
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

05/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios afirman que será difícil recuperar PIB El presidente de la Federación de Empresarios

Privados de Cochabamba, Javier Bellot, anticipó que no será fácil un crecimiento económico del país, como se evidenció en
los anteriores años, por tanto, es necesario implementar políticas para contrarrestar los números rojos.

• Lanzan Expo Automotriz 2020 para reactivar economía de La Paz Con la puesta en marcha

de la Feria Expo Automotriz 2020, los organizadores buscan reactivar la economía del departamento y brindar
oportunidades al público para acceder a vehículos con créditos innovadores y a otras opciones que mejorarán sus
condiciones de vida.

• La FEPC convoca a la 3ª versión de premios de innovación Kamay La Federación de

Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y ocho universidades convocan a las unidades productivas a
participar de la tercera versión del Reconocimiento Kamay a la Innovación.

• Abren puertas de Paseo Aranjuez, un proyecto que combina negocios, diversión
y cultura La familia Ortiz-Oporto abrió presentó este miércoles su emprendimiento Centro Comercial Paseo de

Aranjuez, ubicado en la avenida América y Pantaleón Dalence.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/5/empresarios-afirman-que-sera-dificil-recuperar-pib-273874.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/principal.php?n=36&-lanzan-expo-automotriz-2020-para-reactivar-economia-de-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201105/fepc-convoca-3a-version-premios-innovacion-kamay
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201104/abren-puertas-paseo-aranjuez-proyecto-que-combina-negocios-diversion
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• 142.062 contagios y 8.758 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este

miércoles que los contagios por el coronavirus suben a 142.062, con los 126 nuevos casos positivos en el país y el número
de fallecidos se eleva a 8.758 con 7 registros.

• Hay reserva de 1.500 unidades de plasma por baja de casos La Paz, Cochabamba y Santa

Cruz conforman una red de “bancos de plasma”. En la urbe paceña la demanda era de 40 unidades por día, hoy bajó a entre
dos y cinco.

• La Paz: Rebrote del Covid-19 podría darse de diciembre a febrero De no tomarse las

previsiones de caso, tanto parte de la ciudadanía como las mismas autoridades de salud, el presidente del Comité Científico
del Hospital del Norte, Antonio Viruez, advirtió que se corre el riesgo de un rebrote del Covid-19, en los meses de diciembre
a febrero.

• Santa Cruz suma 46 nuevos casos y el Sedes advierte que la situación será
“calamitosa” a finales de noviembre El Servicio Departamental de Salud condena las aglomeraciones en

la ciudad. Hoy hubo 1 fallecido y 19 recuperados

• Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca comandan el cuadro de infectados y en seis
regiones no se registran decesos El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud informa que en Bolivia

este miércoles hubo 126 nuevos casos y 7 decesos

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/principal.php?n=37&-142-062-contagios-y-8-758-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/5/hay-reserva-de-1500-unidades-de-plasma-por-baja-de-casos-273900.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/nacional.php?n=24&-rebrote-del-covid-19-podria-darse-de-diciembre-a-febrero
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-suma-46-nuevos-casos-y-el-sedes-advierte-que-la-situacion-sera-calamitosa-a-finales-de-no_207407
https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-tarija-y-chuquisaca-comandan-el-cuadro-de-infectados-y-en-seis-regiones-no-se-registran-d_207412
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• Cochabamba registra la cifra más alta de decesos en un día Normalmente Santa Cruz

encabeza lista de fallecidos. Ayer se registraron 7 decesos: 5 en Cochabamba, uno en La Paz y otro en Santa Cruz.

• Cochabamba: Sedes indica que existe una desescalada en los casos de Covid-19 El

responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó hoy que
existe una desescalada en el reporte de los casos de Covid-19 en el departamento.

• Pese a riesgo de rebrote, comercio y transporte aflojan bioseguridad El riesgo de un

rebrote de la Covid-19 está latente, según los expertos en salud. Sin embargo, algunos sectores como el transporte y el
comercio aflojan las medidas de bioseguridad recomendadas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/5/cochabamba-registra-la-cifra-mas-alta-de-decesos-en-un-dia-273905.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201105/sedes-indica-que-existe-desescalada-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201105/pese-riesgo-rebrote-comercio-transporte-aflojan-bioseguridad
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• Quedan sólo 8,95 TCF de gas; gestión saliente pide invertir en exploración El ministro

de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, reveló ayer que el país cuenta sólo con 8,95 TCF de gas “decrecientes”, por lo que
recomendó al próximo Gobierno apuntar a invertir en exploración, modificando las leyes sobre el rubro, incentivando
inversiones extranjeras y reduciendo tributos.

• Zamora: Si no invertimos vamos a terminar importando gas La autoridad plantea la

reactivación de la EBIH, agilizar inversiones para la planta de Amoniaco y Úrea y la producción de etanol y biodiésel.

• Economistas sugieren evitar la devaluación de la moneda nacional Tres expertos brindan

su opinión sobre la necesidad o no de mantener el cambio fijo, o si es menester devaluar la moneda. Creen que el nuevo
Gobierno del país debe dar certidumbre a la población

• Impuesto a la riqueza ahuyenta la inversión y genera pocos ingresos Analistas coinciden

en que es difícil de aplicar porque no hay una forma de medir la riqueza. La evidencia en otros países muestra que el
impuesto tiene poca capacidad recaudatoria, salvo excepciones

• BoA espera transición operando con 75% del número de sus pasajeros de antes La

aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) espera la nueva gestión de Gobierno operando con aproximadamente el 75 por ciento
del número de pasajeros que solía transportar antes de la pandemia. Tras permanecer tres meses sin operaciones
comerciales, la empresa estatal se recupera paulatinamente y ayer inauguró su nuevo servicio CargoXpress, que le permitirá
generar un millón de dólares al mes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201105/quedan-solo-895-tcf-gas-gestion-saliente-pide-invertir-exploracion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/5/zamora-si-no-invertimos-vamos-terminar-importando-gas-273898.html
https://eldeber.com.bo/economia/economistas-sugieren-evitar-la-devaluacion-de-la-moneda-nacional_207260
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• BoA presenta su nuevo servicio: CargoXpress La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) presentó su

nuevo servicio de carga, denominado CargoXpress.

• Fabriles toman sede y acusan a su ejecutivo de no defender a despedidos
Trabajadores de varias empresas desconocieron ayer al secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles, Mario Céspedes, a
quien sacaron de las oficinas, además de precintar la sede en la plaza 14 de Septiembre, donde también instalaron una
vigilia.

• Con sentencia de 2016, legalizan tierras de la familia Marinkovic En 2007 hubo

observaciones en los predios de Laguna Corazón y la de Tierras Bajas del Norte de 21.000 hectáreas. Afirman que el INRA
debe responder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201104/boa-presenta-su-nuevo-servicio-cargoxpress
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201105/fabriles-toman-sede-acusan-su-ejecutivo-no-defender-despedidos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/5/con-sentencia-de-2016-legalizan-tierras-de-la-familia-marinkovic-273875.html
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• Áñez preside su última reunión de Gabinete, emitirá un mensaje a la conclusión
de su mandato La jefa de Estado brindará un informe sobre el año que estuvo encargada del Estado. También se

evalúa si acudirá o no a la posesión de Luis Arce

• Longaric en la OEA sobre 2/3: “El MAS no está dispuesto a jugar bajo las reglas
de la democracia” La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, calificó de ilegal y

antidemocrática la eliminación los dos tercios en los reglamentos del Legislativo.

• Longaric dice que el MAS 'empañó' el proceso de transición ejecutando 'actos
maliciosos‘ La diplomática, ante la OEA, cuestionó la decisión del MAS de revocar los dos tercios en artículos de las

cámaras legislativas y de iniciar una 'persecución' contra Jeanine Áñez.

• Arias se despide del ministerio y enumera 20 logros El ministro de Obras Públicas Iván Arias se

despidió ayer de su cartera de gobierno y enumeró al menos 20 logros de su gestión, entre los que se destacan la conexión
de fibra óptica con el océano Pacífico, la inyección de recursos a Boliviana de Aviación y el establecimiento del Fondo de
Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), entre otros.

• EEUU propone a Luis Arce «discutir oportunidades» El secretario de Estado de Estados Unidos

(EEUU) Mike Pompeo felicitó ayer al presidente electo Luis Arce, que tomará posesión de la presidencia el domingo 8, y le
propuso “discutir oportunidades”.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-preside-su-ultima-reunion-de-gabinete-emitira-un-mensaje-a-la-conclusion-de-su-mandato_207472
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/vivo-longaric-informa-oea-elecciones-bolivia
https://eldeber.com.bo/pais/longaric-dice-que-el-mas-empano-el-proceso-de-transicion-ejecutando-actos-maliciosos_207498
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/5/arias-se-despide-del-ministerio-enumera-20-logros-273897.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/eeuu-propone-luis-arce-discutir-oportunidades-273913.html
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• Descartan la ceremonia de asunción de mando en las ruinas de Tiahuanaco Solo se

priorizarán los actos oficiales en la ciudad de La Paz. Existía la idea de posesionar a Arce y Choquehuanca en esa población,
tal como sucedía con Evo Morales

• Nueva ALP asume gestión con al menos siete desafíos urgentes Con la nueva

conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en esta próxima gestión que se viene, los legisladores tienen
varios retos que enfrentar, entre ellos, el tema de los dos tercios, la gobernabilidad, reactivación económica, designación de
autoridades, superar la triple crisis que aqueja al país, la justicia y además devolverle el rol protagónico a éste órgano del
Estado, que fue tildado de “sumiso” al Ejecutivo.

• Directivas del Senado y de Diputados llegan cargados de deudas; conozca
quiénes tienen más bienes Algunos legisladores declararon que no tienen bienes en activos. El valor total de

sus deudas alcanza a Bs 1.605.419

• Creemos recibe críticas por la fisura que beneficia al MAS El partido azul afirma que la

diputada Sandra Paz dio el “apoyo contundente” al oficialismo para reactivar la economía. Está en busca de más respaldo.

• En el MAS hay tres posturas ante el pedido de dos tercios La primera es la apertura para

debatir el tema en el Legislativo, la segunda es realizar una consulta al Tribunal Constitucional y la tercera es el rechazo.

• En primera sesión, senador chuquisaqueño pide en quechua restitución de los
2/3 Santiago Ticona, de Comunidad Ciudadana, se dirigió ayer al presidente de la cámara, Andrónico Rodríguez, para

expresarle ese pedido.

https://eldeber.com.bo/pais/descartan-la-ceremonia-de-asuncion-de-mando-en-las-ruinas-de-tiahuanaco_207471
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/nueva-alp-asume-gestion-al-menos-siete-desafios-urgentes
https://eldeber.com.bo/usted-elige/directivas-del-senado-y-de-diputados-llegan-cargados-de-deudas-conozca-quienes-tienen-mas-bienes_207443
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/creemos-recibe-criticas-por-la-fisura-que-beneficia-al-mas-273901.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/en-el-mas-hay-tres-posturas-ante-el-pedido-de-dos-tercios-273912.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/en-primera-sesion-senador-chuquisaqueno-pide-en-quechua-restitucion-de-los-23-273923.html
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• COB se declara en estado de emergencia y resguardará el acto de posesión de
Arce El mensaje de la COB llega después de que en diferentes cabildos los cívicos y grupos civiles en Santa Cruz y

Cochabamba determinaron desconocer los resultados de las elecciones hasta que no se haga una auditoría del proceso
electoral.

• Van a la protesta en siete regiones y preparan defensa de Arce en La Paz Los

opositores al MAS piden auditoría a los comicios y restituir los dos tercios. Afines al gobierno electo anuncian vigilias y hasta
crear milicias armadas.

• Comité Cívico de Cochabamba convoca a un paro de 24 horas contra la
modificación de dos tercios El Transporte Federado pondrá a consulta de sus bases si acata o no el paro cívico

declarado para mañana en Cochabamba. Entre tanto, el Transporte Libre cuestionó la medida y un dirigente del sector
explicó que tienen muchos problemas económicos y que no pueden dejar de trabajar.

• Instalan puntos de bloqueo en la zona Sur y Santa Cruz cumple el paro cívico La

protesta en La Paz generó caos en el ingreso a Obrajes. En el oriente reportan cortes en las provincias y en Cochabamba hay
bloqueos en la ciudad.

• Reportan bloqueos en las provincias chiquitanas y el Norte Integrado en Santa
Cruz Desde las cero horas de este jueves se reportan varios puntos de bloqueo en las provincias chiquitanas y Norte

Integrado del departamento de Santa Cruz, en el marco de una movilización convocada por el comité cívico que demanda
auditoría y anulación de los comicios del pasado 18 de octubre.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-declara-estado-emergencia-resguardara-acto-posesion-arce/20201105124359794355.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/van-la-protesta-en-siete-regiones-preparan-defensa-de-arce-en-la-paz-273911.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/comite-civico-convoca-paro-24-horas-viernes/20201105120326794351.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/5/instalan-puntos-de-bloqueo-en-la-zona-sur-santa-cruz-cumple-el-paro-civico-273927.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/reportan-bloqueos-provincias-chiquitanas-norte-integrado-santa-cruz
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• Provincias cruceñas inician paro cívico con más de 30 puntos de bloqueos de
rutas Fernando Larach considera que los bloqueos de carreteras en la Chiquitania y el Norte Integrado son contundentes.

En Puerto Suárez determinaron mantener abierta la frontera con Corumbá

• Un día de paro le ‘cuesta’ a Santa Cruz Bs 229 millones Para Christian Aramayo, coordinador

del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad, hay que entender el contexto: Explica que no se está ante una sucesión
gubernamental normal, sino un conflicto político que explosionó el año pasado y que fue agravado por la pandemia.

• Transporte pesado acatará paro cívico, siempre que sea una medida
contundente En Santa Cruz se estima que hay alrededor de 6.000 transportistas. Más de 2.000 son afiliados a la

Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz

• Supermercados acatarán el paro de este viernes y no atenderán al público La

Asociación Boliviana de Supermercados indicó que cumplirán con la medida establecida por el Comité Pro Santa Cruz

• Demócratas dice que el MAS «adecúa reglamentos» a su nueva realidad política
El representante del movimiento, Vladimir Peña, expresó que con los cambios a la normativa de ambas cámaras, el MAS “va
a ser incapaz de dialogar”.

• Suman fallos a favor del MAS y crecen críticas a justicia “sumisa” El Juzgado Primero de

Sentencia de La Paz resolvió ayer levantar el arresto domiciliario al asambleísta departamental por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) Gustavo Torrico, mientras que la Fiscalía rechazó la denuncia contra los principales líderes de ese partido
por los bloqueos de agosto. Además, la justicia anuló la imputación contra el exministro de Gobierno Carlos Romero, por el
caso Uelicn.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/provincias-crucenas-inician-paro-civico-con-mas-de-30-puntos-de-bloqueos-de-rutas_207462
https://eldeber.com.bo/economia/un-dia-de-paro-le-cuesta-a-santa-cruz-bs-229-millones_207468
https://eldeber.com.bo/economia/transporte-pesado-acatara-paro-civico-siempre-que-sea-una-medida-contundente_207475
https://eldeber.com.bo/economia/supermercados-acataran-el-paro-de-este-viernes-y-no-atenderan-al-publico_207465
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/democratas-dice-que-el-mas-adecua-reglamentos-su-nueva-realidad-politica-273924.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/suman-fallos-favor-del-mas-crecen-criticas-justicia-sumisa
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• Torrico, Romero y Vallejos; más fallos para afines al MAS Ayer un juez anuló la imputación

contra el exministro de Gobierno por el caso Uelicn y otro dejó sin efecto la detención domiciliaria para asambleísta de La
Paz.

• Escoltarán caravana de Evo, visitará Orinoca y no Potosí El coordinador del retorno de Morales

anuncia que 800 vehículos acompañarán al exmandatario que pernoctará en Uyuni y en Oruro antes de llegar a Chimoré.

• Rechazan denuncia contra Evo, Arce y Choquehuanca por bloqueo a camiones
con oxígeno

• El Ministerio Público emitió la resolución de rechazo a la denuncia contra el expresidente Evo Morales, Luis Arce Catacora y
David Choquehuanca (presidente y vicepresidente electos), el senador Andrónico Rodríguez, el máximo ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y otros dirigentes involucrados en presuntos delitos de terrorismo,
sedición, genocidio, atentado contra la salud pública, entre otros, a raíz de los bloqueos instalados en distintas carreteras
del país que impidieron el paso de oxígeno y otros insumos durante la emergencia por el coronavirus (Covid-19), informó el
abogado Fernando Peñaloza.

• TCP rechaza recurso de nulidad contra designación de Nadia Cruz como
Defensora La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó el recurso directo de

nulidad contra el mandato de Nadia Cruz en su condición de Defensora del Pueblo interina que fue interpuesto por el
exdiputado Amilcar Barral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/torrico-romero-vallejos-mas-fallos-para-afines-al-mas-273902.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/escoltaran-caravana-de-evo-visitara-orinoca-no-potosi-273914.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/rechazan-denuncia-contra-evo-arce-choquehuanca-bloqueo-camiones-oxigeno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/tcp-rechaza-recurso-nulidad-contra-designacion-nadia-cruz-como-defensora
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• FFAA denuncian por sedición a dirigente que busca milicias armadas Las declaraciones

incluso generaron un supuesto comunicado del MAS que fue desmentido por el propio partido

• Propuestas de conformar milicias armadas vulneran la constitución Se espera que

quienes apoyaron el proyecto político del MAS al momento de emitir su voto sean conscientes de las intenciones radicales
de ciertos grupos y sus planes para incrustarse en el poder de forma indefinida. Entretanto, las Fuerzas Armadas plantean
procesar al dirigente que propone “milicias armadas”.

https://eldeber.com.bo/pais/ffaa-denuncian-por-sedicion-a-dirigente-que-busca-milicias-armadas_207399
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/principal.php?n=35&-propuestas-de-conformar-milicias-armadas-vulneran-la-constitucion
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• Concejo evaluará suspensiones de Leyes; edil prevé volver el siguiente 14 El Concejo

Municipal de evaluará el viernes las dos sanciones pendientes que tiene el alcalde José María Leyes en la Comisión de Ética.

• Fiscalía rechazó denuncias contra autoridades electas como Luis Arce y David
Choquehuanca por los bloqueos de agosto Se rechazó las denuncias contra Juan Carlos Guarachi,

Orlando Gutiérrez, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza. Solo se dejó a un
imputado, un dirigente alteño. Los bloqueos de agosto afectaron la provisión de oxígeno durante la pandemia

• Desde 2018 falsificador vendió a policías 1.000 condecoraciones El caso destapó “la

encarnizada competencia” entre coroneles que buscan el ascenso para ser el nuevo Comandante General.

• Existen protocolos de bioseguridad para eventuales clases presenciales El ministro de

Educación, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que están listos los protocolos de bioseguridad que deberán asumir las unidades
educativas, ante un eventual retorno a clases presenciales, luego que las actividades educativas -este año- fueron
clausuradas debido a la pandemia del Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201105/concejo-evaluara-suspensiones-leyes-edil-preve-volver-siguiente-14
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-rechazo-denuncias-contra-autoridades-electas-como-luis-arce-y-david-choquehuanca-por-los-bl_207392
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/11/5/desde-2018-falsificador-vendio-policias-1000-condecoraciones-273915.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/sociedad.php?n=33&-existen-protocolos-de-bioseguridad-para-eventuales-clases-presenciale
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• El contrabando obstruye las políticas económicas Entre los muchos propósitos que se impone

todo nuevo gobierno está el combatir la corrupción y, como labor fundamental, combatir al contrabando; pero, todo queda
en simples propósitos o en leves pinceladas que se da a este delito que, en realidad, no se ve afectado seria y
definitivamente porque se trata de una organización que cuenta con gran poder para el logro de grandes negocios ilegales
que enriquecen a grandes consorcios internacionales al igual que su parangón como es el tráfico de drogas alucinógenas. El
contrabando de bienes de uso y consumo y que tiene doble tráfico es parte fundamental de la economía informal,
especialmente en los países pobres y subdesarrollados porque, además, se ha convertido en fuente de empleo con
incidencia en los jóvenes que están marginados de la economía legal por falta de puestos o cargos que empleen a jóvenes
profesionales o empíricos con excelente capacidad para los negocios y hasta para contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la tecnología imperante en todas las economías.

• La inmoralidad del impuesto a la riqueza Una de las peores propuestas del presidente electo Luis Arce

es la de aplicar un impuesto a la riqueza para aquellos que posean un patrimonio mayor a cinco millones de dólares. La
propuesta es pésima, no solo porque no tiene ningún sentido desde un punto de vista utilitario (en lugar de contribuir al
desarrollo del país y a superar la pobreza, lo más probable es que genere el efecto contrario), pero sobre todo porque es
profundamente inmoral.

• Luis Arce no tendrá «luna de miel» Todos los presidentes suelen tener lo que se llama “luna de miel”, un

período de popularidad y calma inmediatamente después de la posesión del nuevo gobierno. Eso ocurre en todo el mundo y
también, por supuesto, ha sucedido en Bolivia. Con el paso de los meses, los gobiernos enfrentan obstáculos y problemas y
deben empezar a administrar la crisis, no la gestión. Así funciona la política en regímenes democráticos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201105/editorial.php?n=9&-el-contrabando-obstruye-las-politicas-economicas
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/5/la-inmoralidad-del-impuesto-la-riqueza-273858.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/raul-penaranda/2020/11/5/luis-arce-no-tendra-luna-de-miel-273856.html
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