
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Productores avícolas garantizan abastecimiento de pollo y huevos

La Asociación de Productores Avícolas de Santa Cruz (ADA) garantiza abastecimiento de pollo y huevo al

mercado nacional, con todas las medidas de seguridad, en un contexto del brote de gripe aviar en

Cochabamba. A través de un comunicado aseguran que tomaron las medidas correspondientes para la

adecuada producción de alimentos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/01/productores-avicolas-garantizan-

abastecimiento-de-pollo-y-huevos/

La exportación de productos avícolas se mantiene y los avicultores refuerzan

las medidas de bioseguridad

El brote de influenza aviar en dos municipios cochabambinos no ha impedido la exportación de productos

avícolas del país. Para evitar esta situación y mayores pérdidas, los productores avícolas reforzaron las

medidas de bioseguridad en su cadena productiva. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/la-exportacion-de-productos-avicolas-se-mantiene-y-

los-avicultores-refuerzan-las-medidas-de-biosegur_312979
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ECONOMÍA 

Ejecución de inversión pública en 2022 fue menor a la registrada el pasado

año

La ejecución de la inversión pública en 2022 llegó a 2.634 millones de dólares, cifra menor a la registrada en

2021 que alcanzó 2.646 millones. En 2021 se destinó 4.011 millones y para el 2022 subió a 5.015 millones,

pero para 2023 bajo a 4.006 millones, de acuerdo a datos oficiales. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/01/ejecucion-de-inversion-publica-en-2022-fue-

menor-a-la-registrada-el-pasado-ano/

La ejecución de la inversión pública en 2022 llegó al 47,6%

Bolivia cerró 2022 con una inversión pública ejecutada del 47,6%, lo que representa $us 2.634 millones de los

$us 5.015 millones planificados para esa gestión, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio

Cusicanqui. Entre los niveles de Estado, la administración central uso el 76% de sus recursos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/la-ejecucion-de-la-inversion-publica-en-2022-llego-al-

476_312969

Economía: Gobierno central alcanzó una ejecución del 76% de inversión

pública en 2022

Según el Ministro de Planificación del Desarrollo la administración central ejecutó $us 2.015 millones, la

administración departamental $us 210 millones y la administración local $us 409 millones. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/economia-gobierno-central-alcanzo-ejecucion-

76-inversion-publica-2022/20230131210710895646.html

Surgen dudas y críticas a la experiencia de la china CBC en extracción

directa de litio
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El Gobierno boliviano aún no hace público el convenio firmado entre la estatal YLB y el consorcio chino CBCpara

extraer litio en los salares de Uyuni y Coipasa. A 12 días de suscrito este acuerdo, hay más dudas quecertezas

sobre la naturaleza del mismo y su legalidad dentro del marco normativo actual, así como laexperiencia de la

empresa en la tecnología de extracción directa de litio (EDL). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230201/surgen-dudas-criticas-

experiencia-china-cbc-extraccion-directa-litio

EDL, la nueva técnica para el litio

La primera explotación de un salar para producir litio en gran escala se inauguró en 1966 en Nevada (EEUU).

Desde entonces, las técnicas extractivas predominantes para este tipo de fuentes siguen siendo en todo el

mundo las de “evaporación solar”: las salmueras líquidas se extraen por sistemas de bombeo y luego son

depositadas en enormes piscinas de baja profundidad donde, por efecto de la radiación solar, elevan su

concentración y van precipitando los distintos elementos. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230201_edl-la-nueva-tecnica-para-el-litio.html

Cívicos impulsan aprobación de la ley consensuada del litio

La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, informó que el proyecto de ley

consensuado del litio fue presentado a senadores y hoy se lo hará a diputados en busca de su rápido

tratamiento. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230201_civicos-impulsan-aprobacion-de-la-ley-consensuada-

del-litio.html

YPFB invertirá $us 320 MM en exploración; analistas lo ven poco

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende invertir al menos 320 millones de dólares en

exploración de hidrocarburos en la gestión 2023; sin embargo, analistas afirman que, ante la necesidad de

incrementar reservas, el monto es limitado, por lo que sugieren una reforma a la normativa para captar

inversiones privadas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230201/ypfb-invertira-us-320-mm-

exploracion-analistas-ven-poco
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YPFB asegura que el abastecimiento de combustible en Santa Cruz y el resto

del país es normal

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó el abastecimiento de gasolina y diésel

oil en Santa Cruz y el resto de Bolivia, por lo que calificó de “malintencionadas” versiones contrarias. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-asegura-que-el-abastecimiento-de-combustible-en-

santa-cruz-y-el-resto-del-pais-es-normal_313037

Senasag cierra zona de contención de la gripe aviar y destruye huevos de

granjas observadas

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) a través de su director Javier

Suárez informó que se estableció un plan de contención de la gripe aviar en la zona detectada de contagio en el

departamento de Cochabamba, con el cierre de granjas observadas y destrucción de huevos. Dijo que tan solo

en una granja había 140 mil pollos y más de 100mil huevos diarios. 

Fuente Original:brujuladigital.net/economia/senasag-cierra-zona-de-contencion-de-la-gripe-aviar-y-

destruye-huevos-de-granjas-observadas

Senasag detecta nuevos focos de infección de gripe aviar en Tiquipaya y

Cliza y anuncia el sacrificio de 160.395 aves

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) registró nuevos focos de

infección de gripe aviar en los municipios cochabambinos de Tiquipaya y Cliza y anunció que se sacrificaron a

160.395 aves. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33107-senasag-detecta-nuevos-focos-de-

infeccion-de-gripe-aviar-en-tiquipaya-y-cliza-y-anuncia-el-sacrificio-de-160-395-aves

Destacan el Re-IVA como incentivo a la formalización

Beneficiarios del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) destacaron la

efectividad de este mecanismo de redistribución del ingreso para estimar la facturación por la compra de un

bien o servicio y llegar cada mes a las familias que más lo necesitan con la devolución del 5 por ciento del IVA. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230201/destacan-re-iva-como-

incentivo-formalizacion
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La Aduana decomisa 22 vehículos indocumentados

En enero, la Aduana Nacional (AN) comisó 22 vehículos indocumentados en Potosí y Sucre, los cuales

provenían de Chile e ingresaron por rutas alternas a territorio nacional. Los moto-rizados están valorados en

más de Bs 2 millones. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230201_la-aduana-decomisa-22-vehiculos-

indocumentados.html

Impuestos aprueba formularios electrónicos para el RC-IVA y Retenciones

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó este martes que aprobó los formularios electrónicos para el

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y Retenciones. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33090-impuestos-aprueba-formularios-

electronicos-para-el-rc-iva-y-retenciones

Bolivia y Chile sellan acuerdo para destrabar tránsito de camiones bolivianos

varados en Perú

Autoridades de Bolivia y Chile acordaron este martes ampliar el horario de atención en los pasos fronterizos y

se suspenderán las actividades de sanitización por el coronavirus, con el objetivo de descongestionar el

tránsito de camiones que fueron afectados por los conflictos en Perú. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230201_bolivia-y-chile-sellan-acuerdo-para-

destrabar-transito-de-camiones-bolivianos-varados-en-peru.html

Transportistas bolivianos sufren amenazas y piden corredor humanitario

desde el Perú

Los transportistas bolivianos están casi un mes varados en la carretera y sin poder retornar a Bolivia, a raíz de

los conflictos y bloqueos en Perú. Los choferes denuncian que han sido amenazados en más de una ocasión y

este martes, en una reunión con los movilizados, solicitaron un “paso humanitario”, pues anhelan encontrarse

con sus familias y sufren de hambre y frío. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/helada-sequia-afectaron-produccion-menos-

1200-familias-distritos-rurales-alto/20230131204444895643.html
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Gobiernos de Bolivia y Chile acuerdan ampliar el horario de atención en el

Complejo Fronterizo de Chungará

Autoridades de los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron ampliar desde este martes el horario de atención en

el Complejo Fronterizo de Chungará hasta las 20.30, para facilitar el paso de camiones varados. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33089-gobiernos-de-bolivia-y-chile-acuerdan-

ampliar-el-horario-de-atencion-en-el-complejo-fronterizo-de-chungara

Viceministra señala que situación en Perú ha favorecido al turismo en

Bolivia: ‘es una oportunidad’

La viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, aseveró este miércoles el turismo en Bolivia se ha visto

favorecido por la situación que atraviesa Perú, dado que extranjeros están visitando directamente el Estado

Plurinacional y ha aumentado el flujo. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/viceministra-se%C3%B1ala-que-

situaci%C3%B3n-en-per%C3%BA-ha-favorecido-al-turismo-en-bolivia-%E2%80%98es-una

Bolivia movió 900 mil tn de carga por Iquique

Entre enero y diciembre de 2022, el Puerto de Iquique manipuló un total de 919.162 toneladas (tn) ligadas a

Bolivia, a través de su rol como facilitador logístico, el que permite mantener conectada a la Macrorregión

Andina, según el medio especializado Portal Portuario. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-movio-900-mil-tn-de-carga-por-iquique-

HX6231955

En un mes, las familias afectadas por la sequía aumentan en 347% en Bolivia

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, informó que, a raíz de la sequía, hasta ahora se

contabilizaron 486.045 familias afectadas en todo el país, lo que implica un incremento de 383.605 hogares

(347%), ya que en diciembre de 2022 esta cifra llegó a las 102.440 familias afectadas por la falta de lluvia. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/sociedad/en-un-mes-las-familias-afectadas-por-la-sequia-

aumentan-en-347-en-bolivia

Medidas contra la Covid-19 y protestas por mejoras marcan el inicio de clases

Varios municipios del departamento intensificaron las medidas de prevención contra la Covid-19 por el inicio
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de las actividades escolares. Este fue el caso de Sacaba y Cercado donde ayer se fumigaron y desinfectaron las

unidades educativas para prevenir los contagios durante el retorno a las aulas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230201/medidas-contra-covid-

19-protestas-mejoras-marcan-inicio-clases

POLÍTICA 

UE condena "todos los actos de violencia" en Bolivia y pide respeto al

estado de derecho

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reiterado este martes su condena a

"todos los actos de violencia" en Bolivia durante una reunión con el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en la que

también ha recalcado su compromiso con Bolivia. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/ue-condena-todos-actos-

violencia-bolivia-pide-respeto-al-estado-derecho

Comisionado de la CIDH pide adecuar delitos de terrorismo

El comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia, en contacto con Los Tiempos, refirió la necesidad de que

se promueva la modificación de los tipos penales de “terrorismo y financiamiento al terrorismo” debido a que

son “tipos abiertos y que no están acotados a parámetros ciertos”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/comisionado-cidh-pide-adecuar-

delitos-terrorismo

Lima cree que cívicos y Calvo quieren amnistía para ellos: "Buscan

impunidad"

El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que los cívicos y políticos de oposición que demandan una amnistía

quieren beneficiarse con una medida de estas características, porque se consideran “perseguidos políticos”

debido a los procesos que tienen en su contra. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lima-desafia-civicos-oposicion-revelar-lista-

perseguidos-politicos-buscan-amnistia-ellos-mismos/20230201094724895702.html
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Gobierno pide a Mesa dejar de hablar de persecución

El Gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó ayer que es respetuoso de las

leyes y pidió al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que deje de “victimizarse” y hablar de

persecución política. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-mesa-dejar-hablar-

persecucion/20230131233803895689.html

Tribunal de Sentencia ordena a la Felcv recibir la denuncia de Fátima Jordán,

esposa de Camacho

El Tribunal Octavo de Sentencia ordenó este martes que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv)

de La Paz, reciba la denuncia Fátima Jordán, esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, ante el hallazgo

de la cámara espía en la celda donde cumple detención preventiva, en el recinto penitenciario de Chonchocoro. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/tribunal-de-sentencia-ordena-a-la-felcv-recibir-la-denuncia-

de-fatima-jordan-esposa-de-camacho_313045

Cuestionan silencio de la Fiscalía por caso Áñez

Las parlamentarias de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar y María José Salazar cuestionaron ayer el

“silencio cómplice” de la Fiscalía General del Estado sobre la decisión del juez Marco Antonio Amaru de juzgar a

la exmandataria por la vía ordinaria en el caso Senkata, pese a que esta institución inició el trámite para un

juicio de responsabilidades. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/cuestionan-silencio-fiscalia-caso-

anez

El MAS acusa Choquehuanca de buscar “proscribir al partido" y de “hablar

mal” de Evo

El Movimiento al Socialismo (MAS) emitió un comunicado en el que vuelve a arremeter en contra del

vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a quien acusan de buscar proscribir a ese partido político e

incluso de “hablar mal” del proceso de cambio en actos públicos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-acusa-choquehuanca-buscar-proscribir-

partido-hablar-mal-evo/20230131191137895635.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-mesa-dejar-hablar-persecucion/20230131233803895689.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-mesa-dejar-hablar-persecucion/20230131233803895689.html
https://eldeber.com.bo/pais/tribunal-de-sentencia-ordena-a-la-felcv-recibir-la-denuncia-de-fatima-jordan-esposa-de-camacho_313045
https://eldeber.com.bo/pais/tribunal-de-sentencia-ordena-a-la-felcv-recibir-la-denuncia-de-fatima-jordan-esposa-de-camacho_313045
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/cuestionan-silencio-fiscalia-caso-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/cuestionan-silencio-fiscalia-caso-anez
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-acusa-choquehuanca-buscar-proscribir-partido-hablar-mal-evo/20230131191137895635.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-acusa-choquehuanca-buscar-proscribir-partido-hablar-mal-evo/20230131191137895635.html


Desde 2022, al menos seis hechos ahondaron la crisis interna en el MAS

El año pasado, entre octubre y noviembre, la ley del Censo generó una evidente fractura en el frente oficialista

al interior de la Asamblea Legislativa. Los denominados “renovadores”, afines a Arce, promovieron la

aprobación de la norma, que fijó el empadronamiento para 2024. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/31/desde-2022-al-menos-seis-hechos-

ahondaron-la-crisis-interna-en-el-mas/

Diputada del MAS presenta ante el TCP recurso contra el estatuto de su

partido

La diputada oficialista Deisy Choque presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta para impugnar

varios artículos del Estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) que considera contrarios a la Constitución

Política del Estado. Indicó que el objetivo es busca un "blindaje" contra las expulsiones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/diputada-del-mas-presenta-tcp-

recurso-contra-estatuto-su-partido

Cuéllar muestra foto con el Vice: “No nos temblará la mano para procesar a

Evo”

Luego de las arremetida evista en contra del vicepresidente David Choquehuanca, el diputado Rolando Cuéllar

mostró una foto en la que aparece junto a esa autoridad y asegura que no permitirán que el exmandatario Evo

Morales rompa el orden constitucional y que no les temblará la mano para procesarlo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cuellar-muestra-foto-con-el-vice-no-nos-temblara-

la-mano-para-procesar-a-evo-FF6236610

Evo rechaza supuesta grabación en donde se escucha hablar de revocatorio

contra Arce

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales rechazó este lunes un audio en el que se le escucha

decir: "¿Hasta cuándo vamos a aguantar al Lucho, cuándo vamos a sacar al Lucho?" en referencia a supuestos

pedidos de revocatorio que habría en las filas de esa fuerza política. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/evo-rechaza-supuesta-grabacion-

donde-se-escucha-hablar-revocatorio-contra
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Evo dice que en el campo preguntan: Cuándo vamos a sacar al Lucho (Arce)

Un audio fue difundido por un canal de televisión, en el que se escucha la voz del exmandatario decir que es

generalizado en el campo que hablen sobre hasta cuándo van a aguantar al presidente del Estado, Luis Arce 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/evo-dice-que-en-el-campo-preguntan-cuando-vamos-a-sacar-al-

lucho-arce/

Contracampaña en recolección de firmas busca desalentar a la ciudadanía,

según jurista

Para el grupo de Juristas independientes, el Gobierno está generando la contra campaña para afectar en el

éxito de la recolección de firmas que busca un referendo para la reforma parcial de la CPE sobre temas de la

Justicia. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/contracampana-en-recoleccion-de-firmas-busca-desalentar-a-la-

ciudadania-segun-jurista/

OTROS 

Sequías e inundaciones golpean al país y se declara alerta naranja

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se informó que en el mes de enero no se

alcanzaron los niveles esperados de precipitaciones en La Paz y la sequía azota al occidente; en contraste, en

la zona del oriente se superaron los niveles normales de lluvias. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sequias-inundaciones-golpean-pais-declara-

alerta-naranja/20230131232514895683.html

Reo recapturado también había fugado de Brasil y Del Castillo descarta

extradición
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Robo de bancos, asesinato, entre otros, son los delitos que pesan sobre el recluso Felipe Edvaldo Menezes,que

el martes escapó, por segunda vez en Bolivia. El hecho se registró en medio de una emboscada en la queun

policía fue asesinado 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/seguridad/este-reo-presento-a-la-justicia-un-documento-falso-

reconoce-del-castillo-sobre-recluso-recapturado-BC6235928

Arce inaugura el año escolar y exige calidad educativa a padres de familia y

maestros

El presidente Luis Arce inauguró este miércoles el año escolar 2023 en la unidad educativa Guido Villagómez

de la ciudad de Oruro, en medio de un acto en el que exigió a padres de familia y docentes calidad educativa

para preparar a los futuros profesionales del país. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/arce-inaugura-ano-escolar-exige-

calidad-educativa-padres-familia-maestros

EDITORIALES 

El primer paso es el sinceramiento

Cualquiera sea la institución, la metodología o el periodo analizado, las investigaciones sobre la situación de

Bolivia en los ámbitos del desarrollo y el progreso, nos ubican en los últimos lugares en la región e incluso en el

mundo, al nivel de países que carecen de riquezas naturales y población capacitada, o que viven guerras, crisis

políticas o regímenes tiránicos. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/el-primer-paso-es-el-sinceramiento

Recaudaciones fiscales históricas muestran importancia de la contribución

del sector privado nacional

La semana pasada hemos recibido a través de los medios de prensa, la presentación y anuncios de los

presidentes ejecutivos de los principales órganos de recaudación del Estado, el Servicio de Impuestos

Nacionales y la Aduana Nacional, en los que se destacan los récords de recaudación fiscal tanto en el mercado

interno como en la renta aduanera que pagan las importaciones formales. Es destacable la labor de ambas

organizaciones no solo en la recaudación de impuestos y gravámenes, sino en el control a la evasión fiscal

interna y en la lucha contra el contrabando, donde también se han producido récords históricos en materia de

https://noticias.unitel.bo/seguridad/este-reo-presento-a-la-justicia-un-documento-falso-reconoce-del-castillo-sobre-recluso-recapturado-BC6235928
https://noticias.unitel.bo/seguridad/este-reo-presento-a-la-justicia-un-documento-falso-reconoce-del-castillo-sobre-recluso-recapturado-BC6235928
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/arce-inaugura-ano-escolar-exige-calidad-educativa-padres-familia-maestros
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230201/arce-inaugura-ano-escolar-exige-calidad-educativa-padres-familia-maestros
https://www.urgente.bo/noticia/el-primer-paso-es-el-sinceramiento


incautación y número de operativos que se coordinan con la Policía y el Ejército. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/recaudaciones-fiscales-historicas-muestran-

importancia-de-la-contribucion-del-sector-privado-naciona_312886

COYUNTURA 

Desescalada: reportan 139 casos de Covid-19 y dos fallecidos

El departamento de Cochabamba reportó el último día de enero 139 nuevos contagios de Covid-19 y lamentó

dos decesos, según el informe del Servicio Departamental Salud (Sedes). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230201/desescalada-reportan-

139-casos-covid-19-dos-fallecidos
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