
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Cámara Agropecuaria de Cochabamba garantiza provisión de alimentos y

ofrece pescado para sustituir la carne de res y pollo

Frente a la amenaza de que no salga “un grano” de Santa Cruz al resto del país, el gerente de la Cámara

Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, garantizó la provisión de alimentos a todos los hogares del

territorio boliviano y ofreció el envío de pescado para sustituir la carne de res y de pollo. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32070-camara-agropecuario-de-cochabamba-

garantiza-provision-de-alimentos-y-ofrece-pescado-para-sustituir-la-carne-de-res-y-pollo

Avicultores garantizan abastecimiento de carne de pollo yungueño, “más

natural y apetecible”

Los avicultores del departamento de La Paz garantizan el abastecimiento de carne de pollo producido en la

región de los Yungas de manera “más natural y con sabor mucho más apetecible” a Bs 18 el kilo. “Como

Federación de Avicultores de La Paz garantizamos el abastecimiento de carne de pollo a todo el

departamento”, indicó en conferencia de prensa, el presidente de esta institución, Moisés Vergara. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32078-avicultores-garantizan-abastecimiento-

de-carne-de-pollo-yungeno-mas-natural-y-apetecible

La inflación llegó a 3,12%, industriales destacan estabilidad de precios en
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2022

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, destacó el bajo nivel de inflación

registrado en 2022, pero señaló que se debe comenzar a trabajar en una mayor tasa de crecimiento. Añadió

que entre los empresarios y el Gobierno se puede lograr mejores condiciones de industrialización y sustituir

importaciones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/la-inflacion-llego-a-312-industriales-destacan-

estabilidad-de-precios-en-2022-DK5927063

Precio de la carne de pollo se desploma y avicultores advierten a corto plazo

desabastecimiento

El vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Iván Carreón, indicó que debido a las restricciones

impuestas por la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) como la

cuarentena, han provocado la disminución del consumo de carne de pollo y como consecuencia una caída del

precio, lo que genera pérdidas económicas en el sector avicultor. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/precio-de-la-carne-de-pollo-se-desploma-y-

avicultores-advierten-a-corto-plazo-desabastecimiento

Precio de la carne de pollo se desploma y avicultores advierten a corto plazo

desabastecimiento

El vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Iván Carreón, indicó que debido a las restricciones

impuestas por la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) como la

cuarentena, han provocado la disminución del consumo de carne de pollo y como consecuencia una caída del

precio, lo que genera pérdidas económicas en el sector avicultor. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/precio-de-la-carne-de-pollo-se-desploma-y-

avicultores-advierten-a-corto-plazo-desabastecimiento

Exportaciones de maní boliviano alcanzan récord de $us 15,4 millones en

2022

En 2021, la producción nacional de maní superó las 26.000 toneladas, siendo los departamentos con mayor

siembra y cosecha: Tarija con el 52%, seguido de Santa Cruz con el 23% y Chuquisaca con 19%, según el

Instituto Bolivianos de Comercio Exterior (IBCE). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32097-exportaciones-de-mani-boliviano-

alcanza-record-de-us-15-4-millones-en-2022
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ECONOMÍA 

Gobierno advierte con revertir tierras de productores que no envíen

alimentos de Santa Cruz al resto del país

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, advirtió en las últimas horas a los productores de

Santa Cruz que acaten disposiciones del Comité Cívico de no enviar carne ni granos al resto del país al

considerar que se podría incumplir disposición de la ley sobre el uso de tierras. 

Fuente Original:https://www.radiofides.com/noticias/63b6c197b346a22dbcda4243

Nuevo golpe al comercio exterior boliviano deja unos 300 camiones parados

en la frontera con Perú

Los sectores sociales del sur de Perú reactivaron sus protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno de

Dina Boluarte. Las medidas de presión generan un nuevo golpe al comercio exterior boliviano y deja unos 300

camiones parados en la frontera. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/nuevo-golpe-al-comercio-exterior-boliviano-deja-unos-

300-camiones-parados-en-la-frontera-con-peru-CJ5920477

Se cierra el Desaguadero, transportistas saturan los puertos chilenos

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que desde el jueves el paso fronterizo del

Desaguadero se cerró por los conflictos en Perú e indicó que los transportistas sacan la carga boliviana por

puertos chilenos que están saturados. Indicó que hay 60 camiones varados en el Desaguadero y que no hay un

reporte de camiones detenidos en el vecino país. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/se-cierra-el-desaguadero-transportistas-saturan-los-puertos-

chilenos

Se consolida récord en exportaciones con $us 12.617 MM

El país consolida un récord en exportaciones en 2022. Entre enero y noviembre del año pasado, las ventas

externas alcanzaron los $us 12.617 millones, una cifra que no se registró en toda la historia de Bolivia. Las

exportaciones nacionales hasta noviembre de 2022 muestran un incremento de 25% respecto a igual periodo

de 2021, cuando se comercializó por un valor de $us 10.109 millones. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/05/se-consolida-record-en-exportaciones-

con-us-12-617-mm/
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El oro y zinc continúan siendo los principales productos dinamizadores de

las exportaciones del sector minero

Las exportaciones de los principales minerales, en octubre de 2022, alcanzaron a $us 467 millones, cifra

menor en 6,4% con relación al mes anterior; sin embargo, cabe destacar el incremento de las ventas externas

de oro, estaño y plomo, productos que, junto al zinc, mantienen la recuperación del sector minero que se

muestra a partir de noviembre de 2020. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32067-el-oro-y-zinc-continuan-siendo-los-

principales-productos-dinamizadores-de-las-exportaciones-del-sector-minero

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

El analista en hidrocarburos José Padilla coincidió en que la disminución estaría entre un 40 y 50 por ciento. En

11 meses de 2022, YPFB facturó ventas de gas a Argentina por 1.595 millones de dólares. En ese tiempo,

envió en promedio 10,8 MMm3d a ese país. Si el volumen disminuye en 40 por ciento, los ingresos llegarían a

957 millones de dólares en 11 meses. 

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

40-ingresos-venta-gas-argentina

Bolivia cerró 2022 con una inflación anual de 3,12%

Bolivia cerró el año 2022 con una inflación anual de 3,12%, una de las más bajas en comparación a los índices

registrados en otros países de la región y el mundo donde los precios se dispararon en la gestión pasada.

Según el INE el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en diciembre de 2022, registró un aumento de 0,12%

respecto a noviembre. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-cerro-2022-con-una-inflacion-anual-de-

312-EG5923789

Más de 4.000 personas presentaron sus reclamos a la ATT en aeropuertos y

terminales en dos meses
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Más de 4.000 personas acudieron a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y

Transportes (ATT) en terminales y aeropuertos del país durante la temporada alta de viajes, entre los meses de

noviembre y diciembre de 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/mas-de-4000-personas-presentaron-sus-reclamos-a-la-

att-en-aeropuertos-y-terminales-en-dos-meses_309968

El Banco Central anuncia el reemplazo de billetes deteriorados

El BCB anunció, mediante un comunicado, que se está realizando el cambio programado de billetes

deteriorados por otros en buen estado de la serie A en los cortes de Bs 10, 20, 50 y 100. Se podrán reemplazar

los que estén sucios, manchados o rotos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/05/el-banco-central-anuncia-el-reemplazo-

de-billetes-deteriorados/

Esperan a técnicos para conocer detalles del diseño proyecto de la refinería

de zinc

El presidente de la comisión de minería y metalurgia de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Marco

Antonio Copa, informa que están esperando a los técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para

conocer la forma de cómo se trabajará el proyecto a diseño final de esa obra demandada por los potosinos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230105_esperan-a-tecnicos-para-conocer-detalles-del-

diseno-proyecto-de-la-refineria-de-zinc.html

Bolivia y Chile amplían prórroga hasta el 2024 para renovar buses con más

de 10 años de antiguedad

Bolivia y Chile acordaron ampliar prórroga hasta el año 2024 para que buses bolivianos con más de 10 años de

antigüedad sigan prestando servicios de transporte internacional hasta el vecino país. La medida beneficiará a

cientos de transportistas bolivianos, afectados por la pandemia del Covid-19 y el cierre de fronteras, informó

este jueves la cancillería boliviana. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/politica/32093-bolivia-y-chile-amplian-prorroga-hasta-el-

2024-para-renovar-buses-con-mas-de-10-anos-de-antiguedad

La demanda del litio sigue subiendo y los precios se estabilizarán en 2023
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Kitco es una empresa canadiense que compra y vende metales preciosos como oro, platino, paladio y plata.

También maneja un sitio web especializado en información sobre el mercado de los minerales. Recientemente

entrevistó al experto Chris Berry, quien dirige House Mountain Partners, una reconocida consultora en temas

de minerales utilizados en el sector energético, con base en Washington D.C. A continuación, Berry brinda sus

puntos de vista sobre la situación y perspectivas del mercado del litio en 2023. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/energias-negocios/2023/01/06/la-demanda-del-litio-sigue-

subiendo-y-los-precios-se-estabilizaran-en-2023/

Conflictos en Perú tienen varados a turistas y 300 camiones en Desaguadero

Luego de una tregua por las fiestas de fin de año, los conflictos sociales en Perú se reactivaron con varias

medidas, como manifestaciones y bloqueos de carreteras. Uno de los puntos bloqueados es Desaguadero,

donde desde el pasado miércoles hay más de 300 camiones varados. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/conflictos-en-peru-tienen-varados-a-turistas-y-300-

camiones-en-desaguadero_310114

POLÍTICA 

Por la detención del Gobernador, vocal del TSE dice que vicegobernador

debe asumir funciones de Camacho

El Tribunal Electoral afirma que ya no tiene competencia y que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz

establece que en el caso de la ausencia, la segunda autoridad debe asumir el cargo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/por-la-detencion-del-gobernador-vocal-del-tse-dice-

que-vicegobernador-debe-asumir-funciones-de-camacho-YI5930652

Ministro Lima anuncia acción penal contra el vicegobernador si no reemplaza

a Camacho
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El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este viernes una acción penal por incumplimiento de deberes contra

el vicegobernador Mario Aguilera, en caso no quiera asumir el cargo que dejó acéfalo el gobernador de Santa

Cruz, Luis Fernando Camacho, que está recluido en la cárcel de Chonchocoro. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/ministro-lima-anuncia-acci%C3%B3n-penal-contra-el-

vicegobernador-si-no-reemplaza-camacho

Abogado denuncia retardación de justicia y asegura que Camacho no tiene

obstáculos para ejercer como gobernador

La defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho afirmó este viernes que hasta la fecha la Justicia no

ha convocado a la audiencia de apelación a la detención preventiva a pesar de que ya se cumplió el plazo, por lo

que denunció retardación de justicia. Afirmó que Camacho sigue siendo gobernador y rechazó las acusaciones

del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, sobre supuestas pruebas que vinculan a su defendido con el

caso golpe de Estado I. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/abogado-denuncia-retardacion-

justicia-asegura-que-camacho-no-tiene

Santa Cruz crea planes para evitar que ingresos vayan al Gobierno

La población cruceña asume la desobediencia civil ante la falta de respuesta de las instituciones llamadas por

ley a la resolución al conflicto político que encaran desde la detención del gobernador Fernando Camacho; por

lo tanto, encaran estrategias para frenar los recursos hacia el nivel central. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/santa-cruz-crea-planes-evitar-

que-ingresos-vayan-al-gobierno

Tuffí Aré: “El gobierno de Arce no está entendiendo a la clase media cruceña”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Tuffí Aré analizó la situación del país al

finalizar el 2022 e iniciar el 2023, con un nuevo conflicto por el encarcelamiento del gobernador Camacho. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/tuffi-are-el-gobierno-de-arce-no-esta-entendiendo-a-la-clase-

media-crucena/

Calvo le dice a Arce que Santa Cruz ha despertado

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se dirigió ayer al presidente Luis Arce, a quien dijo que
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sus “cálculos están equivocados” que ahora el país “ha despertado y va a defender su democracia”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/calvo-le-dice-arce-que-santa-

cruz-ha-despertado

Del Castillo se desliga de la aprehensión de Camacho y atribuye todo el

operativo a la Policía

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se apartó del operativo que logró la aprehensión del gobernador

de Santa Cruz, Fernando Camacho, y atribuyó todo el movimiento a la Policía Boliviana y a los que conocían de

la orden del Ministerio Público. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/del-castillo-se-desliga-

aprehension-camacho-atribuye-todo-operativo-policia

APDHB repudia protección del Gobierno a la impunidad de la Policía en

Santa Cruz

Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB),

denunció que el Gobierno protege a los efectivos policiales que impunemente comenten excesos y hasta actos

delictivos en los enfrentamientos registrados en Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/apdhb-repudia-proteccion-del-

gobierno-impunidad-policia-santa-cruz

Patty dice que Evo y Álvaro deben declarar por el caso golpe: "No pueden

obstaculizar"

La querellante en el caso denominado "Golpe de Estado I", Lidia Patty, dijo que Evo Morales y Álvaro García

Linera tienen que presentarse "sí o sí" a prestar su declaración para no obstaculizar las investigaciones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/patty-dice-que-evo-alvaro-deben-

declarar-caso-golpe-no-pueden-obstaculizar

En dos años del caso ‘Golpe I’, Evo y Álvaro aún no declararon a pesar de

figurar como ‘víctimas’

Han pasado más de dos años desde que Lidia Patty presentó su denuncia en el caso “Golpe de Estado I”

mencionando a Evo Morales y Álvaro García Linera como víctimas, sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha
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convocado a declarar a estas exautoridades en el marco de la investigación. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anos-caso-golpe-i-evo-alvaro-aun-declararon-

pesar-figurar-como-victimas/20230105163712893002.html

Cruceños firman para atestiguar en caso “golpe”

A la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz acudieron ayer centenas de ciudadanos a firmar el libro en el que

piden que se los llame a declarar en la causa que involucra al gobernador Luis Fernando Camacho. En concreto,

los ciudadanos solicitan ser tomados como testigos de descargo en relación con los sucesos ocurridos en

octubre y noviembre de 2019. La propia OEA señaló la existencia de irregularidades manifiestas, según reporte

de El Deber. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/crucenos-firman-atestiguar-caso-

golpe

Justiniano: «Le iniciarán una serie de procesos a Camacho, sobre la base de

una narrativa falsa»

El exministro de la Presidencia del Gobierno de Jeanine Áñez y abogado Jerjes Justiniano brinda un análisis de

la situación en santa cruz, tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho y la inmediata reacción de

la ciudadanía cruceña generando enfrentamientos con la Policía. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/justiniano-le-iniciaran-una-serie-de-procesos-a-camacho-sobre-la-

base-de-una-narrativa-falsa/

Romero dice que el caso Camacho es un “show” y que desaparecieron

expedientes de narcos en quema de la Fiscalía

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis

Fernando Camacho, es un “show” y denuncia que en la quema de la Fiscalía Departamental desaparecieron

expedientes relacionados con casos de narcotráfico. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/romero-dice-que-el-caso-camacho-es-un-show-y-que-

desaparecieron-expedientes-de-narcos-en-quema-de-la_310110

Elecciones Judiciales: TSE ratifica tuición en planificación y pide a la ALP

convocar postulantes antes de marzo
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hasenteuffel, ratificó este viernes la tuición de

Órgano Electoral en la realización de las Elecciones Judiciales previstas para este año y pidió a la Asamblea

Legislativa convocar postulantes antes de marzo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/elecciones-judiciales-tse-ratifica-tuicion-en-

planificacion-y-pide-a-la-alp-convocar-postulantes-antes-de-marzo-YH5933100

Presidente del TSJ pide a los jueces no someterse al poder

La máxima autoridad judicial de Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres

Echalar, hizo una invocación a los jueces de país, para que no se sometan el poder y asuman con dignidad el

riesgo por sus decisiones acordes a la Constitución o, de lo contrario, dar un paso al costado. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/presidente-del-tsj-pide-jueces-

no-someterse-al-poder

OTROS 

Fedjuve pide al INRA y otras cinco instituciones cumplir con el desalojo de

tierras avasalladas

La Fedjuve solicitó este jueves al director departamental del INR) Armando Mita y a las autoridades del

Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana y del

Ministerio de Justicia continuar con los operativos de desalojo de avasallamientos en siete sectores en

Cochabamba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230105/fedjuve-pide-al-inra-

otras-cinco-instituciones-cumplir-desalojo

12 operadores de Evo ingresaron a Perú 27 veces, 9 de ellas de manera

irregular, según un medio limeño

El medio peruano El Comercio reveló que 12 operadores del expresidente Evo Morales ingresaron a Perú en 27

ocasiones, nueve de ellas de manera irregular. Morales es observado en Perú por supuestamente impulsar la

separación de la región del sur del Perú, donde se registran fuertes protestas tras la destitución del presidente

Pedro Castillo, quien era aliado del exmandatario boliviano. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/12-operadores-evo-ingresaron-

peru-27-veces-9-ellas-manera-irregular-medio
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Perú cesa funciones de su embajadora en Bolivia tras críticas a Evo Morales

El Gobierno peruano dio este viernes por terminadas las funciones de Carina Ruth Palacios como embajadora

del país en La Paz, días después de que el exmandatario boliviano Evo Morales fuera señalado por distintos

sectores políticos y sociales de tratar de inmiscuirse en los asuntos internos de Perú. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230106/peru-cesa-funciones-su-

embajadora-bolivia-criticas-evo-morales

EDITORIALES 

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. Lo hicieron en medio de las protestas ya activadas y el pedido de algunos

sectores de determinar medidas más duras como paros y bloqueos más contundentes. 

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

Volver al pasado

A inicios de este siglo Bolivia tuvo una época mala en términos políticos y económicos. 20 años después

pareciera que volvimos a esos años. Al igual que entonces, la situación del país se ha tornado incierta, lo cual

anticipa un periodo de bajo crecimiento, pese incluso a los incentivos que existen para promover la inversión.

No es que los incentivos no funcionen, sino que los obstáculos son mayores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/volver-al-pasado_309914

El PGE 2023: una mirada desde los hidrocarburos

Con el deseo de que este 2023 venga colmado de muchas cosas buenas para usted y sus seres queridos,

comienzo con una mirada al Presupuesto General del Estado (PGE) programado para el año 2023. 

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

hidrocarburos-NM5916825
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COYUNTURA 

Covid: hasta la fecha se aplicaron 15.639.099 dosis, casos positivos llegan a

1.686 y viruela símica tiene 1 activo

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario de vacunación contra la COVID-19 informó que durante

esta jornada se aplicaron 15.639.099 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los

diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio nacional. De las que 6.444.407 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, niños,

adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la

COVID-19, así mismo, se aplicó 5.251.678 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.374.378 terceras y 569.968 la

cuarta dosis. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7277-covid-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-639-099-

dosis-casos-positivos-llegan-a-1-686-y-viruela-simica-tiene-1-activo

Santa Cruz registra su tercera semana de descenso en los casos por covid

Santa Cruz registra la tercera semana de descenso en los casos de covid-19 en lo que va de esta sexta oleada.

En la primera semana de enero (del 1 al 5) se registraron 1.857 casos, es decir, tres veces menos que la última

semana de diciembre, cuando cerró con 5.598. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-registra-su-tercera-semana-de-descenso-

en-los-casos-por-covid_310120
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