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• Tasa impositiva alta obstruye crecimiento de emprendimientos Bajar impuestos, ampliar

la base de contribuyentes, son algunas sugerencias del sector privado para aumentar recursos para el Estado y avanzar en
la formalización; en ese marco, el empresario Xavier Iturralde sostiene que la tasa impositiva alta frena el crecimiento de
los emprendimientos, por ello se debe analizar el tema en la nueva coyuntura. Lamentó que los recursos que obtiene el
estado vía impuestos no se destinen a obras, sino al aumento de la burocracia con la contratación de más empleados
públicos, así lo demuestra el Presupuesto General del Estado 2019

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/economia.php?n=22&-tasa-impositiva-alta-obstruye-crecimiento-de-emprendimientos
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• Bolivia registra en total 141.867 casos de Covid-19; hubo 10 fallecidos este lunes
Los nuevos infectados se registraron en Cochabamba, con 10 casos, Chuquisaca con nueve, Santa Cruz con ocho y Potosí
con siete casos.

• Cuarentena: El Gobierno amplía las medidas del post confinamiento hasta el 30
de noviembre Las actividades religiosas, culturales, deportivas, recreación, ocio, entretenimiento y otras se

realizarán en los horarios debidamente establecidos para su funcionamiento.

• Salud alerta de un incremento paulatino de casos COVID-19 en La Paz, Santa Cruz
y Tarija El Ministerio de Salud alertó este lunes de un aumento paulatino de casos de coronavirus COVID-19 en el país,

principalmente, en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija.

• Advierten que rebrote puede comenzar en Tarija por aumento de casos en
Argentina El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, sostuvo este martes que un

eventual rebrote del coronavirus puede comenzar en Tarija, debido a que la incidencia de contagios no bajó en ese
departamento, además de que el norte de Argentina tuvo una escalada en los contagios muy importante.

• Inminente rebrote de Covid-19 y aumento de casos de dengue Debido a los bloqueos, el

reporte de Covid-19 correspondiente al 31 de octubre de 2020 se dio ayer domingo, el cual da cuenta que dicho mes cerró
con un acumulado de 43.994 casos confirmados con los últimos 14 registrados, –esto debido a que los fines de semana no
trabajan de manera normal los laboratorios–, además de 4 fallecidos, que hacen un total de 4.332 decesos desde el inicio
de la pandemia; de la misma manera, se registraron 16 recuperados, que se suman al ejército de 39.045 pacientes que
superaron esta enfermedad.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-en-total-141867-casos-de-covid-19-hubo-10-fallecidos-este-lunes_207114
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuarentena-gobierno-amplia-medidas-post-confinamiento-30-noviembre/20201031015538793640.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-alerta-incremento-paulatino-casos-covid-19-paz-santa-cruz-tarija/20201102120650793872.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/3/advierten-que-rebrote-puede-comenzar-en-tarija-por-aumento-de-casos-en-argentina-273701.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/nacional.php?n=20&-inminente-rebrote-de-covid-19-y-aumento-de-casos-de-dengue
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• Luis Arce: salir de la crisis va a demandar entre uno y dos años y medio El Mandatario

electo criticó que el Gobierno de transición no transparente las cifras económicas del Estado.

• Arias: Dejamos un país estable luego de luchar contra las crisis La autoridad afirmó que el

Gobierno deja un país con niveles de reservas y de deuda similares a los registrados antes de su gestión.

• PGE 2021, entre el recorte del gasto y la dependencia del crédito externo El proyecto

de Ley del Presupuesto General del Estado para la próxima gestión contempla una reducción del 5% en el grupo de gasto
destinado a servicios personales y un 10% en el resto del gasto público.

• El presupuesto de inversión pública bajará en 34% en 2021 Este año se presupuestaron $us

5.215 millones. Para el próximo año entre los proyectos más importantes están los de infraestructura vial, tren
metropolitano.

• Quinua boliviana rinde 84% menos que en Perú y cae en 80% en precio La época

dorada de la quinua boliviana parece ya un recuerdo lejano. Su rendimiento bajó y los precios se desplomaron. Países como
Perú, Ecuador y Chile tienen un rendimiento de hasta 84 por ciento mayor al de Bolivia. A eso se suma de que el grano se
cultiva en Estados Unidos y China, país que se propuso convertirse en el principal exportador mundial del grano hasta
2025.

• Sugieren alianzas público-privadas para desarrollar el litio en Bolivia El nuevo Gobierno

debe apostar a concretar las alianzas público-privadas para la industrialización de sus reservas de litio existente en el Salar
de Uyuni, coincidieron un exministro y dos expertos

https://eldeber.com.bo/pais/luis-arce-salir-de-la-crisis-va-a-demandar-entre-uno-y-dos-anos-y-medio_207121
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/2/arias-dejamos-un-pais-estable-luego-de-luchar-contra-las-crisis-273615.html
https://eldeber.com.bo/economia/pge-2021-entre-el-recorte-del-gasto-y-la-dependencia-del-credito-externo_207046
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/2/el-presupuesto-de-inversion-publica-bajara-en-34-en-2021-273606.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201103/quinua-boliviana-rinde-84-menos-que-peru-cae-80-precio
https://eldeber.com.bo/economia/sugieren-alianzas-publico-privadas-para-desarrollar-el-litio-en-bolivia_207073
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• «Reactivación económica alcanzó al 99,25% de los negocios de La Paz» De acuerdo con

el secretario de Desarrollo Económico, se espera que en las próximas semanas o meses se reactive el 100% del tejido
empresarial y de emprendimientos del municipio paceño.

• YPFB incrementó en 10 % volúmenes de combustibles Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos incrementó en 10 % los volúmenes de combustibles para abastecer a la población en general durante el feriado
de Todos Santos, según un informe de la Gerencia de Comercialización Corporativa de la estatal petrolera.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/2/reactivacion-economica-alcanzo-al-9925-de-los-negocios-de-la-paz-273581.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/economia.php?n=24&-ypfb-incremento-en-10-volumenes-de-combustibles
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• TSE niega uso de servidores en el extranjero para procesar datos de las
elecciones Según la entidad estatal el cómputo de los votos se realizó en sus oficinas y de forma transparente. El MAS

ganó la proceso electoral con un 55%.

• En 7 departamentos, el MAS pintó de azul al 96% de los municipios En 95 municipios de

los 342 que hay en el país, ganó con promedios que van del 90% al 98% de los votos. En La Paz, ganó en 85 de los 87
municipios, en Cochabamba sólo perdió en Colcapirhua.

• Observadores sugieren aplicar 5 medidas en próximas elecciones En los informes piden

considerar más campañas de difusión, la habilitación de transporte público, baños, mesas para personas con discapacidad y
adultos mayores, entre otros.

• Cabildos se radicalizan y TSE ratifica validez de las elecciones Los cabildos de Santa Cruz y

Cochabamba radicalizaron sus posiciones y anunciaron medidas de presión para lograr que las elecciones del 18 de octubre
sean auditadas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó de “noticias falsas” varias de las supuestas pruebas que algunos
sectores cívicos y políticos están difundiendo, sobre presuntos hechos irregulares en las elecciones del 18 de octubre, y
ratificó la validez de los comicios.

• Rómulo Calvo: La lucha por la democracia está en manos de dos vocales y el
Comité no será escalera política de nadie En conferencia de prensa desde la Federación de

Profesionales de Santa Cruz de la Sierra, el líder cívico, Rómulo Calvo, pidió a la población volcar los esfuerzos a lo legal e
internacional. Cuestionó a quienes quieren convulsionar el país

https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-niega-uso-de-servidores-en-el-extranjero-para-procesar-datos-de-las-elecciones_207106
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/3/en-departamentos-el-mas-pinto-de-azul-al-96-de-los-municipios-273677.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/observadores-sugieren-aplicar-5-medidas-proximas-elecciones/20201102201836793919.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/cabildos-se-radicalizan-tse-ratifica-validez-elecciones
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/romulo-calvo-la-lucha-por-la-democracia-esta-en-manos-de-dos-vocales-y-el-comite-no-sera-escalera-po_207108
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• Áñez dice que el cabildo cruceño es una lección para el MAS: “no podrá gobernar
desde el abuso” La jefa de Estado se pronuncia ante la masiva concentración que hubo en Santa Cruz. El encuentro

organizado por la Unión Juvenil Cruceñista dispuso el bloqueo a instituciones públicas

• Activistas fijan carteles para rechazar la anulación de los 2/3 en el Legislativo
Diferentes espacios públicos del país amanecieron con las consignas. Sigue la polémica por la modificación que el MAS
ejecutó a los reglamentos de Diputados y Senadores

• La capital cruceña está con casi todas las vías expeditas Horas después de la masiva

concentración realizada a los pies del Cristo Redentor, Santa Cruz de la Sierra amaneció con las vías expeditas, excepto en
algunas avenidas donde aún persisten bloqueos, aunque son aislados.

• Tuto pide a CC y Creemos oponerse a elegir a sus directivas por mayoría, en su
primera Asamblea del martes Llamó a todos los parlamentarios opositores, con sus líderes a la cabeza, a

exigir al MAS, que derogue “la dictatorial modificación reglamentaria”, que realizó la semana pasada.

• Rodríguez será representante de Evo Morales en el Senado Tras la nueva configuración de

las cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y las presidencias anunciadas por el Movimiento al Socialismo
(MAS), el diputado por Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral adelantó que la función de Andrónico Rodríguez en la
presidencia del Senado será representar y cumplir las determinaciones de Evo Morales.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-dice-que-el-cabildo-cruceno-es-una-leccion-para-el-mas-no-podra-gobernar-desde-el-abuso_207151
https://eldeber.com.bo/pais/activistas-fijan-carteles-para-rechazar-la-anulacion-de-los-23-en-el-legislativo_207150
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-capital-crucena-esta-con-casi-todas-las-vias-expeditas_207147
https://eldeber.com.bo/pais/tuto-pide-a-cc-y-creemos-oponerse-a-elegir-a-sus-directivas-por-mayoria-en-su-primera-asamblea-del-m_207094
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/politica.php?n=53&-rodriguez-sera-representante-de-evo-morales-en-el-senado
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• Bancada de CC ratifica que no asistirá a la posesión de Luis Arce Silvia Salame, senadora

del CC, ratificó que mientras el MAS en el Legislativo no revierta la decisión sobre los 2/3, la posición expresada por su líder
se mantiene.

• Cambios en reglamento de cámaras legislativas provocarán conflictos Ante las

recientes modificaciones a los reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) eliminando la votación por dos tercios, el diputado por Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos,
señaló que la actitud del Movimiento al Socialismo (MAS) es una posición de soberbia, que puede provocar posteriores
conflictos sociales y políticos.

• Presidenta Añez prepara su informe de gestión La presidenta Jeanine Áñez alista su informe de

gestión sobre el trabajo que desarrolló durante los más de 11 meses que estuvo al frente del país y que entregará a las
autoridades del nuevo gobierno.

• Murillo dice que Añez no estará en La Paz el fin de semana En redes sociales, circuló una

publicación que indicaba que Jeanine Añez ofrecerá una cena a autoridades que lleguen para la transmisión de mando.

• Ven al menos 4 anomalías en fallos que favorecieron a exministros Los fallos judiciales

que favorecieron a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Javier Zavaleta, además de otros dirigentes del
MAS, causaron malestar en expertos juristas y colegios de abogados, quienes observaron al menos cuatro irregularidades
en esas decisiones judiciales, por lo que exigieron tanto a la Fiscalía como a la Justicia que explique los motivos por los que
se tomaron esas determinaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bancada-cc-ratifica-asistira-posesion-luis-arce/20201031161601793683.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/politica.php?n=49&-cambios-en-reglamento-de-camaras-legislativas-provocaran-conflictos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/principal.php?n=63&-presidenta-aniez-prepara-su-informe-de-gestion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/2/murillo-dice-que-anez-no-estara-en-la-paz-el-fin-de-semana-273644.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/ven-al-menos-4-anomalias-fallos-que-favorecieron-exministros
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• En menos de 10 días la justicia falló a favor de Evo, 3 exministros y 2
colaboradores Las medidas judiciales se dan a días de la toma del poder del presidente electo, Luis Arce Catacora.

Opositores denuncian "manipulación de la justicia“

• Suman críticas a justicia por liberación de Quintana Varios políticos critican que la justicia, en

audiencia de acción de libertad, realizada la noche del sábado, haya levantado la orden de aprehensión contra el exministro
de Presidencia Juan Ramón Quintana, quien está imputado por los presuntos delitos de sedición, terrorismo, financiamiento
al terrorismo e instigación pública a delinquir. En días pasados, el Órgano Judicial también liberó al exministro de Justicia
Héctor Arce y al expresidente Evo Morales.

• Faustino Yucra busca su libertad Tras que la noche del domingo el dirigente cocalero Faustino Yucra ganara

una acción de libertad, ahora va en busca de que la justicia revierta su detención preventiva que por el caso terrorismo y
financiamiento al terrorismo, informó la abogada que lo patrocina, Marlene Charcas.

• Loza: “Evo se dedicará a la vida sindical y cocaleros no pedirán cuotas en
gabinete” En relación al rol de los exministros de Evo Morales que están recuperado su libertad, manifestó que

tendrán que esclarecer las acusaciones de la dictadura y serán como otros ciudadanos más que vivan en democracia y en
libertad.

• Autoridades salientes, las que más suenan para subnacionales Ministros, diputados,

alcaldes, concejales, exfuncionarios y hasta un presentador se perfilan como candidatos para las elecciones municipales y
de gobernaciones.

https://eldeber.com.bo/pais/en-menos-de-10-dias-la-justicia-fallo-a-favor-de-evo-3-exministros-y-2-colaboradores_207087
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/sociedad.php?n=30&-suman-criticas-a-justicia-por-liberacion-de-quintana
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/sociedad.php?n=31&-faustino-yucra-busca-su-libertad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/loza-evo-dedicara-vida-sindical-cocaleros-pediran-cuotas-gabinete/20201101184527793805.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/3/autoridades-salientes-las-que-mas-suenan-para-subnacionales-273678.html
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• En casi un año la Felcn secuestró más de 458 toneladas de droga Las cifras oficiales del

Ministerio de Gobierno muestran que, del 13 de noviembre 2019 al 28 de octubre 2020, la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (Felcn) logró secuestrar más de 458 toneladas de droga y más de dos mil personas fueron aprehendidas.

• Más de 55 vehículos incautados arden en predios de Umopar Más de cinco decenas de

vehículos incautados por temas de narcotráfico quedaron ayer totalmente incinerados, tras un incendio que llegó hasta la
Unidad Móvil para el Patrullaje en el Área Rural (Umopar) en la localidad de Chimoré, en el trópico de Cochabamba.

• Material quemado por incendio en depósito de YPFB cuenta con seguro Luego de

cerca de 10 horas del combate contra las llamas, un centenar de bomberos, en coordinación con personal especializado de
YPFB, logró sofocar el incendio sucedido en el almacén de YPFB Redes de Gas Distrital Santa Cruz y Beni. El siniestro no
comprometió vidas humanas, sólo materiales.

• López dice que incendios se redujeron de 89 a 18 El ministro de Defensa Luis Fernando López se

despidió ayer del trabajo de la gestión de incendios, después de que se logró reducir el número de quemas en el país de 89
a sólo 18.

• Chinook deja el país tras 14 días, pero persisten 18 focos El helicóptero Chinook culminó ayer

su trabajo en Bolivia, después de realizar distintas operaciones áreas de mitigación de los incendios forestales durante 14
días. Sin embargo, aún persisten 18 incendios activos en el departamento de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/casi-ano-felcn-secuestro-mas-458-toneladas-droga
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/mas-55-vehiculos-incautados-arden-predios-umopar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/material-quemado-incendio-deposito-ypfb-cuenta-seguro
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/3/lopez-dice-que-incendios-se-redujeron-de-89-18-273688.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201103/chinook-deja-pais-14-dias-pero-persisten-18-focos
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• Las primeras medidas económicas El vicepresidente electo David Choquehuanca dijo que los nuevos

gobernantes recibirán un país con las arcas vacías, y de inmediato le respondió el ministro de Economía, Branko Marinkovic,
y detalló que el gobierno saliente deja Bs 17.145 millones a la administración que tomará posesión el 8 de noviembre.

• Final del gobierno del doble poder Un gobierno del doble poder o sea en el que dos fuerzas antagónicas

se hacen cargo del manejo de las riendas económicas y políticas del Estado de un país, constituye una aberración por su
ilegitimidad e ilegalidad. Al mismo tiempo, es un organismo que no tiene norte ni guía y en el cual las partes gobernantes,
además de ser contrarias, terminan golpeándose las cabezas y provocando un estado caótico sin paralelo.

• La situación real del país Para establecer la real situación de una sociedad, en especial en cuanto al desempeño

económico y social se recurre a las estadísticas, el ciudadano Isaac Mamani Huanca en la revista Ideas de un colega
matutino en fecha 11 del presente mes, ha recopilado una serie de datos estadísticos de organismos e instituciones
internacionales que determinan la situación del país en la realidad al margen de discursos demagógicos como que: “ya no
somos pobres”, “somos del país de mayor crecimiento” etc.

https://eldeber.com.bo/opinion/las-primeras-medidas-economicas_207024
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/editorial.php?n=34&-final-del-gobierno-del-doble-poder
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201102/opinion.php?n=38&-la-situacion-real-del-pais
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