante la caída del consumo en el

A pesar de las cifras macroeconómicas poco
alentadoras, el sistema financiero goza de buena salud, así muestran los incrementos en los depósitos y créditos entre
agosto y septiembre de la presente gestión, de acuerdo a información de la Cámara Nacional de Industria (CNI).
mercado nacional, las empresas productivas implementaron campañas e incentivos para el consumo de artículos hechos en
Bolivia, tal como lo hace Campos de Solana ya los empresarios indicaron que se requiere recursos para motivar la demanda
y la oferta.

•

Amaszonas reanuda sus vuelos a Paraguay con conexión a Uruguay Como parte del plan
de reactivación de operaciones aerocomerciales a nivel internacional, Amaszonas Uruguay retoma operaciones en la ruta
Santa Cruz–Asunción del Paraguay y conexión a Montevideo con dos frecuencias semanales, los martes y viernes, a partir
del 3 de noviembre de 2020.

•

Cadepia espera del gobierno apoyo a la industrialización

El sector de las MYPES y PYMES del
país, espera estabilidad, certidumbre e industrialización del nuevo Gobierno para la reactivación económica, sostuvo el
secretario general de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Mario Iván Paredes Mallea.
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COYUNTURA
•

Contagios por coronavirus se elevan a 141.124 casos

•

86% de los pacientes que dieron positivo a la COVID-19 se han recuperado en
Cochabamba El SEDES aún investiga contagios recientes de coronavirus en los penales.
Sedes investiga el tipo de transmisión que ocasionó rebrote de Covid-19 en dos
cárceles de Cochabamba El responsable de Vigilancia Epidemiológica, Rubén Castillo, informó hoy que se

•

Durante la jornada del martes se
registraron 172 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total se eleva a 141.124 en el territorio nacional y el
número de decesos, con 14 registros, se sube a 8.672.

realizan las investigaciones para determinar el tipo de transmisión de Covid-19 que originó un rebrote en dos cárceles de
Cochabamba.

•

Transportistas vulneran normas de bioseguridad

El municipio alteño anunció circulación del
transporte público al 80 % de su capacidad, a partir de noviembre, pero las normas de la bioseguridad por parte de este
sector ya fueron vulneradas al cien por cien, sin que exista autoridad que haga cumplir las disposiciones, con el riesgo de un
contagio masivo y un rebrote en cualquier momento.
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ECONOMÍA
•

Observan que impuesto a la riqueza desincentiva la inversión y ahorros El impuesto a
la riqueza anunciado por el presidente electo Luis Arce Catacora, que alcanzará al 0,1 por ciento de la población, representa
un desincentivo a la inversión privada y al ahorro en el sistema financiero, señalan analistas consultados por este medio.

•

El Senado aprueba contratos de financiamiento para el pago del Bono Contra el
Hambre Los contratos de préstamo N° 9115-BO, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del
BM, por $us 254,3 millones y el N° 5039/OC-BO, suscrito con el BID, por $us 450 millones pasaron al Órgano Ejecutivo

•

Inversión extranjera cayó 49 % en primer semestre Los flujos mundiales de Inversión Extranjera
Directa (IED) cayeron un 49 % en el primer semestre de 2020 en comparación con 2019, debido a las consecuencias
económicas producto de la pandemia Covid-19, revela en su última publicación del Monitor de Tendencias de Inversión
Mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

•

Autoridad de trabajo ratifica feriado del 2 de noviembre

•

Obreros denuncian desmantelamiento de maquinaria en El Mutún El secretario ejecutivo

El Ministerio de Trabajo ratificó el
feriado nacional del 2 de noviembre por el Día de los Difuntos, con suspensión de actividades públicas y privadas, informó el
ministro del área, Álvaro Tejerina.
de la Central Obrera Regional (COR) de la provincia Germán Busch (Santa Cruz), Gilbert Córdoba, denunció ayer el
desmantelamiento y traslado de maquinaria que la firma india Jindal dejó a la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) en
2012 tras abandonar el proyecto.
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ECONOMÍA
•

Gobierno destaca trabajos de investigación agrícola realizadas por el Iniaf El centro
de investigación estatal cubre los servicios de validación de semillas con una cobertura nacional en los nueve
departamentos, 70 provincias, 117 municipios y aproximadamente 833 comunidades en todo el país

•

Afirman que el ingreso de carros más antiguos reactiva la economía

Ante el rechazo
expresado por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA) al Decreto 4373, que amplía la antigüedad para la
prohibición de importación de vehículos de pasajeros de uno a dos años, algunas empresas importadoras manifiestan su
desacuerdo con esta institución y afirman que el decreto incentiva el comercio de vehículos y la reactivación económica del
país.
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POLÍTICA
•

Áñez sobre la eliminación de los dos tercios en la ALP: "Cambiar leyes para
mandar más, va contra la libertad“ La presidenta Jeanine Áñez calificó la modificación del reglamento y la
eliminación de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional como un acto que va contra la libertad.

•

MAS adecúa reglamentos para evitar los dos tercios en la ALP

•

Los dos tercios siguen vigentes en 12 puntos del reglamento del Senado En la última

En la última sesión del
Senado, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) modificaron el reglamento de debates de esta instancia
legislativa y dejaron sin efecto la aprobación por dos tercios de 12 tipos de decisiones, acomodando este concepto a
mayoría absoluta. Este partido también impulsa una reforma similar en el reglamento de la Cámara de Diputados.
sesión de su gestión, senadores del MAS modificaron 11 artículos de su reglamento, con los que se impone la “mayoría
absoluta”.

•

Aguilar: La modificación es para darle gobernabilidad a Arce Catacora

"¿Vamos a

bloquear la gobernabilidad de Luis Arce sólo porque nos falta tres senadores en esta cámara?", dijo.

•

Eliminación de 2/3: Mesa dice que es “inaceptable” y Camacho tilda de
“atropello” La decisión del MAS viene justo antes de que pierda los dos tercios en la Asamblea, puesto que con los
nuevos parlamentarios elegidos el 18 de octubre, el partido azul sólo tendrá mayoría.

•

Sacan a rastras a activistas que protestaban contra la anulación de los 2/3 frente
al Legislativo Un grupo de mujeres llegó a plaza Murillo para exigir que el MAS no cambie los reglamentos de
Diputados y Senadores. Recibieron insultos y agresiones para luego ser expulsadas por la Policía
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POLÍTICA
•

TSE entrega credenciales a nuevos asambleístas

•

Legisladores electos de CC definirán este miércoles a sus representantes en
comisiones y comités en la Asamblea También serán elegidos los miembros de la directiva camaral en la

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó este
martes las credenciales a los nuevos miembros titulares de la Asamblea Legislativa, los suplentes esta tarde y mañana se
otorgará los documentos al presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente. De esta
manera, se cerrará el proceso electoral de 2020.

Asamblea Legislativa Plurinacional.

•

Evo, Maduro, Fernández y López Obrador serán invitados a la transmisión de
mando Cancillería coordina desde ayer con una comitiva del MAS los actos protocolares del 8 de noviembre. La
Dirección Ceremonial de ese ministerio está encargada de la organización

•

Longaric: Decisión sobre otros invitados y expresidentes es del gobierno entrante
La canciller Karen Longaric aclaró hoy que la decisión de invitar a otras personalidades y expresidentes de Bolivia para la
posesión del presidente electo Luis Arce es exclusivamente del gobierno entrante.

•

Villegas halla irregularidades en el cómputo y pide auditoría El ingeniero informático Edgar
Villegas presentó los resultados del análisis que hizo con su aplicación móvil “Yo cuido mi voto”, en la señaló que
encontraron “irregularidades” en la votación del 18 de octubre de este año. Sugirió que se haga una auditoría.
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POLÍTICA
•

Caso fraude electoral en manos de la justicia Ante recientes pedidos sobre la anulación del proceso
por fraude electoral en las elecciones generales de octubre de 2019, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Salvador Romero, sostuvo que esta instancia ha cumplido con la presentación de la querella en el marco de sus
atribuciones, por lo que el futuro del proceso queda bajo la valoración de los respectivos jueces.

•

Al menos 20 casos de corrupción del MAS siguen en la impunidad El Movimiento Al
Socialismo (MAS), en este nuevo periodo gubernamental, busca anular varias denuncias que hay en contra de exautoridades
y dejar en la impunidad delitos y hechos de corrupción que incurrieron durante las gestiones del expresidente Evo Morales,
aseveraron políticos y analistas, que temen que estos procesos queden en la impunidad.

•

El MAS encamina juicio contra 20 autoridades de la gestión de Añez

•

Gobierno, opositores y activistas advierten que no permitirán persecución

•

Branko Marinkovic: “Me quedo aquí. No pienso retornar a Brasil. Si viajo, será
para ver mis empresas” El ministro de Economía y Finanzas Públicas habló sobre el estado en el que deja la

La Asamblea
Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene dos tercios, decidirá el jueves si aprueba la recomendación de iniciar dos
juicios de responsabilidades contra Añez por las muertes de Senkata y Sacaba.
El
Gobierno transitorio, políticos de oposición y activistas advirtieron que no permitirán que el Movimiento Al Socialismo
(MAS), ganador de los comicios del 18 de octubre, realice persecución política.

economía boliviana y los ajustes necesarios. Recomienda reducir el aparato estatal y dar seguridad jurídica a la
agroindustria
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POLÍTICA
•

Andrónico: Evo llegará el 9 al país y el 11 al Chapare

•

Tribunal de justicia absuelve a Manfred Reyes Villa en un caso de falsedad
ideológica El Tribunal de Sentencia de Cochabamba determinó la sentencia absolutoria a favor del exprefecto.

Andrónico Rodríguez, senador del
Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que el expresidente Evo Morales retornará a Bolivia el próximo 9 de noviembre,
un día después de la posesión de las autoridades electas Luis Arce y David Choquehuanca.
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OTRAS
•

El 46% del área quemada en Santa Cruz es bosque; piden derogar la Ley 741 El 46
por ciento de las 1.419.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales corresponde a bosques, lo que representa un
daño mayor por el impacto en la biodiversidad. En este marco, la Gobernación de Santa Cruz reiteró el pedido a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) de derogar la Ley 741, que amplía el chaqueo de 5 a 20 hectáreas sin la necesidad de contar
con autorización de desmonte.

•

Persisten 21 incendios en Santa Cruz El Ministerio de Defensa reportó este martes que todavía persisten
21 incendios activos en Santa Cruz, pero que el fuego cedió en los demás departamentos. Los incendios afectan en la
actualidad a seis municipios de Santa Cruz, pero 19 ya fueron controlados.
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EDITORIALES
•

Arce y el tributo a la riqueza

•

El fantasma de la devaluación

•

Tiempo de estabilidad

•

Reactivación económica y perspectivas agrícolas

•

“Las buenas señales cuentan para el éxito de un gobierno” Un nuevo gobierno se avizora y se

Una de las promesas que hizo el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la
campaña electoral fue que si llegaba al gobierno, aplicaría un impuesto a la riqueza. Pero, aclaró que el 99.99% de la
población no pagaría ese tributo, ya que estará dirigido a los que tienen importantes fortunas.
Una nueva administración gubernamental habrá en el país y es de esperar
que sea para bien de todos los bolivianos, pensando en el futuro de nuestros hijos.
Hemos entrado en una etapa de transición, sin duda, desde el pasado 18 de octubre
hasta el próximo 8 de noviembre. Tres semanas de transición, en la que no debiéramos albergar ninguna duda ni
incertidumbre. Tenemos nuevos Presidente y Vicepresidente y sólo debemos esperar con tranquilidad su llegada al
gobierno.
Tanto cuanto más vayan superándose los males
acarreados por el coronavirus –hecho que, Dios mediante, se producirá más temprano que tarde—más posibilidades habrá
para atender efectivamente a las áreas rurales tanto de occidente como del oriente del país que, en definitiva, han sido
descuidadas por todos los gobiernos y, en forma más acentuada, especialmente por el anterior régimen que había
prometido “atención preferente por tratarse de áreas en las que tenían que ver y actuar campesinos, indígenas y
originarios”.
espera que lo haga bien, de lo contrario, a Bolivia le irá mal. El sabio Salomón dijo que lo mejor de un negocio no es cómo
empieza, sino, cómo va a terminar ese negocio. Digo esto, porque un nuevo capítulo de la historia económica se empezará
a escribir en breve -ojalá- sin los errores del pasado; evitando cometer los tropezones de otros países; e imitando los
aciertos de quienes triunfan sosteniblemente en su lucha contra la pobreza.
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