
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Avicultores de Cochabamba calculan pérdidas en Bs 5,6 millones por gripe

aviar

Los avicultores de Cochabamba calculan que las pérdidas económicas provocadas por la gripe aviar, detectada

en varias granjas de ese departamento, ascienden a Bs 5,6 millones. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/02/avicultores-de-cochabamba-calculan-

perdidas-en-bs-56-millones-por-gripe-aviar/

Ganaderos garantizan abastecimiento y proyectan más exportaciones de

carne

La Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) garantiza el abastecimiento de carne bovina al mercado

interno y proyecta incrementar en 5% las exportaciones de producto cárnico, en la presente gestión. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/ganaderos-garantizan-abastecimiento-y-

proyectan-mas-exportaciones-de-carne/

Emprendedores bolivianos buscan revolucionar el delivery en Nueva York

con sus robots Motoclick RD2

De la ciudad de los anillos a la gran manzana. El boliviano Juan Pablo Salinas, que fundó PatioService delivery
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app en 2015 para entregas a domicilio en Santa Cruz, ahora llega a Nueva York con la misión de revolucionar el

sector de la logística con tecnología. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/business/emprendedores-bolivianos-delivery-

robots-nueva-york/20230201140150009216.html

ECONOMÍA 

Arce: Bolivia tiene la mayor inversión pública en la región

El presidente Luis Arce informó ayer que, en 2022, por segundo año consecutivo, Bolivia se posicionó como el

país con mayor inversión pública ejecutada en la región, con 5,1 por ciento respecto a su Producto Interno

Bruto (PIB), al alcanzar más de 2.634 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230203/arce-bolivia-tiene-mayor-

inversion-publica-region

La economía creció un 4,28% al tercer trimestre de 2022

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró una tasa de crecimiento del 4,28 por ciento al tercer

trimestre de 2022, gracias a la contribución de al menos cinco sectores, informó el ministro de Planificación

del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230203/economia-crecio-428-al-

tercer-trimestre-2022

Bolivia creció 4,28% en el PIB al tercer trimestre de 2022 gracias a cinco

sectores

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró una tasa de crecimiento del 4,28% al tercer trimestre de

2022, gracias a la contribución de al menos cinco sectores, informó el ministro de Planificación del Desarrollo,

Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/bolivia-creci%C3%B3-428-en-el-pib-al-tercer-

trimestre-de-2022-gracias-cinco-sectores

PIB crece 4,28% al tercer trimestre de 2022
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El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,28% al tercer trimestre del 2022, transporte y almacenamiento

lideraron la tabla, mientras que las tablas de petróleo y gas natural reportaron una cifra negativa, de acuerdo a

datos del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/pib-crece-428-al-tercer-trimestre-de-2022/

Activan controles en mataderos de pollo en Cochabamba para garantizar

calidad y salubridad de la carne

Este trabajo es realizado por personal del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor

y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/business/activan-controles-mataderos-pollo-

cochabamba-garantizar-calidad-salubridad-carne/20230203090821009242.html

Comisión aprueba ley de compra de oro; expertos ven que se busca su

monetización

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Compra de Oro

Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, mismo que fue repuesto y tratado ayer. Sobre el

tema, dos expertos cuestionaron que el Gobierno, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), quiere monetizar

el metal dorado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/comision-aprueba-ley-de-compra-de-oro-expertos-

ven-que-se-busca-su-monetizacion-XY6265303

El BCB atribuye la caída de divisas de las RIN a seis causas “externas” a su

control

Las divisas de las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a su punto más bajo en los últimos años (620

millones de dólares), debido a seis causas “externas” al control del Banco Central de Bolivia (BCB), aseguró

ayer el presidente de esta institución, Edwin Rojas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230203/bcb-atribuye-caida-divisas-

rin-seis-causas-externas-su-control

Colocaciones del bono “BCB Navideño” se incrementaron a Bs 531 millones

en 2022
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Las colocaciones del bono “BCB Navideño” alcanzaron a Bs 531 millones en 2022, monto superior a lo

registrado los años 2019, 2020 y 2021, informó este jueves el Banco Central de Bolivia. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33174-colocaciones-del-bono-bcb-navideno-

se-incrementaron-a-bs-531-millones-en-2022

Subvención, retraso en pago del gas y guerra impactaron en las reservas

Ante la caída vertiginosa de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que no superan los 4.000 millones de

dólares, el Banco Central de Bolivia (BCB), a través del informe de Rendición de Cuentas, mediante su

presidente Edwin Rojas, sostuvo que la caída obedece a la subvención a los hidrocarburos, el retraso en el

pago de la venta del gas y la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/subvencion-retraso-en-pago-del-gas-y-

guerra-impactaron-en-las-reservas/

Bajo precio de materias primas afectará a las exportaciones bolivianas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para 2023 una reducción de los precios de las materias primas,

lo cual impactará seriamente en la economía boliviana, que depende en gran medida de la exportación de

materias primas, especialmente gas natural, minerales y alimentos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230203/precio-materias-primas-

afectara-exportaciones-bolivianas

Viceministro Silva afirma que La Paz se está volviendo en una ‘ciudad cara’

respecto a otras regiones

“La Paz está muy convirtiendo en una ciudad cara, porque todo está más caro en relación a los precios de los

otros departamentos”. Así el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se refirió a los precios que

se están registrando en la sede de gobierno que están por encima de otras regiones del país. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/viceministro-silva-afirma-que-la-paz-se-

est%C3%A1-volviendo-en-una-%E2%80%98ciudad-cara%E2%80%99-respecto-otras

Silva dice que intermediarios causan el incremento del precio de la papa y

otros productos

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció que los intermediarios son los que ocasionan
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el incremento del precio de la papa y otros productos alimenticios. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/02/silva-dice-que-intermediarios-causan-

el-incremento-del-precio-de-la-papa-y-otros-productos/

Desapareció el pan de batalla en Potosí; panificadores están en huelga y

exigen alza a Bs 0,40

Potosí vive un conflicto por el pan de batalla. En un ampliado departamental, el lunes pasado la Asociación de

Panificadores decidió incrementar el precio del pan de batalla a Bs 0,40, protestando por el alza de los insumos

para su elaboración. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/02/desaparecio-el-pan-de-batalla-en-

potosi-panificadores-estan-en-huelga-y-exigen-alza-a-bs-040/

Empresa de semillas generó Bs 30 millones

La Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS) generó casi 30 millones de bolivianos de ingresos

por ventas y prestación de servicios en 2022, de acuerdo a información oficial. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/empresa-de-semillas-genero-bs-30-millones/

Estatal Quipus obtiene Bs 120.000 por ventas de nuevo stock de

computadoras en enero

La empresa estatal Quipus obtuvo en enero al menos Bs 120.000 por las ventas de su nuevo stock de equipos

de computación, con lo que tiene “buenas proyecciones” para este año, informó este jueves el gerente del Área

Comercial, Julio César Barrios. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33187-estatal-quipus-obtiene-bs-120-000-

por-ventas-de-nuevo-stock-de-computadoras-en-enero

TAB transportó en enero 290.000 kilogramos de carga garantizando la

conexión económica de Bolivia con otros países

La empresa estratégica Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) informó este jueves que solo en el mes de enero

de esta gestión se transportó 290.000 kilogramos de carga, lo que marcaría una “excelente perspectiva en el

transporte de carga aérea”. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33176-tab-transporto-en-enero-290-000-

kilogramos-de-carga-garantizando-la-conexion-economica-de-bolivia-con-otros-paises
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Operativos carnavaleros: Aduana comisa 16.225 litros de bebidas alcohólicas

en Oruro

A pocos días de iniciar los festejos del carnaval, el personal aduanero interceptó cuatro vehículos de servicio

público que transportaban 16.225 litros de cerveza, vino y fernet de industria argentina, sin certificación

sanitaria, los cuales pretendían ser comercializados en los mercados de la ciudad de Oruro, informó la gerente

Regional, Patricia Trujillo. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/operativos-carnavaleros-aduana-comisa-16225-

litros-de-bebidas-alcoholicas-en-oruro

Sube la TRe y advierten que se encarecerán cuotas de créditos de consumo

La Tasa de Referencia (TRe) que actualiza el Banco Central de Bolivia (BCB) aumentó en los últimos meses y se

sitúa en 3,08 %. Analistas advierten que este comportamiento encarecerá las cuotas que deben pagar los

prestatarios con créditos que no están regulados, como es el caso de consumo y de vehículos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/sube-la-tre-y-advierten-que-se-encareceran-

cuotas-de-creditos-de-consumo-MA6266068

POLÍTICA 

Arce habló con el Pacto de Unidad; destaca fortaleza para defender el “único

proceso de cambio”

El presidente Luis Arce se reunió el jueves con dirigentes de organizaciones sociales que forman parte del

Pacto de Unidad. Destaca la fortaleza que existe para defender el “único proceso de cambio”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/arce-hablo-con-el-pacto-de-unidad-destaca-fortaleza-para-

defender-el-unico-proceso-de-cambio_313328

Judiciales costarán Bs 204 MM y con las mismas reglas; MAS alista

convocatoria

Las elecciones judiciales programadas para 2023 costarán más de 200 millones de bolivianos, que

representan la suma de los dos procesos anteriores, 2011 y 2017. Además, el gobierno prevé repetir el

esquema, en el que los votos nulos y blancos fueron superiores a los válidos, por lo que los electos fueron
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calificados de faltos de representatividad. Los Juristas Independientes afirmaron que no es posible aplicar de

nuevo las reglas vigentes que llevaron al sistema de justicia a la crisis que enfrenta. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/judiciales-costaran-bs-204-mm-

mismas-reglas-mas-alista-convocatoria

Silala: Rodríguez Veltzé cuestiona que el Gobierno no informe sobre el

desmantelamiento de canales

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuestionó este jueves que el Gobierno no informe sobre el

desmantelamiento de canales y recuperación de humedales en el Silala. La exautoridad subrayó que se

cumplieron tres meses desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su fallo, y que esta jornada se

conmemora el Día Internacional de los Humedales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/silala-rodriguez-veltze-cuestiona-que-el-gobierno-

no-informe-sobre-el-desmantelamiento-de-canales-LB6254904

¿Cuál es el peso real de Luis Arce en el MAS? evistas dicen que ellos son la

verdadera base

La división del MAS no solo desveló dos facciones, también comienza a desnudar el peso real del presidente

Luis Arce dentro ese instrumento político, donde según los evistas tienen “a las bases” sociales de su lado,

mientras que el mandatario “a los intelectuales”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cual-es-el-peso-real-de-luis-arce-en-el-mas-evistas-

dicen-que-ellos-son-la-verdadera-base-XD6261437

Choquehuanca dice que el proceso de cambio es irreversible

En un acto público desarrollado en Oruro, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, afirmó ayer que

el proceso de cambio “para volver al camino de la verdad” es irreversible y advirtió que logrará “trascender

toda división y construir la unidad de nuestro pueblo”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/choquehuanca-dice-que-proceso-

cambio-es-irreversible

Vicepresidente dice que hay una élite saboteadora que ocasiona la división

con intrigas y mentiras
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El vicepresidente David Choquehuanca señaló este jueves que existe una élite saboteadora que con mentiras e

intrigas causan la división. Además, dijo que “el enemigo no está entre nosotros, hermanos, la lucha de todos

nosotros tiene que ser contra el colonialismo, el capitalismo, el racismo, no entre nosotros” 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/vicepresidente-dice-que-hay-una-elite-saboteadora-

que-ocasiona-la-division-con-intrigas-y-mentiras-XM6259404

Denuncia de magnicidio y anuncio de marchar contra la corrupción del

Gobierno: la crisis del MAS toca fondo

Un audio atribuido a Evo Morales en el que habla de “revocar” al presidente Luis Arce, el recuerdo de que Juan

Ramón Quintana advirtió que la actual gestión “durará hasta mayo”, una denuncia de magnicidio contra el Jefe

de Estado y un recurso constitucional contra los Estatutos azules ahondan la crisis del partido en Gobierno. A

eso se suma el anuncio del ala evista de una marcha “contra la corrupción”, en el actual Gobierno. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/denuncia-de-magnicidio-y-anuncio-de-marchar-

contra-la-corrupcion-del-gobierno-la-crisis-del-mas-toca-fondo-IM6259903

Renovadores piden a Evo rendir cuentas de aportes y le dicen que las bases

lo quieren chicotear

Desde el ala renovadora del MAS le pidieron al expresidente Evo Morales que rinda cuentas de los aportes al

partido. En ese marco, el diputado Rolando Cuéllar instó a líder de la sigla azul informar sobre las

contribuciones que dio la militancia durante 14 años. Agregó que las bases de esa organización política lo

quieren chicotear porque intenta desestabilizar al Gobierno. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/renovadores-piden-a-evo-rendir-cuentas-de-aportes-

y-le-dicen-que-las-bases-lo-quieren-chicotear-GY6265080

Constitucionalidad del estatuto del MAS profundiza diferencias entre dos

bandos

La pugna interna entre evistas y renovadores dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundiza con el

pedido de revisión de artículos del estatuto del partido azul considerados inconstitucionales, unos aseguran

que se intenta destruir a la organización y otros de buscar la sigla. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/constitucionalidad-del-estatuto-

del-mas-profundiza-diferencias-dos-bandos
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Vocal del TSE afirma que no existe la figura de dirigencia vitalicia en ningún

estatuto de partido político

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia afirmó este jueves que ninguna de las

organizaciones políticas vigentes en el país tiene en sus estatutos la figura de "dirigente vitalicio". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230202/vocal-del-tse-afirma-que-no-

existe-figura-dirigencia-vitalicia-ningun

Mercado corta la palabra a diputado "evista" y éste reacciona: ¡vos no eres

patrón!

Crece tensión y altercados entre legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente de Diputados,

Jerges Mercado, le cortó la palabra a su colega del ala "evista" Renán Cabezas y éste protestó: "¡vos no eres

patrón! ¡Quién eres vos!". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230202/mercado-corta-palabra-diputado-

evista-este-reacciona-vos-no-eres-patron

Morales al Gobierno: "Denunciar corrupción y narcotráfico no es boicotear"

En medio de las nuevas tensiones al interior de Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales

afirmó este jueves que las "recomendaciones" que hace no significan perjudicar al Gobierno ni mucho menos

"boicotear" a través de las denuncias de corrupción y narcotráfico. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/morales-al-gobierno-denunciar-

corrupcion-narcotrafico-no-es-boicotear

Evistas acusan a renovadores de intentar apropiarse del MAS

Tras las acciones anunciadas para revisar algunos artículos del estatuto orgánico del Movimiento al Socialismo

(MAS), el diputado oficialista, Héctor Arce, acusó al ala renovadora de esta organización política por intentar

defenestrar la imagen del dirigente cocalero, Evo Morales y de esta forma apropiarse de la sigla del partido en

función de Gobierno. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/evistas-acusan-a-renovadores-de-intentar-

apropiarse-del-mas/

Audios demuestran que el único “golpista” es Morales
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Asegurando que han quedado expuestos los motivos por los que el dirigente cocalero recurre

permanentemente a una actitud desestabilizadora en Bolivia, e inclusive en Perú, el diputado por la agrupación

Creemos, José Carlos Gutiérrez, señaló que el audio de Evo Morales, que circula en redes sociales, demuestra

que es el único “golpista” en el país. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/audios-demuestran-que-el-unico-golpista-es-

morales/

Organizaciones pedirán a CIDH que investigue violación de DDHH en gestión

de Arce

La reunión entre 23 organizaciones de la sociedad civil de Bolivia con la presidenta de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue confirmada y será por espacio de 45 minutos, empezará a las

09:00 hora de Washington. El principal pedido de las organizaciones será la de solicitar la conformación de otro

grupo de expertos que investigue la violación de Derechos Humanos durante la presidencia de Luis Arce. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/organizaciones-pediran-a-cidh-que-investigue-violacion-de-

ddhh-en-gestion-de-arce_313308

Espionaje es característico de gobiernos autoritarios

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, afirmó que los actos de espionaje en el

caso de la autoridad departamental de Santa Cruz y también el audio del dirigente cocalero, Evo Morales,

revelan que en la actualidad se aplican métodos característicos de gobiernos autocráticos y autoritarios, al

mismo tiempo, cuestionó los recientes hechos de invasión a la privacidad en el caso del gobernador Fernando

Camacho. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/espionaje-es-caracteristico-de-gobiernos-

autoritarios/

Doria Medina: Cruceños cometen un error al amenazar con revocatorio

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina manifestó que es un “error” que el Comité

pro Santa Cruz haya amenazado con impulsar un revocatorio al mandato del presidente del Estado, Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/doria-medina-crucenos-cometen-

error-al-amenazar-revocatorio

Defensa de Áñez recusa a dos vocales y logra suspender audiencia de
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apelación

La defensa de la expresidenta interina Jeanine Áñez recusó a los vocales del Tribunal Primero de Sentencia de

la ciudad de La Paz que iban a tratar su apelación de condena de 10 años dentro del caso denominado “golpe

de Estado II”; mientras tanto, la Fiscalía, que se siente “agraviada” con esa sentencia, solicitó a la justicia que la

condena se amplíe a 15 años. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230203/defensa-anez-recusa-dos-

vocales-logra-suspender-audiencia-apelacion

OTROS 

La sequía se expande y afecta a más de 480 mil familias en el país

Entre diciembre de 2022 y enero de este año el porcentaje de damnificados por la sequía en Bolivia

experimentó un incremento considerable de 374% y la cifra en lo que va de este 2023 llegó a 486.045 familias

afectadas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sequia-expande-afecta-mas-480-mil-familias-

pais/20230202232305895925.html

Avasalladores retienen a contingente policial y logran liberación de 66

aprehendidos

Tras más de 12 de horas de haber retenido a un contingente policial de cerca de 300 policías, avasalladores

lograron la madrugada de este viernes la liberación de unas 66 personas que fueron aprehendidas ayer por la

toma ilegal de tierras en el predio Santagro, en provincia cruceña de Guarayos. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/sociedad/avasalladores-retienen-a-contingente-policial-y-

logran-liberacion-de-66-aprehendidos

EDITORIALES 

Bolivia lleva las de perder con la corrupción

Transparencia Internacional (TI) es una organización internacional no gubernamental, no partidista, y sin fines
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de lucro, que combate la corrupción a escala nacional e internacional. Desde su fundación, hace 30 años, ha

sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. Según el ranking de TI

divulgado recientemente y que corresponde a la gestión 2022, Bolivia figura entre los ocho países más

corruptos de América Latina manteniendo los niveles de corrupción de los últimos 16 años. Una nada decorosa

clasificación, por cierto, aunque el régimen gobernante asegura que libra una lucha frontal contra este flagelo

universal pero sus resultados no son lo suficientemente perceptibles y convincentes. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-lleva-las-de-perder-con-la-

corrupcion_313291

Clima y sequía arriesgan la seguridad alimentaria

La época de lluvia se sigue haciendo esperar. A pesar de las tormentas ocasionales, que inundan las calles y

avenidas de La Paz y ocasionan emergencias, no ha habido un flujo constante de lluvias y esto está trayendo

consecuencias dramáticas para el agro. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/clima-y-sequia-arriesgan-la-seguridad-

alimentaria-XM6259257

COYUNTURA 

363 nuevos contagiados y 1 fallecido por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el jueves 363 nuevos contagios por covid-19, con los que el total sube a

1.189.102 en el territorio nacional y con 1 registro aumenta el total de fallecidos a 22.350. Entre los nuevos

infectados, 173 figuran en La Paz, 112 en Cochabamba, 18 en Santa Cruz, 13 en Chuquisaca, 12 en Oruro, 12

en Potosí, 7 en Tarija, 4 en Beni y Pando sin casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/03/363-nuevos-contagiados-y-1-fallecido-por-

coronavirus/
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