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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Agroindustriales y la CNC piden flexibilizar aguinaldo La Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) solicitaron que se flexibilicen las disposiciones para el
pago del aguinaldo de este año, tomando en cuenta la crisis económica generada por los efectos de la Covid-19.

• Lara Bisch niega estar en la quiebra; sin embargo admite problemas financieros
De acuerdo a la empresa existen problemas financieros que podrían traducirse en el despido de 170 trabajadores en caso
de que no acepten una reestructuración.

• La producción de pollo cae en 44% y el precio de su carne sube otra vez Debido al

cierre del 40 por ciento de granjas y a la elevación de la harina y cascarilla de soya, los medianos y pequeños productores de
pollo del departamento bajaron su producción en 44 por ciento. La poca oferta hizo que el precio se eleve, y en los
mercados el kilo de la carne del ave se vende entre 15 y 17 bolivianos.

• Déficit hídrico en tierras productivas de Santa Cruz complica la siembra y daña
cultivos de verano Según Anapo, productores en Cuatro Cañadas y San Julián que se arriesgaron a sembrar soya,

maíz y sorgo, en pequeña escala, perdieron sus cultivos porque el intenso sol y la falta de lluvia ‘mataron’ las plantaciones.
El pronóstico agrometeorológico de la Gobernación prevé lluvias el miércoles 11

• Jorge Arbache: “La pandemia hizo que muchas pymes vuelvan a la informalidad”
Ejecutivo. El vicepresidente de Sector Privado de la CAF-Banco de las Américas, habla del financiamiento y los programas
diseñados para las pymes. Estima que hasta 2,5 millones de empresas van a salir del mercado

• La bioseguridad en los restaurantes también depende del comensal La campaña Semilla

Capital busca apoyar a 1.600 negocios de comida y tiendas en el eje central del país

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/4/agroindustriales-la-cnc-piden-flexibilizar-aguinaldo-273763.html
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• Bolivia registra 10 decesos por COVID-19, la cifra más baja en la pandemia En

Cochabamba hubo cuatro muertes, en Santa Cruz tres, en La Paz dos y en Chuquisaca uno. Con estas cifras, el total de
fallecimientos sube a 8.715 en el país.

• La Llajta lejos de la inmunidad grupal, solo 0.7% enfermó El 50% debe contagiarse, según la

OMS, para lograr esta condición. Esto significa que en el departamento más de 972 mil personas tendrían que contraer el
virus.

• Dan Bs 1.7 millones para el programa COVID pediátrico El Hospital de Niño Manuel Ascencio

Villarroel recibió 1.7 millones de bolivianos para el programa COVID-19 de ese establecimiento de salud y fue destinado a
por lo menos dos ámbitos.

• Covid-19 y dengue, juntos son un peligro mortal que alarma a tres
departamentos Las autoridades del Sedes advierten que Santa Cruz está “infestado” por las larvas del mosquito e

informaron que llevan adelante campañas para eliminar al vector. Hablan ya de una posible sindemia.

• Transporte público vuelve a operar con capacidad plena Desde hoy, el transporte público, en

todas sus modalidades, podrá operar a su máxima capacidad. La medida se implementa ante la disminución de casos
positivos de coronavirus y “las necesidades económicas de los conductores”, informó el secretario de Movilidad, Ramiro
Burgos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-10-decesos-covid-19-cifra-mas-baja-meses-inicio-pandemia/20201030232800793604.html
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• Ministro Zamora entregará agenda de reactivación del sector hidrocarburífero a
la presidenta Áñez El ministro cumplirá su última actividad antes de dejar esa cartera gubernamental a la nueva

autoridad a ser designada por el presidente Luis Arce

• Reformas tributarias e incentivos para aumentar recaudación Los países que tienen espacio

para incrementar ingresos fiscales deberían contemplar reformas tributarias estructurales y tomar en cuenta
incentivos para que las empresas y las personas contribuyan al sistema impositivo, de esa forma asegurar la sostenibilidad
financiera, según una de las claves que señala el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 elaborado por CAF –banco
de desarrollo de América Latina–.

• Gobierno ratifica que la Quinua Real es de origen boliviano El ministerio de Desarrollo

Productivo, junto al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), realizó ayer el lanzamiento oficial de la
Denominación de Origen de la Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia.

• Según la ASFI, el 60% de población tiene acceso a una cobertura financiera alta La

inclusión financiera llega a 6,9 millones en todo el país. A escala nacional existen más de 7.000 puntos de atención, entre
cajeros, agencias y sucursales

• Perú promueve rueda de negocios virtual y oportunidad de mercado para
empresas bolivianos Serán dos semanas de networking con empresas peruanas líderes en el sector de

manufacturas diversas, en acabados para la construcción, envases y equipamiento para industria alimentaria, proveedores
del sector minería y autopartes, cosmética y salud
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• Entregan certificado a primer productor que cambió su clasificación a mediana
propiedad El Gobierno emitió un decreto para que los propietarios pequeños puedan cambiar su clasificación a

medianos productores y pueden acceder a créditos

• Denuncian falta de transparencia en procesos de titulación de tierras La entrega de

miles de títulos agrarios que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el departamento de Santa Cruz es
objeto de cuestionantes por parte de Fundación Tierra, que observa un manejo arbitrario, falta de transparencia y
favorecimiento a grandes productores agropecuarios.

• Edificarán 10.000 viviendas en el país con ayuda internacional Con el objetivo de beneficiar

a las familias más necesitadas, la Cooperativa de Servicios en Construcción Potosí R.L., encabezada por su presidente
Honorato Sarmiento Soliz, construirá 10.000 viviendas en todo el país, a través de Fondo de Ayuda Humanitario de
Latinoamérica y Caribe.

• Inquilinos ven tardía la entrada en vigencia de Ley de Alquileres En muchos casos las

partes arribaron a acuerdos con anterioridad; sin embargo, el presidente del Icalp señaló que si la norma los beneficia,
pueden hacerla cumplir.
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• TSE descarta auditoría electoral y cívicos van a paro escalonado El Tribunal Supremo

Electoral (TSE) descartó que se realice una auditoría a las elecciones del 18 de octubre porque ese proceso “ya está
cerrado” y fue validado por varios organismos internacionales y nacionales. Horas antes, el Comité Cívico Pro Santa Cruz
declaró un paro escalonado de 24 horas primero en provincias y luego en todo el departamento, exigiendo que se realice la
auditoría.

• TSE descarta auditoría y afirma que proceso electoral ya concluyó El presidente de la

entidad apuntó que los resultados fueron avalados por diferentes organismos. Este jueves, la OEA presentará su informe
final sobre las elecciones del 18 de octubre

• Arce: "Las movilizaciones solo retrasan la reactivación y la generación de
empleos e ingresos“ Arce y su acompañante de binomio, David Choquehuanca, ganaron las elecciones con el

55.10% de los votos, en unos comicios que fueron catalogados como "transparentes" por parte del Tribunal Supremo
Electoral.

• Sirmes y uno de los comités cívicos piden paro en La Paz El “cabildo” se realizó en la plaza de

una zona residencial de la sede de Gobierno y pidieron desconocer las elecciones

• Alcaldía cruceña acatará el paro cívico del viernes La alcaldesa remarcó que Bolivia vive

momentos de tensión política que deben ser resueltos estando unidos y no divididos

• Revilla valida elecciones, pero recomienda al TSE una auditoría El ente electoral recibió 18

informes de conformidad de las elecciones y ninguna misión sugirió revisar el proceso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201104/tse-descarta-auditoria-electoral-civicos-van-paro-escalonado
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• Arias: Gente que facilitó la victoria del MAS, hoy quiere disfrazar eso acusando
"fraude“ Algunos sectores de la población, no reconocen los resultados de los comicios alegando que hubo

irregularidades o un supuesto "fraude", por lo que en cabildos realizados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz decidieron
seguir con medidas de presión.

• El MAS se abre a debatir situación de 2/3; CC y Creemos presentan recursos Ante

los cuestionamientos de diferentes sectores y la oposición política al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la modificación
de 21 artículos de los reglamentos de debates de las cámaras de Senadores (10) y de Diputados (11) por los legisladores
salientes, los nuevos asambleístas expresaron su predisposición a debatir el tema con los representantes de la oposición en
el Legislativo.

• Nueva ALP asume entre pedidos de restitución de los dos tercios CC y Creemos pidieron

restituir esa fórmula de voto. La Cámara de Diputados eligió ayer a su nueva directiva. El Senado prevé elegir esta jornada a
la suya.

• Los nuevos diputados estrenan sesión con riñas La Cámara de Diputados, con los parlamentarios

electos el 18 de octubre y su directiva a la cabeza de Freddy Mamani, tuvo su primera reunión y experimentó ya una
controversia con gritos debido a los dos tercios. Después de la posesión de la directiva, el titular de la Cámara, Freddy
Mamani, tomó la palabra destacando la “madurez democrática” de las tres fuerzas que conforman la Asamblea.

• Fricciones en Creemos por designación de una Secretaría en Diputados La diputada

Sandra Paz presentó su propia postulación a la directiva camaral y recibió el apoyo del MAS, cuando la fuerza política
cruceña respaldó a otro asambleísta para el cargo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-gente-facilito-victoria-mas-hoy-quiere-disfrazar-acusando-fraude/20201104094413794155.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201104/mas-se-abre-debatir-situacion-23-cc-creemos-presentan-recursos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/4/nueva-alp-asume-entre-pedidos-de-restitucion-de-los-dos-tercios-273798.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nuevos-diputados-estrenan-sesion-rinas/20201104013734794121.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/4/fricciones-en-creemos-por-designacion-de-una-secretaria-en-diputados-273807.html


POLÍTICA

04/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Eva Copa cierra ciclo en el Senado con el recuerdo de la carta a Áñez La alteña,

emocionada, se enorgulleció por haber promulgado 28 leyes en 11 meses. Deja abierta la chance de ser alcaldesa, pero les
da prioridad a sus hijos.

• Magistratura justifica fallos a favor de miembros del MAS El ministro de Gobierno Arturo

Murillo consideró que “esto muestra el nivel de prostitución de la justicia” que existe en el país.

• Ven parcialidad de justicia, pero el MAS aún tiene casos abiertos La determinación de

levantar algunas órdenes de aprehensión en contra de exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) no significa que
las demandas y procesos de investigación queden sin efecto. Se conocen al menos 20 casos investigativos contra dirigentes
y exautoridades del partido azul que están en curso y siguen abiertos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/eva-copa-cierra-ciclo-senado-recuerdo-carta-anez/20201104013507794118.html
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• En dos días se reactivaron 13 incendios forestales en Santa Cruz y llegaron a 20 En

los últimos dos días, se reactivaron 13 incendios forestales en el departamento de Santa Cruz, por lo que el número de
eventos subió a 22. Según el director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Añez, el clima y la
irresponsabilidad humana son las principales causas.

• Juez favorece con detención domiciliaria a la 'reina del norte', militante del MAS
que en 6 años acumuló una fortuna de $us 150 millones La Fiscalía antinarcóticos apeló el

fallo. El mismo juez también liberó al hermano de Dora Vallejos.

• Gutiérrez: Yo era enemigo de la vieja rosca política del MAS, entre ellos Rada,
Quintana y Navarro “Al final no les voy a rogar por entrar a la Conalcam. Todo era: 'Evo, mi sector te quiere; Evo

queremos que vengas, queremos esto'. Huevadas”—agregó—“La Conalcam se supone que era el Estado Mayor del Pueblo”

• Certificados falsos abren disputa entre Murillo y Aguilera Ambos se exigieron garantías

mutuamente. El ministro no presentó prueba alguna.

• Murillo denuncia que su vida está en riesgo El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció ayer

que su vida está en riesgo y su familia en peligro, ya que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)
en La Paz y Santa Cruz, coronel de Policía Jhonny Aguilera, realiza una “sañuda persecución”, por lo que pidió al presidente
electo, Luis Arce, tomar acciones oportunas.

• Gobierno permite uso de vidrios polarizados sin necesidad de permisos El ministro

Arturo Murillo informó que ese tema generaba mucho trámite y corrupción. A partir de ahora cualquier motorizado podrá
contar con sus cristales opacos sin necesitar roseta

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201104/dos-dias-se-reactivaron-13-incendios-forestales-santa-cruz-llegaron-20
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• Contrabando, otra deuda pendiente Superar la crisis económica que golpea a los bolivianos, sin duda,

será una de las tareas importante que el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca deberá priorizar.

• A 68 años de la nacionalización de las minas En tiempos de la colonia española, el territorio que

posteriormente se volvió en nuestro país, era una región tan rica en minería, que el Cerro Rico de Potosí -la montaña más
rica de plata del mundo- necesitaba una administración especial: la Real Audiencia de Charcas fue creada por Cédula de 18
de septiembre de 1559, dada en Valladolid, durante el reinado de Felipe II, para fomentar su extractivismo .

• Sin unidad nacional, más pobreza y anarquía Las experiencias en el país han demostrado cuán vano

es pedir que haya unidad entre los bolivianos, que todos tengamos en cuenta que somos hijos de la misma patria y que nos
debemos a ella; cuántas veces se ha sostenido que la causa mayor de nuestro atraso y pobreza se debe a la desunión, a la
falta de concordancia entre todos, a la carencia de sentido de país y, muchas veces, a la falta de capacidad de raciocinio de
políticos, empresarios, entidades laborales e instituciones que tienen que ver con el pueblo y sus intereses y conveniencias.

• Otro aporte de Fundación Inesad Continuando con el análisis de otros aspectos del informe de evaluación

de la economía y del desarrollo en Bolivia, el capítulo tercero que trata del desempeño del sector externo es muy valioso
porque recordemos que a lo largo de la historia nacional nuestra economía ha dependido de la exportación de minerales,
recordemos el largo periodo de la plata extraída del increíblemente rico depósito de minerales el cerro de Potosí,
posteriormente el estaño y otros minerales. Desde hacen uno 40 años el país ha diversificado sus exportaciones al haber
apoyado el desarrollo agropecuario en el marco de la política de integración nacional, Oriente - Occidente.

• Cambio de bando De pronto, como resultado de unas elecciones muy dudosas, con resultados que no los traga

nadie, Bolivia debe cambiar de bando, y volver, después de un año, al bando de países como Irán, China, Rusia y sus
satélites, como ser Cuba y Venezuela.
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