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• CEPB rechaza restricción a exportaciones: "Es como dispararse a los pies“ El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, calificó de una contradicción sin
sentido la prohibición de exportaciones cuando el país necesita urgentemente dólares para incrementar las reservas
internacionales, que están bajas, y mantener estable la economía nacional. La pasada jornada, el ministro de Desarrollo
Productivo, Néstor Huanca, informó que el Gobierno decidió suspender las exportaciones de productos como el grano de
soya, torta de soya, harina, azúcar, aceite y carne de res, a partir de este jueves hasta que se garantice el abastecimiento del
mercado interno que se ve perjudicado por los conflictos sociales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/cepb-rechaza-restriccion-exportaciones-es-como-dispararse-pies
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• Cainco denuncia corte intempestivo de gas; YPFB lo descarta El presidente de la Cámara de
Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, denunció que el Gobierno nacional cortó el gas a las
industrias, dejó de proveer combustibles a las estaciones de servicio y cercó a este departamento.

• Censo: “Productores van a pagar por posiciones intransigentes de ambas partes”,
lamenta expresidente de Anapo El expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo), Demetrio Pérez pidió a las autoridades nacionales y locales ceder para poder negociar por el Censo.

• IBCE lamenta suspensión temporal de exportaciones: “la soberanía alimentaria
estaba garantizada» El gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, se
refirió al anuncio hecho por el Gobierno Nacional sobre la suspensión temporal de las exportaciones “en resguardo de la
seguridad alimentaria”.

• El 85% de los estands en Expo Tarija ya están vendidos A diecisiete días de la Fexpo 2022, el
85% de los espacios están copados y el restante 15% se espera venderlos en los próximos días, informó la vicepresidenta de
la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/cainco-denuncia-corte-intempestivo-gas-ypfb-descarta
https://eju.tv/2022/10/censo-productores-van-a-pagar-por-posiciones-intransigentes-de-ambas-partes-lamenta-expresidente-de-anapo/
https://eju.tv/2022/10/ibce-lamenta-suspension-temporal-de-exportaciones-la-soberania-alimentaria-estaba-garantizada/
https://eldeber.com.bo/dinero/el-85-de-los-estands-en-expo-tarija-ya-estan-vendidos_301677
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• Gobierno suspende exportación de 6 productos; expertos alertan pérdidas Dos
economistas señalaron que se trata de una medida de autodestrucción de la economía, puesto que el país dejará de percibir
ingresos por exportación, se prolongará la caída de las Reservas Internacionales Netas (SIN) y se dificultará la reactivación
económica.

• Gobierno justifica suspensión de exportación de alimentos y dice que es para
garantizar abastecimiento interno La soya y sus derivados, el azúcar, aceite y la carne de res son los
productos cuya exportación ha sido suspendida desde las 00:00 de este jueves hasta la finalización de los conflictos por el
Censo. Desde las 00:00 de este jueves está vigente la suspensión de la exportación de la soya y sus derivados, el azúcar,
aceite y la carne de res, medida que fue comunicada por el Gobierno y que durará mientras no se resuelva el escenario de
conflicto generado por las movilizaciones que piden Censo para el 2023.

• Transporte Pesado Internacional advierte con “cercar Bolivia” si el Gobierno no
levanta restricciones de exportación El sector señala que el hecho de promover cercos es una afectación
a todos en general y que no se entiende este tipo de acciones gubernamentales.

• Suspensión de exportación de alimentos es “una medida de guerra”, según
experto Para el analista económico, Gonzalo Chávez, la determinación del Gobierno de suspender la exportación de
carne de res, azúcar, aceite y soya es una “medida de guerra” que no ayuda a solucionar el conflicto que se desató en Santa
Cruz por la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/gobierno-suspende-exportacion-6-productos-expertos-alertan-perdidas
https://eju.tv/2022/10/gobierno-justifica-suspension-de-exportacion-de-alimentos-y-dice-que-es-para-garantizar-abastecimiento-interno/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/transporte-pesado-internacional-advierte-cercar-bolivia-si-gobierno-no
https://eju.tv/2022/10/suspension-de-exportacion-de-alimentos-es-una-medida-de-guerra-segun-experto/
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• Gobierno deroga decreto que establecía traspaso de utilidades de empresas
públicas El Gobierno dio marcha atrás con el Decreto Supremo 4783 que establecía el traspaso de las utilidades de
empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN). Así dio por cerrado un capítulo de conflictos con los mineros que
desde el mes pasado protagonizaron marchas y bloqueos rechazando la norma.

• Gestora socializa su administración con tres sectores El gerente de la Gestora, Jaime Durán,
explicó que las tareas que lleva adelante la empresa es en favor de los asegurados y los jubilados del Sistema Integral de
Pensiones (SIP).

• Gobierno dice que no hay motivos para subir el precio de la carne de cerdo El
viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, alertó al sector comercializador a no dejarse sorprender con el
argumento de falta de maíz de los intermediarios.

• Las cooperativas tributan el 4,8% por explotar oro; las empresas, el 37,5% Analistas
señalan que el país pierde en lugar de ganar, puesto que el favoritismo a las cooperativas implica no solamente recibir una
ínfima parte del millonario negocio del oro, sino también la posible destrucción de las áreas protegidas de Bolivia.

• Tributo único sienta jurisprudencia en trato preferencial en impuestos El Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta, cuestionó el acuerdo
entre el Gobierno y el sector cooperativista aurífero, por el cual se crea un impuesto único al valor bruto de la venta de oro
de 4,8% y advirtió que se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos
naturales no renovables.

https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-deroga-decreto-que-establecia-traspaso-de-utilidades-de-empresas-publicas_301801
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/gestora-socializa-su-administracion-tres-sectores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/gobierno-dice-que-no-hay-motivos-subir-precio-carne-cerdo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/cooperativas-tributan-48-explotar-oro-empresas-375
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/27/tributo-unico-sienta-jurisprudencia-en-trato-preferencial-en-impuestos/
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• Ministro garantiza seguridad del encuentro por el Censo en Cochabamba y pide a
Camacho asistir El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que la seguridad está garantizada para el
encuentro nacional por el Censo que se realizará mañana en Cochabamba. Asimismo, pidió al gobernador cruceño, Luis
Fernando Camacho, “reflexionar” y asistir a esta cita, tomando en cuenta que la autoridad departamental manifestó anoche
que no estará presente en el encuentro.

• Calvo a Arce: Aquí no hay miedo, no despierten la furia de un pueblo que sólo
busca paz Ante las amenazas de muerte y violencia de sectores del MAS, el presidente del Comité Cívico pro Santa
Cruz, Rómulo Calvo salió a responder al presidente Luis Arce y le dijo que no hay miedo y advirtió que no se despierte la
furia del pueblo de Santa Cruz.

• Camacho dice que no avalará censo en 2024 en cumbre de los masistas Por la violencia
generada por organizaciones y grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz y La Paz, el gobernador
de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, decidió no asistir a la cumbre por el censo en Cochabamba y avalar una fecha en la
reunión de masistas. En tanto, el Alcalde de La Paz puso en duda su asistencia al encuentro.

• Ejecutivo de la Csutcb desafía a una pelea a “puño limpio” y amenaza con
“matar” a Camacho y Calvo El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (Csutcb), Éber Rojas, desafió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a pelear a “puño limpio” y hasta
amenazó con matarlo a él y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a quienes considera como los
impulsores del paro indefinido en la región cruceña.

https://eju.tv/2022/10/ministro-garantiza-seguridad-del-encuentro-por-el-censo-en-cochabamba-y-pide-a-camacho-asistir/
https://www.paginasiete.bo/nacional/calvo-a-arce-aqui-no-hay-miedo-no-despierten-la-furia-de-un-pueblo-que-solo-busca-paz-YN4834076
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/camacho-dice-que-no-avalara-censo-2024-cumbre-masistas
https://www.paginasiete.bo/nacional/ejecutivo-de-la-csutcb-desafia-a-una-pelea-a-puno-limpio-y-amenaza-con-matar-a-camacho-y-calvo-DJ4830027
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• YPFB dice que CAO y Anapo respaldan pedido de suspender bloqueos; pero
agropecuarios lo niegan Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dijo que tanto la CAO como Anapo
veían que la mejor solución para el abastecimiento de combustibles sería levantar los bloqueos en todo el departamento.

• Dorgathen al presidente de la Cainco: “No sabe ni lo que está hablando” El presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, calificó como políticas las declaraciones del titular
de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, y lo acusó de no
preocuparse por sus afiliados y de hablar sin conocimiento de los hechos.

• Evo dice que la "derecha golpista" se rearticula con la "excusa del censo“ El jefe
nacional del MAS, Evo Morales, aseguró este jueves que el paro indefinido por el censo en Santa Cruz es una "excusa" de la
"derecha golpista" para "truncar el proceso de cambio" y rearticularse.

• Arias teme que el MAS desate violencia en Cochabamba y pone en duda su
asistencia al encuentro por el censo El alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó su preocupación ante el nivel
de violencia provocado por grupos violentos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), durante la marcha de la paceñidad
por la paz, la unidad y el censo 2023.

• Lamentan uso de funcionarios y policías para generar violencia Luego del pedido de un
parlamentario oficialista para que el Gobierno declare estado de excepción en el departamento de Santa Cruz, el diputado
por la agrupación Creemos, Andrés Romero, lamentó que se usen a funcionarios públicos y la Policía para amedrentar y
generar actos de violencia contra la población y líderes cívicos.

https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-dice-que-cao-y-anapo-respaldan-pedido-de-suspender-bloqueos-pero-agropecuarios-lo-niegan_301767
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/dorgathen-al-presidente-cainco-no-sabe-ni-que-esta-hablando
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/evo-dice-que-derecha-golpista-se-rearticula-excusa-del-censo
https://eju.tv/2022/10/arias-teme-que-el-mas-desate-violencia-en-cochabamba-y-pone-en-duda-su-asistencia-al-encuentro-por-el-censo/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/27/lamentan-uso-de-funcionarios-y-policias-para-generar-violencia/
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• CC alerta que Gobierno optará por la línea de la confrontación y la división
Adelantando que la reunión por el censo convocada desde el Gobierno para este viernes en la ciudad de Cochabamba será
un espacio de mayor confrontación, los jefes de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), aseguraron que este evento solo generará un escenario de mayor tensión social y prolongará el
sufrimiento de la población que sostiene la medida del paro indefinido.

• Reportan enfrentamientos en Tarija por el paro que pide censo para 2023 El inicio
del paro cívico en Tarija este jueves estuvo marcado por enfrentamientos entre grupos que apoyan la medida de presión y
otros que no están de acuerdo. En las primeras horas se activaron bloqueos en la avenida Panamericana, el peaje de
Azucena, además de otras calles en la capital de Tarija, informó Unitel.

• Censo el 2023: Comerciantes, transportistas y Conade marchan en Cochabamba
Miembros del Comité Cívico de Cochabamba, Conade, comerciantes, transportistas, empresarios y otros sectores recorren
el centro de la ciudad de Cochabamba pidiendo que el Censo se realice el año 2023 y que se lo elabore de manera digital.

• Sector salud se preocupa por abastecimiento de oxígeno si el cerco continúa
Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico, en entrevista con Asuntos C entrales, expresó su preocupación por el
ingreso de materia prima para la fabricación de oxígeno de perdurar el cerco en la ciudad.

• San Julián: interculturales toman Sogima y advierten con ocupar otras empresas
Comunidades interculturales de San Julián, en Santa Cruz, tomaron ayer la empresa de alimentos Sogima y advirtieron con
ocupar otras fábricas como medida de presión para que se levante el paro por el censo en este departamento.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/27/cc-alerta-que-gobierno-optara-por-la-linea-de-la-confrontacion-y-la-division/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/reportan-enfrentamientos-tarija-paro-que-pide-censo-2023
https://eju.tv/2022/10/censo-el-2023-comerciantes-transportistas-y-conade-marchan-en-cochabamba/
https://eju.tv/2022/10/sector-salud-se-preocupa-por-abastecimiento-de-oxigeno-si-el-cerco-continua/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/san-julian-interculturales-toman-sogima-advierten-ocupar-otras-empresas
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• Destacan importancia de padrón electoral y sus diferencias con los datos del
censo El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, explicó que los datos del Padrón Electoral
Biométrico son diferentes a la información que pueda recolectar un Censo Nacional de Población y Vivienda. Puntualizó
que, en el caso de la medición censal, se recolectan datos estadísticos de población en un determinado momento histórico,
mientras que la base de datos del Padrón se trata en esencia de un “registro administrativo”.

• Reunión de hoy entre Arce, el MAS y el Pacto de Unidad en Cochabamba se
traslada a La Paz La reunión pactada entre el presidente del Estado, Luis Arce, la dirigencia del Movimiento Al
Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales que conforman el denominado «Pacto de Unidad» se instalará en La Paz este
jueves por la mañana, reveló el dirigente Omar Ramírez de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (Csutcb).

• Añez: “Lo que une al gobierno y al MAS es la violencia” Tras una tensa jornada con amenazas y
enfrentamientos en Santa Cruz, la expresidenta interina Jeanine Añez criticó al Gobierno de Luis Arce por “castigar” a los
cruceños. En opinión de la exmandataria, la “violencia” une al Ejecutivo y al partido azul, mientras que el pedido de un
censo en 2023 es lo que “une a Bolivia”.

• La reelección de Andrónico en el Senado genera malestar en el MAS Tras el escándalo
en la Cámara de Diputados por la elección del jefe de bancada del MAS, ayer se presentó otro malestar interno en este
partido, pero esta vez en el Senado por la reelección, por tercera vez consecutiva, de Andrónico Rodríguez.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/27/destacan-importancia-de-padron-electoral-y-sus-diferencias-con-los-datos-del-censo/
https://eju.tv/2022/10/reunion-de-hoy-entre-arce-el-mas-y-el-pacto-de-unidad-en-cochabamba-se-traslada-a-la-paz/
https://eju.tv/2022/10/anez-lo-que-une-al-gobierno-y-al-mas-es-la-violencia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/reeleccion-andronico-senado-genera-malestar-mas
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• Diputado Arce a Choquehuanca: “Ha descuidado completamente el trabajo
legislativo” El diputado de Cochabamba, Héctor Arce, cuestionó a David Choquehuanca como Presidente de la
Asamblea Legislativa Plurinacional porque – según él- ha descuidado el trabajo en esta instancia.

• Designación de Contralor será prioridad de legislatura 2022-2023 El presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, señaló que por el tiempo que resta para la conclusión de la legislatura 2021-
2022, no será posible realizar la elección de un nuevo titular para la Contraloría General del Estado (CGE), sin embargo, esto
será una prioridad en el siguiente periodo legislativo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/diputado-arce-choquehuanca-ha-descuidado-completamente-trabajo-legislativo
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/27/designacion-de-contralor-sera-prioridad-de-legislatura-2022-2023/
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• Indígenas piden a Luis Arce ayuda para defenderse de la minería y agrotóxicos Los
indígenas piden al Gobierno que se tomen acciones urgentes ante la invasión de sus territorios por la minería, la destrucción
de cuerpos de agua, deforestación de bosques, contaminación de ríos que derivan en la muerte de peces, entre otros.

• El acuerdo de culpabilidad de Murillo consigna su eventual ‘deportación
obligatoria’ La Razón conoció el “acuerdo de declaración” que el otrora ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo
Murillo, firmó con las autoridades estatales y judiciales de Estados Unidos. El acuerdo de aceptación de culpa que firmó
Arturo Murillo ante las autoridades judiciales de Estados Unidos consigna incluso su posible deportación obligatoria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/indigenas-piden-luis-arce-ayuda-defenderse-mineria-agrotoxicos
https://eju.tv/2022/10/el-acuerdo-de-culpabilidad-de-murillo-consigna-su-eventual-deportacion-obligatoria/
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• La asfixia a Santa Cruz En el quinto día del paro indefinido de Santa Cruz, que busca la abrogación del Decreto
Supremo 4760, que instruye que el Censo Nacional de Población y Vivienda se lleve a cabo en 2024, para que este vital
empadronamiento se realice en 2023, el conflicto se decanta hacia el ejercicio de la violencia.

• Privatizar el diésel Bolivia gasta en importación de diésel la suma de 1.067 millones de dólares según datos del
INE, pero podría autoabastecerse si existiera voluntad política. Días atrás, el empresario Xavier Iturralde, CEO de Oxsa S.R.L,
que forma parte de Bolivian Industrial Technology (BIT), nos presentó un proyecto para producir diésel circular con base en
residuos de aceite usado de motor, llantas usadas y plástico, mediante un proceso de pirolisis mejorada, con el apoyo de un
catalizador de patente propia para obtener un diésel sintético de alta calidad que puede ser usado en vehículos; su proyecto
pretendía instalarse en El Alto con una planta que produciría 5.000 litros diarios, con la proyección de expandir la capacidad
a plantas de 35.000 litros a 224.000 litros diarios de diésel, pero vanos fueron los esfuerzos del empresario cuando se
enfrentó a la burocracia boliviana, reuniones por aquí, reuniones por allá, con autoridades de los Ministerio de
Hidrocarburos, Medio Ambiente, Autonomías, representantes de YPFB, ANH, etc., etc. con quienes después de más de un
año y medio no se llegó a ningún acuerdo concreto para obtener autorización. Permiso para ser libre de producir.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221027/editorial/asfixia-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221027/columna/privatizar-diesel
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