
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Exportadores temen perjuicios por nuevas protestas en Perú

Exportadores y la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional advierten más perjuicios para el

comercio exterior por la reanudación de movilizaciones en las poblaciones fronterizas de Perú. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/exportadores-temen-perjuicios-por-nuevas-

protestas-en-peru-BI5912829

Bloqueos provocan alza del precio del pollo en La Paz y el producto no llega

de Santa Cruz

Los mercados de la ciudad de La Paz empiezan a sentir los efectos del conflicto en Santa Cruz. El kilo de la

carne de pollo cuesta 18 bolivianos y subió Bs 1,50 a diferencia del último fin de semana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bloqueos-provocan-alza-del-precio-del-pollo-en-

la-paz-y-el-producto-no-llega-de-santa-cruz_309925

Créditos: Financieras convocan a clientes para ver reprogramación,

refinanciamiento o periodos de gracia

La Asofin informó que a partir de la instructiva de la ASFI se encuentran analizando la reprogramación,

refinanciamiento o periodos de gracias de sus clientes que tengan créditos. Marcelo Escobar, presidente de
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Asofin, convocó a las personas, que tengan créditos con las entidades afiliadas a Asofin, se acerquen para

analizar sus solicitudes y que a partir de una evaluación individual y tomando en cuenta su nueva capacidad de

pago se vean que alternativas son las más adecuadas para continuar con los pagos crediticios. 

Fuente Original:https://www.money.com.bo/ecofinanzas/creditos-financieras-convocan-a-clientes-para-

ver-reprogramacion-refinanciamiento-o-periodos-de-gracia/

“La ganadería boliviana ha dado un giro completo con las ventas

internacionales”

Sin genética no hay mejora productiva ni producción sostenible. La Asocebú, entiende a la perfección esta

premisa y gracias a una tecnología de primer nivel, con alto valor agregado en su proceso, hoy es un referente

internacional del sector. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/business/ganaderia-boliviana-ha-dado-giro-

completo-ventas-internacionales/20230104094911008957.html

Mercado para banano, piña y palmito está en riesgo

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, advirtió que 30.000 familias del

Valle que producen banano, piña y palmito podrían perder el mercado argentino debido al bloqueo en Santa

Cruz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/mercado-para-banano-pina-y-palmito-esta-en-

riesgo-AI5912763

Contracabol denuncia que carne de Santa Cruz no llega a La Paz y advierte

con subir el precio

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), Jesús

Huchani, denunció este miércoles que no llega carne de Santa Cruz a los frigoríferos de La Paz, por lo que el

kilo gancho subió entre Bs 2 y Bs 3. El sector se declaró en emergencia ante la decisión de Federación de

Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) de apoyar las medidas de población cruceña que demanda la liberación

del gobernador Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/contracabol-denuncia-que-carne-de-santa-cruz-no-llega-la-paz-

y-advierte-con-subir-el-precio

BancoSol promueve el espíritu emprendedor de jóvenes a través de la
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formación técnica

Comprometido con el progreso de los empresarios y empresarias de la microempresa y de sus familias, la

entidad líder en microfinanzas de Bolivia lanzó la segunda edición de su programa de “Bekas BancoSol:

Formando emprendedores 2023”, para impulsar el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones,

brindando la oportunidad de mejorar su futuro, desarrollar sus habilidades y generar ingresos propios a los

hijos de los clientes del banco. 
Fuente Original:

http://noticias.cepb.org.bo/admin/noticias/add?return_url=http%3A%2F%2Fnoticias.cepb.org.bo%2Fadmin%2Fnoticias&parent_id=&parent_field=

ECONOMÍA 

Peruanos reactivan bloqueo en Desaguadero y cierran la frontera con

calaminas y llantas

Los pobladores de Desaguadero, de la parte peruana, reactivaron la madrugada de este miércoles 4 de enero

el bloqueo en la frontera Perú-Bolivia en demanda del cierre del Congreso y la liberación del expresidente

Pedro Castillo. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/reactivan-bloqueo-en-desaguadero-y-

cierran-la-frontera-con-calaminas-palos-y-fierros-419989

La economía del país tiene al menos siete grandes retos para el 2023

Por lo menos siete grandes retos tienen las autoridades del sector económico para este nuevo año, en el

marco del plan de industrialización con sustitución de importaciones y de fortalecer el ingreso de divisas. En

primera fila destacan la puesta en marcha de las plantas de industrialización del litio, el Mutún, zinc y el

biodiésel, pero también está en la lista la renegociación de los contratos de venta de gas con Argentina y

Brasil, reducir la subvención a los hidrocarburos y la exportación de energía eléctrica. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/04/la-economia-del-pais-tiene-al-menos-

siete-grandes-retos-para-el-2023/

Analistas prevén caída del 40% en los ingresos por venta de gas a Argentina

Los ingresos por ventas de gas natural a Argentina podrían disminuir hasta en un 40 por ciento este año en

comparación a 2022 debido a la reducción de volúmenes enviados por la baja producción boliviana,
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coincidieron dos analistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230105/analistas-preven-caida-del-

40-ingresos-venta-gas-argentina

Gobierno de Arce tuvo precio alto del gas; pero no aprovechó

El gobierno de Luis Arce tuvo el segundo “boom” de precios más altos del gas en la historia en Bolivia,

comparable sólo con los primeros años de la gestión de Evo Morales. Hasta octubre del 2022 el precio de cada

tn de gas (la medida que usa el INE) llegó a 453 dólares, pero no aprovechó esta coyuntura por la caída de la

producción en los megacampos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/05/gobierno-de-arce-tuvo-precio-alto-del-gas-

pero-no-aprovecho/

Plantean crear cuerpo colegiado para aprovechar energía sostenible

Ante la caída de la producción de hidrocarburos en el país, el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación

de Santa Cruz, José Padilla, plantea la creación de un cuerpo colegiado para aprovechar la energía sostenible

que presentan cuatro departamentos, debido a sus características. Santa Cruz, Pando, Beni y el Chaco

boliviano deben tener un cuerpo colegiado para tener proyectos de energía sostenible. Y no depender de nadie,

señala la ex autoridad a tiempo de indicar que Bolivia pasa por un período crítico por la caída de las reservas de

gas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/03/plantean-crear-cuerpo-colegiado-para-

aprovechar-energia-sostenible/

Venta de carbonato de litio primará más que la fabricación de baterías

A pesar de que la industrialización del litio data de hace 10 años en países vecinos, Bolivia ingresará recién a la

elaboración de carbonato de litio de manera masiva, pero expertos señalan que debido a esto la fabricación de

baterías quedará rezagada. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/04/venta-de-carbonato-de-litio-primara-mas-

que-la-fabricacion-de-baterias/

El precio del oro varía y una baja puede repercutir en las reservas

internacionales de Bolivia
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El precio del oro ha ido variando en los últimos meses. El economista Oscar Mario Ortiz, del Colegio de

Economistas de Santa Cruz, aseveró que el metal precioso tuvo una pequeña disminución y que esa

depreciación podría repercutir en las reservas internacionales de Bolivia. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/el-precio-del-oro-var%C3%ADa-y-una-baja-puede-repercutir-en-

las-reservas-internacionales-de

Ante amenazas de cívicos cruceños, agropecuarios de La Paz y Beni

garantizan abastecimiento de carne

En respuesta a la amenaza de cívicos cruceños de no enviar alimentos al resto de Bolivia, los ganaderos y

avicultores del norte de La Paz y Beni garantizarán el abastecimiento de carnes de res y de pollo para la

canasta de las familias bolivianas, aseguró el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32054-ante-amenazas-de-civicos-crucenos-

agropecuarios-de-la-paz-y-beni-garantizan-abastecimiento-de-carne

Exportaciones alcanzan récord de $us 12.617 millones y dejan superávit

comercial de $us 761 millones

De enero a noviembre de 2022, las exportaciones alcanzaron un récord de $us 12.617 millones y dejaron un

superávit comercial de $us 761 millones, pese a la crisis internacional, informó este miércoles el presidente

Luis Arce. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32019-exportaciones-alcanzan-record-de-us-

12-617-millones-y-dejan-superavit-comercial-de-us-761-millones

Bolivia baja tasa de desocupación de 5,2% a 4,1%

La Tasa de Desocupación (TD) en el área urbana de Bolivia, a noviembre de 2022, disminuyó a 4,1%, mientras

que, en similar período de 2021, se registró 5,2%, según datos preliminares del INE. En noviembre de 2022 se

tuvo 186.000 personas desocupadas, 50.000 personas menos que en noviembre de 2021. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32018-bolivia-baja-tasa-de-desocupacion-de-

5-2-a-4-1

Bolivia retoma el interés de exportar electricidad a Brasil

Si bien el eje de las exportaciones de Bolivia a Brasil es el gas, el viceministro aseguró que el intercambio
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comercial será diversificado en los siguientes años al igual que los temas de interés común. Entre los

principales mencionó la ejecución del Corredor Ferroviario Bioceánico de Inte-gración que unirá los océanos

Pacifico y Atlántico. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230104/bolivia-retoma-interes-

exportar-electricidad-brasil

Confirman recaudación récord de regalías mineras en 2022

El Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí captó 843.751.525 de Bolivianos por concepto de regalías

mineras durante la gestión 2022. El reporte sobre la recaudación de las regalías minera el pasado año fue

informado por el presidente de la Comisión de Minería y Metalurgia de la Asamblea Legislativa Departamental

de Potosí (ALD), Marco Antonio Copa, quien destacó que la recaudación supera la meta prevista. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230104_confirman-recaudacion-record-de-regalias-mineras-

en-2022.html

Tarija: El futuro de la producción agrícola en Cercado depende de las lluvias

de enero y febrero

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Tarija, Fernando Castellanos

Echazú, dijo que debido a la extensa sequía que atravesó la provincia Cercado a lo largo del 2022, el futuro de

la producción agrícola depende en gran medida de las precipitaciones pluviales que se susciten durante los

meses de enero y febrero del 2023. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/tarija-el-futuro-de-la-produccion-agricola-en-cercado-depende-de-

las-lluvias-de-enero-y-febrero/

Se invertirá Bs 3.400 MM para industrializar alimentos

El Gobierno nacional tiene prevista una inversión de Bs 3.400 millones en 2023 para el procesamiento e

industrialización de materias primas y alimentos. Se trata de 33 proyectos que se ejecutarán el año que está

pronto a comenzar. Se busca fortalecer la seguridad alimentaria del país. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/energias-negocios/2022/12/30/se-invertira-bs-3-400-mm-

para-industrializar-alimentos/
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POLÍTICA 

Juez rechaza acción de libertad de Camacho y le niega traslado a un centro

médico

El Juzgado de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz rechazó este jueves la acción de libertad planteada

por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ratificó su permanencia en el penal de

Chonchocoro. La audiencia fue virtual. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/juez-rechaza-accion-libertad-

camacho-le-niega-traslado-centro-medico

Grupos afines al MAS cercan Chonchocoro y piden sentencia para Camacho

Grupos de vecinos y organizaciones sociales afines al MAS realizaron este jueves un cerco al penal de

Chonchocoro, exigiendo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea sentenciado a 30 años

del cárcel por el caso del supuesto golpe de Estado de 2019. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/grupos-afines-al-mas-cercan-

chonchocoro-piden-sentencia-camacho

Juez que envió a la cárcel a Camacho no podía ocupar ese cargo porque fue

destituido en 2016

El juez Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, quien dictó cuatro meses de prisión preventiva en Chonchocoro

para el gobernador Luis Fernando Camacho, fue destituido del cargo de secretario del Juzgado Disciplinario de

La Paz, mediante una resolución del Consejo de la Magistratura ejecutoriada en abril de 2016. Este

antecedente lo inhabilitaba para ocupar el cargo de juez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/juez-que-envio-carcel-camacho-

no-podia-ocupar-ese-cargo-porque-fue

Gobierno descarta estado de sitio en Santa Cruz y asegura que la situación

está controlada

El ministro de Justicia, Iván Lima , aseguró este jueves que la situación en Santa Cruz por el conflicto de la

detención del gobernador, Luis Fernando Camacho, está "controlada" y descartó que se vaya a declarar estado

de sitio es esta región. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/gobierno-descarta-estado-sitio-

santa-cruz-asegura-que-situacion-esta
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Marchas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz exigen liberación de Camacho

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado indicando que la condena del exministro

Arturo Murillo es de 70 meses, cinco años y diez meses, y no de siete años como en principio señalaron el

procurador, Wilfredo Chávez y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/seguridad/eeuu-senala-que-condena-de-murillo-es-de-5-anos-y-

10-meses-por-conspiracion-de-soborno-FJ5913007

Cívicos en emergencia llaman a protesta nacional para el 10

Tras una reunión en Santa Cruz, los cívicos a nivel nacional se declararon en “estado de emergencia

movilizado”. Además, anunciaron una protesta en los nueve departamentos el martes 10 de enero. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/civicos-en-emergencia-llaman-a-protesta-nacional-

para-el-10-CJ5913730

El Gobierno revela que se indaga ‘grandes movimientos financieros’ de

Camacho durante la crisis de 2019

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló este miércoles que, en el marco del caso Golpe de Estado

I, también se investiga “grandes movimientos financieros” por parte de Luis Fernando Camacho, durante la

crisis de 2019. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/04/el-gobierno-revela-que-se-investiga-

grandes-movimientos-financieros-de-camacho-durante-la-crisis-de-2019/

Gobierno ve “ilegal” requisa de grupos de choque en la cárcel, pero no los

saca

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó ayer a Página Siete que es “totalmente ilegal”

que los grupos de choque, en este caso campesinos, se den a la tarea de controlar y requisar a las personas

que ingresan y salen de la cárcel de Chonchocoro, donde está detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis

Fernando Camacho. La autoridad aseguró que los iban a retirar del lugar porque estaban interfiriendo con el

trabajo del Estado, pero no fueron desalojados. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/gobierno-ve-ilegal-requisa-de-grupos-de-choque-

en-la-carcel-pero-no-los-saca-LJ5913782
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Abogado de exjefe militar dice que depósitos de Camacho de 2019 eran para

trasladar asambleístas y culpa a Kaliman

El abogado Eusebio Vera confirmó este jueves que hubo depósitos en 2019 de parte de Luis Fernando

Camacho a su defendido, el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, sin embargo, negó que

el objeto haya sido un “golpe de Estado”. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/seguridad/abogado-de-exjefe-militar-dice-que-dep%C3%B3sitos-

de-camacho-de-2019-eran-para-trasladar

Hay señales de ‘malestar’ en las FFAA de Bolivia y piden órdenes escritas

para salir a las calles

Un grupo de militares salió a las calles para custodiar entidades del Estado. Desde la larga noche del 30 de

diciembre, efectivos del Ejército se apostaron en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y otras

entidades públicas, como Entel y el Banco Unión, para evitar ataques de manifestantes, según documentó EL

DEBER y otros medios de prensa. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/hay-senales-de-malestar-en-las-ffaa-y-piden-ordenes-

escritas-para-salir-a-las-calles_309943

Ministro Lima dice que situación en Santa Cruz está controlada y descarta

que se dicte estado de excepción

Este jueves, el ministro de Justicia, Iván Lima indicó que, pese a las protestas, la situación en Santa Cruz está

controlada, por lo que se descarta que en este momento se dicte un Estado de Excepción. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/ministro-lima-dice-que-situacion-en-santa-cruz-esta-

controlada-y-descarta-que-se-dicte-estado-de-excepcion-LM5916692

Gobierno no dialoga y opta por el desgaste en conflicto, según analistas

El Gobierno apuesta por la estrategia del cansancio y el desgaste para dar fin a las protestas desatadas en

Santa Cruz hace una semana, tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, señalaron analistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/gobierno-no-dialoga-opta-

desgaste-conflicto-analistas
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Naabol denuncia penalmente a miembros de Creemos que encabezaron la

protesta en los aeropuertos de Santa Cruz

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó que se amplió la denuncia contra quienes ingresaron a

los aeropuertos de Santa Cruz para intentar impedir el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho hacia

Santa Cruz, el pasado 28 de diciembre. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/naabol-denuncia-penalmente-a-miembros-de-creemos-

que-encabezaron-la-protesta-en-los-aeropuertos-de-s_309930

Ministro Montaño responde a Calvo: “Nadie puede dar tolerancia para

destruir una institución”

Tras la solicitud del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo para que los empresarios y

entidades autónomas den tolerancia laboral para que sus trabajadores se movilicen todas las tardes, el

ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, criticó ese pedido y dijo que no se puede aceptar aquello, ya que

aumentarán los conflictos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ministro-montano-responde-a-calvo-nadie-puede-

dar-tolerancia-para-destruir-una-institucion-EJ5913457

Oficina de la Gobernación cruceña en La Paz será nexo para que Camacho

administre Santa Cruz

Mediante la oficina que la Gobernación de Santa Cruz tiene en la ciudad de La Paz, Luis Fernando Camacho

ejercerá como gobernador y avalará trámites que requieren de su firma o participación. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/oficina-de-la-gobernacion-crucena-en-la-paz-sera-nexo-

para-que-camacho-administre-santa-cruz-MM5916781

Dirección del MAS pide a Choquehuanca que "salga de la cueva" y defienda

a Luis Arce

El Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió un comunicado con el título "Hermano David Choquehuanca ¿Dónde

estás?" para reclamar la ausencia del vicepresidente del Estado ante el clima hostil que vive el país tras la

aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230105/direccion-del-mas-pide-

choquehuanca-que-salga-cueva-defienda-luis-arce
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OTROS 

Alerta hidrológica: Pobladores piden trabajos en el río Taquiña para evitar

desbordes

Debido a las intensas lluvias que se registran en el departamento de Cochabamba, las autoridades han

declarado alerta hidrológica debido a posibles desbordes de ríos. La pasada jornada, las fuertes precipitaciones

pluviales provocaron que varias calles queden inundadas en el municipio de Tiquipaya, lo que ocasionó un

susto en la población. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/alerta-hidrologica-pobladores-piden-trabajos-en-el-rio-

taquina-para-evitar-desbordes-YN5917045

EEUU señala que condena de Murillo es de 5 años y 10 meses por

conspiración de soborno

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado indicando que la condena del exministro

Arturo Murillo es de 70 meses, cinco años y diez meses, y no de siete años como en principio señalaron el

procurador, Wilfredo Chávez y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/seguridad/eeuu-senala-que-condena-de-murillo-es-de-5-anos-y-

10-meses-por-conspiracion-de-soborno-FJ5913007

Gobierno buscará instrumentalizar la sentencia de Murillo para beneficio

político, según analista

Mientras el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, celebra la sentencia de 70 meses de cárcel (cinco

años y diez meses) para su antecesor Arturo Murillo, señalando que las denuncias que realizó el Gobierno

contra la exautoridad eran ciertas, el analista político José Orlando Peralta advirtió que la actual administración

estatal no hizo nada para obtener justicia. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/gobierno-buscara-instrumentalizar-la-sentencia-de-

murillo-para-beneficio-politico-segun-analista-AJ5913064

Presidenta de Perú acusa a Evo de injerencia y no descarta medidas

migratorias
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En medio de las protestas que se desarrollan en el sur de Perú, la presidenta Dina Boluarte acusó a Evo

Morales de intervenir en cuestiones internas de este país e incluso reveló que se está evaluando una reacción

con el servicio de Migraciones respecto al ingreso del exmandatario boliviano a ese país. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230104_presidenta-de-peru-acusa-a-evo-de-

injerencia-y-no-descarta-medidas-migratorias.html

‘Damos la otra mejilla’, dice Evo Morales ante las acusaciones en su contra

en Perú

“Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana”. Así el expresidente Evo Morales se

pronunció este jueves en Twitter en medio de las acusaciones de autoridades de Perú de que comete

intervencionismo en asuntos internos de ese país. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/%E2%80%98damos-la-otra-mejilla%E2%80%99-dice-

evo-morales-ante-las-acusaciones-en-su-contra-en-per%C3%BA

EDITORIALES 

Apoyo a la pequeña empresa

Un informe emitido en 2017 por la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva

(Cadepia) daba cuenta de que al menos 8 de cada 10 empleos en Cochabamba eran generados por este sector

que, básicamente, está conformado por emprendimientos familiares. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/apoyo-pequena-

empresa/20230104232603892949.html

De conflictos y economías fortalecidas

En las últimas horas, los máximos representantes de la Cainco, la CAO y la Federación de Empresarios

Privados de Santa Cruz se comprometieron a consolidar una economía "tan fuerte" de modo que nadie vuelva

a faltarle el respeto a su región. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/opinion/20230105_de-conflictos-y-economias-fortalecidas.html

Comercio exterior ¿fue malo o bueno para nuestros hidrocarburos?
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El año pasado, se habló mucho de nuestros superávits comerciales, pero poco de la otra cara de la moneda.

Según datos oficiales, los meses de agosto a octubre 2022, tuvimos un saldo comercial negativo acumulado

de $us. 713 millones; con la información publicada por el boletín de COMEX del INE, si comparamos el periodo

de enero a octubre de 2022 con el 2021, las exportaciones crecieron en un 29%, pero nuestras importaciones

un 44%, es decir, el ritmo de crecimiento notablemente es diferente, más acelerado en este último. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/comercio-exterior-fue-malo-o-bueno-

para-nuestros-hidrocarburos-FK5914160

El PGE 2023: una mirada desde los hidrocarburos

Primero veamos los supuestos globales. El PGE proyecta una tasa de crecimiento del PIB de 4,86%, muy por

encima de la proyectada por organismos internacionales. Cepal: 3,0%; FMI: 3,2% y Banco Mundial: 2,7%. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-pge-2023-una-mirada-desde-los-

hidrocarburos-NM5916825

¿Nuevo año, nuevo impuesto?

Con la publicación del Decreto Supremo 4850, de 28 de diciembre de 2022, que reglamenta la Ley 1448, de 25

de julio de 2022, muchos “analistas” han comentado, en distintos medios de comunicación escritos y por redes

sociales, que el Gobierno estaría “acortando” los plazos para el pago del IUE para todos los contribuyentes

alcanzados por el mismo (empresas), o peor aún, que se está implementando una suerte de “doble

tributación”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/05/nuevo-ano-nuevo-impuesto/

Pagina de Noticias CEPB(https://noticias.cepb.org.bo/) Twitter Facebook

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/comercio-exterior-fue-malo-o-bueno-para-nuestros-hidrocarburos-FK5914160
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/comercio-exterior-fue-malo-o-bueno-para-nuestros-hidrocarburos-FK5914160
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-pge-2023-una-mirada-desde-los-hidrocarburos-NM5916825
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-pge-2023-una-mirada-desde-los-hidrocarburos-NM5916825
https://www.la-razon.com/voces/2023/01/05/nuevo-ano-nuevo-impuesto/
https://noticias.cepb.org.bo/
https://twitter.com/CEPB_Bolivia
https://www.facebook.com/CEPB.Bolivia

