
 

 
 

BOLETÍN # 66                                                28 de octubre de 2020 

¿Las fortunas serán gravadas?  

Tres temas son abordados en este nuevo boletín de Bolivia Verifica. El primero y más inquietante para la gente 

se refiere al gravamen que, según la campaña del MAS, afectará a los grandes patrimonios. En las últimas horas 

se especuló que sería a partir de los 70 mil dólares; sin embargo, se verificó que no hay nada definido. También, 

en redes se aseguró, sin fundamento, que el presidente de la UJC se fue del país y, finalmente, en las teorías de 

fraude, se especula en el Código QR de los certificados de sufragio. Te invitamos a leer este boletín. 

 

Bienvenido. 

... 

 

Es falso que el impuesto a las grandes 
fortunas será a partir de Bs 500.000 
  

  

23 de octubre 
   

El presidente electo, Luis Arce, dijo que aún no se ha definido 
el monto a partir del cual se aplicará un impuesto para el 
patrimonio personal. En redes sociales circula una 
publicación que asegura que Arce habría sostenido que la 
cifra sería «igual o mayor a Bs 500.000»; en otras palabras, 
quienes tengas bienes como casas, lotes, automóviles, 
maquinaría, empresas por un valor mayor a los 70 mil dólares 
podrían pagar un impuesto. Bolivia Verifica tomó contacto 
con Elio López, jefe de prensa de Radio Illimani, quien 
informó que este medio no entrevistó a Arce Catacora. Lo 
cierto es que el gravamen a la riqueza no pasó por profundos 
análisis ni por definiciones de las futuras autoridades, ni en 
el monto a gravar ni en porcentaje del propio impuesto. Más 
información en 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/es-falso-que-el-impuesto-a-las-grandes-fortunas-sera-a-partir-de-bs-500-000/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presidente de la 
Unión Juvenil 
Cruceñista no se fue 
de Bolivia 

 

    

      26 de octubre 
  
  

Con el logo del diario El Deber, se asegura 
que el presidente de la Unión Juvenil 
Cruceñista (UJC) abandonó el país. Esta 
es información falsa. Ni el cívico está 
fuera, ni el periódico difundió tal 
información. Roberto Dotti, de El Deber, 
descartó que ellos hubieran publicado la 
nota y el Presidente de la UJC, Juan 
Martín Delgado, también le dijo a Bolivia 
Verifica que no se ha ido ni se irá. Más 
detalles en  
  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/el-presidente-de-la-union-juvenil-crucenista-no-se-fue-del-pais/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

Relacionan sin razón al 
QR del carnet de 
sufragio con un 
supuesto fraude 
  

 23 de octubre 

  

El código sirve para acceder a la 
información personal del registro 
biométrico. Sin embargo, hay casos en 
los que no funciona. Esto no tiene nada 
que ver con los resultados de la votación. 
Denuncias de fallas en el código QR que 
se encuentra inmerso en el documento 
de sufragio, hacen eco a la teoría de un 
supuesto fraude electoral. Esta versión 
es engañosa. Más detalles en 
  

 

 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/el-codigo-qr-del-carnet-de-sufragio-no-tiene-nada-que-ver-con-un-supuesto-fraude/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

