
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Productor: "La amenaza de revertir tierras es una bravuconada más del

ministro de Desarrollo Rural"

Los productores consideran que la amenaza del Gobierno de revertir tierras porque se suspendió el envío de

alimentos al interior del país como parte de la protesta exigiendo la liberación del gobernador de Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, es "una bravuconada o desubicación". Richard Paz, expresidente de la Asociación de

Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales,

debería dedicarse a fomentar la producción y buscar que aumente la productividad del sector. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/productor-la-amenaza-de-revertir-tierras-es-una-

bravuconada-mas-del-ministro-de-desarrollo-rural_310108

Empresarios ven política la amenaza del Gobierno de revertir tierras si no

envían alimentos

El director de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, calificó de política la amenaza del Gobierno

de revertir las tierras a los productores cruceños si no envían alimentos al interior del país. El 30 de diciembre,

el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, dijo que los

productores habían decidido no enviar carne ni granos al interior del país como medida de protesta por la

represión policial en ese departamento. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-planeta-revertir-tierras-a-productores-

que-no-envien-alimentos-y-empresarios-creen-que-es-amenaza-politica-420032
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Alertan riesgos en la inversión privada por conflictos en Santa Cruz

La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones en Santa Cruz (Cadex) señaló que esta

coyuntura de inestabilidad política y social "denotan un total deterioro de la democracia y estabilidad jurídica

en Bolivia, lo que pone en riesgo las inversiones y el normal desempeño productivo y exportador en el país,

arriesgando así miles de fuentes de empleo que sustentan a las familias bolivianas". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230106/alertan-riesgos-inversion-

privada-conflictos-santa-cruz

Santa Cruz acapara hasta el 35% de las exportaciones nacionales

Más de 190 bloqueos en todo el país, paros, problemas sociales, económicos, climatológicos y restricciones a

las exportaciones. Sin embargo, la Cadex calificó el 2022 como un año en que se batieron las cifras de

exportación, con más de $us 12.000 millones en exportaciones generales de Bolivia, y más de 4.700 millones

de dólares en exportaciones desde Santa Cruz, que equivalen a un 35%. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-acapara-hasta-el-35-de-las-

exportaciones-nacionales_310323

Cochabamba aún no se recupera y cierra con un PIB de $us 6.909 MM

A pesar de que ya han transcurrido más de dos años desde el inicio de la pandemia del Covid-19, la economía

de Cochabamba no puede recuperarse. El Producto Interno Bruto (PIB) de 2022 es 6.909 millones de dólares,

según estimaciones de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), cifra menor a los

7.085 millones de dólares alcanzados en 2019. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230107/cochabamba-aun-no-se-

recupera-cierra-pib-us-6909-mm

ECONOMÍA 

Gobierno advierte con frenar la exportación de carne si no se garantiza el

mercado interno

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, advirtió este sábado con prohibir la exportación de carne

de res si es que las empresas no se garantizan el mercado interno. Esta mañana, la autoridad informó que 22.
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560 kilos del producto llegaron al matadero de la ciudad de El Alto para su comercialización. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/gobierno-advierte-con-frenar-la-exportaci%C3%B3n-de-carne-si-

no-se-garantiza-el-mercado-interno

Trabajo recibió hasta el momento 476 denuncias por falta de pago del

aguinaldo de Navidad en el país

Hasta este 5 de enero se registró un total 476 denuncias por la falta del pago del aguinaldo de Navidad 2022

en el país. La mayoría de los casos en el sector fabril, informó el director General de Trabajo, Yecid Mollinedo.

Según la normativa, el beneficio debió haberse cumplido por los empleadores de los sectores público y privado

hasta el 20 de diciembre de 2022. 

Fuente Original:http://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/trabajo-recibi%C3%B3-hasta-el-momento-476-

denuncias-por-falta-de-pago-del-aguinaldo-de-navidad

Impuestos controla emisión de factura y aplicará sanciones a los infractores

El SIN informó que realiza “Controles Móviles” para verificar la emisión de factura por la venta de bienes y

servicios, a escala nacional y recordó que las sanciones por la omisión de esta obligación tributaria incluyen la

clausura desde los seis días continuos hasta los 48 días de la actividad económica infractora. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32186-impuestos-controla-emision-de-

factura-y-aplicara-sanciones-a-los-infractores

INE afirma que 400 mil personas se dedican a la construcción

Al menos 400 mil personas están vinculadas a las actividades del rubro de la construcción, revelan datos de la

Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE). “En octubre de 2022, según datos de

la Encuesta Continua de Empleo, la población ocupada en el área urbana que realiza actividades inherentes al

rubro de la construcción, alcanzó 400 mil personas, cifra superior a las 367 mil registradas en octubre de la

gestión anterior (2021)”, apunta el informe. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230107/ine-afirma-que-400-mil-

personas-se-dedican-construccion

Gobierno perfila crecimiento económico del 4,86% del PIB el 2023; sin

considerar conflictividad del país
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El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y el Presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Edwin Rojas, firmaron este viernes el Programa Fiscal-Financiero (PFF) 2023, que proyecta un

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%; un déficit fiscal de aproximadamente 7,49% y una tasa

de inflación de fin de período en torno a 3,28%. Las proyecciones no consideran el nivel de conflictividad que

atraviesa el país. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/gobierno-perfila-crecimiento-economico-del-486-

del-pib-el-2023-sin-considerar-conflictividad-del-pais

Bolivia supo “capear” un 2022 difícil para la economía mundial con medidas

adecuadas y resiliencia

Bolivia supo “capear” un año 2022 difícil para la economía mundial con medidas adecuadas y resiliencia, como

el Programa Fiscal Financiero (PFF), enmarcado en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, afirmó

este domingo el Gobierno. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el

2022 fue un año “muy complejo” para la economía mundial debido a los shocks negativos del aumento de

precios de los energéticos, de los insumos para la agricultura, entre otros, a causa de la guerra entre Rusia y

Ucrania. 

Fuente Original:https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/36-

notas/noticias/economia/32195-bolivia-supo-capear-un-2022-dificil-para-la-economia-mundial-con-

medidas-adecuadas-y-resiliencia?Itemid=101

Las RIN vuelven a bajar en un monto menor a $us 4.000 millones

El valor de las RIN del BCB bajó a 3.868 millones de dólares al 4 de enero de la presente gestión, apenas el 19%

son divisas, el resto depende del oro que está a merced de las cotizaciones en el mercado internacional, según

el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. En diciembre, el Ente Emisor mencionó

que la caída de la cotización internacional del oro, como resultado del permanente incremento en la tasa de

política para contener la inflación efectuada por la FED y otros 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/07/las-rin-vuelven-a-bajar-en-un-monto-menor-

a-us-4-000-millones/

Analistas advierten incertidumbre para financiar los bonos sociales

El monto de los bonos sociales destinados a ciertos sectores vulnerables de la población va en aumento,

debido al crecimiento vegetativo de los beneficiarios. Sin embargo, el dinero para cumplir con ellos es cada vez
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más escaso. Por ello, el Gobierno se ve en la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento, por lo que

incluye a más empresas públicas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230108/analistas-advierten-

incertidumbre-financiar-bonos-sociales

Camiones con carga están varados en El Alto por bloqueo en la frontera

Bolivia - Perú

En las avenidas Litoral y Néstor Galindo en la ciudad de El Alto se observan a decenas de camiones con carga

cuyos choferes dicen que, por seguridad, prefieren esperar en este lugar a que se resuelva el conflicto en suelo

peruano que tiene cortado el paso en Desaguadero, ruta fronteriza, en donde se cumplen bloqueos. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/camiones-con-carga-estan-varados-en-el-alto-por-

bloqueo-en-la-frontera-bolivia-peru-DG5945036

Estudio dice que Potosí exporta el 85% del mineral que sale del país

Un estudio realizado por técnicos de la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Gobernación junto a sus pares

de la Comisión de Minería de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALD) establece que el

Departamento de Potosí aporta el 85.6 por ciento del total de concentrados que sale del país. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230108_estudio-dice-que-potosi-exporta-el-85-del-mineral-

que-sale-del-pais.html

Economía boliviana se apoyará en venta de energía, alimentos y crédito

Las proyecciones de los organismos internacionales no son nada halagadoras para las economías

desarrolladas, pues vaticinan una recesión, que afectará al comercio mundial y a la demanda de productos, el

gobierno boliviano asegura que la compra de alimentos y energía continuará a pesar de este contexto adverso,

asimismo, los créditos a los sectores productivos mantendrán la compra interna. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/07/economia-boliviana-se-apoyara-en-venta-de-

energia-alimentos-y-credito/

Gobierno proyecta aumento del PIB en 4,8%; analistas lo ven poco realista

El Ministerio de Economía y el BCB proyectaron que este año el PIB del país crecerá en 4,86 por ciento; sin

embargo, analistas señalan que esto es poco probable considerando las previsiones a la baja que hacen los
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organismos internacionales. Pese a ello, mencionan que las proyecciones de la administración de Luis Arce se

basan en un peligroso aumento de la deuda pública 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230107/gobierno-proyecta-

aumento-del-pib-48-analistas-ven-poco-realista

“YPFB ha decidido concentrar esfuerzos de desarrollo comercial en materia

de gas natural con Brasil”

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de un comunicado de prensa, señaló que va a

"concentrar sus esfuerzos en el desarrollo comercial del gas natural y diversificará su cartera de clientes en

Brasil, sin descuidar los compromisos contractuales con el mercado argentino". Esta afirmación fue realizada

por el presidente ejecutivo de petrolera estatal, Armin Dorgathen Tapia 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-ha-decidido-concentrar-esfuerzos-de-desarrollo-

comercial-en-materia-de-gas-natural-con-brasil_310284

Álvaro Ríos: “El mercado de Argentina para gas natural ya es historia para

Bolivia”

El sector hidrocarburos, y de gas natural en particular, fue el motor de la economía del país por más de una

década, empezando el 2006. No hemos sido capaces de reponer reservas ni capacidad de producción, que

viene en declinación. De una capacidad de producción de gas de 61 Millones de Metros Cúbicos Día (MMm3/d)

de 2014 a 2015, este 2023 terminaremos con 36 a 37 MMm3/d. Por el lado de los líquidos, de producir en

2014 cerca de 63.0000 Barriles por día (Bpd), a finales de 2023 se tendrá capacidad para producir

aproximadamente 34.000 Bpd. La razón es meramente política. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/alvaro-rios-el-mercado-de-argentina-para-gas-natural-ya-

es-historia-para-bolivia_310184

Bolivia busca “diversificar” su cartera de clientes de gas a largo plazo en

Brasil

La estatal YPFB informó este domingo que concentrará sus esfuerzos para vender gas natural en el mercado

brasileño “sin descuidar” sus compromisos contractuales vigentes con Argentina. “La determinación de

enfocarse en el mercado brasileño permite a YPFB centrar sus esfuerzos en atender la demanda en firme del

contrato GSA con Petrobras hasta su finalización en dos años aproximadamente”, señaló, el presidente de la

petrolera boliviana, Armin Dorgathen, citado en un comunicado de prensa de la firma estatal. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/bolivia-busca-diversificar-su-cartera-de-clientes-de-

gas-a-largo-plazo-en-brasil-KN5953905
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Argentina recibirá menos gas de Bolivia en 2023

Los medios argentinos dan por hecho que Bolivia enviará menos gas al vecino país durante el próximo invierno

del Hemisferio Sur, a causa de una caída “muy marcada” de la producción y una mayor demanda interna.

Bolivia ya dio señales de que no es fiable en la provisión de gas a mercados internacionales, como sucedió el

año pasado, cuando bajó los envíos a Brasil y destinarlos a Argentina a un precio mayor. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/07/argentina-recibira-menos-gas-de-bolivia-en-

2023/

Con la planta de biodiesel se prevé reducir $us 100 MM en importación de

diésel

Con la implementación y funcionamiento de la primer Planta de Biodiesel (planta con tecnología FAME de

biocombustible elaborado a través de la transesterificación de aceites vegetales), este año, el Gobierno prevé

reducir en $us 100 millones la importación de ese combustible. “Nuestra pequeña Planta FAME de biodiesel va

a empezar a dar los resultados ahí vamos tener un ahorro de 100 millones de dólares”, afirmó el ministro de

Economía y Finanzas Púbicas, Marcelo Montenegro. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/06/con-la-planta-de-biodiesel-se-preve-

reducir-us-100-mm-en-importacion-de-diesel/

Gobierno y BCB prevén menor inflación, pero recesión global

El Ministerio de Economía y el BCB suscribieron el Programa Fiscal Monetario 2023 en el que se proyecta una

menor tasa de inflación de 3,28% que la prevista hasta fin de año, pero autoridades advierten recesión e

incertidumbre en el mundo. En 2021 se cerró con un IPC de 3,12% y en el PGE 2023 se estimó una tasa de

3,57%. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-y-bcb-preven-menor-inflacion-pero-

recesion-global-JK5941128

La economía boliviana en vilo por conflictos en el motor de su desarrollo

Bolivia carga desde hace años con una reputación de “inestabilidad política” por la alta conflictividad que

persiste desde al menos medio siglo, dijo a EFE el analista económico Gonzalo Chávez. Según Chávez, se

calcula que entre los años 1970 y 2006 en el país hubo más de 14.000 huelgas, y muchos de los sectores

movilizados en ese periodo están en funciones de Gobierno desde 2006, con la llegada del MAS al poder, y hoy

son otros los grupos que bloquean. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/la-economia-boliviana-en-vilo-por-conflictos-en-el-

motor-de-su-desarrollo-LM5943962
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Ministro justifica más deuda y anticipa aumento de reservas

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó ayer que, para este año, se prevé elevar las reservas

internacionales en al menos 500 millones de dólares y aseguró que el hecho de que Bolivia continúe

accediendo a deuda es una muestra de la confianza de los acreedores. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230109/ministro-justifica-mas-deuda-

anticipa-aumento-reservas

Ejecución de estatales llegó a 70%, ven burocracia y falta de ingresos

En promedio, las empresas estatales reportaron un 70% de ejecución de su presupuesto a noviembre de 2022,

pero entre estas compañías algunas tienen niveles muy bajos, como Quipus, que sólo alcanzó un 15% en 11

meses. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ejecucion-de-estatales-llego-a-70-ven-burocracia-

y-falta-de-ingresos-HH5955458

POLÍTICA 

Camacho encomienda cinco tareas y dice que el MAS "vive su momento final"

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de una carta que leyó su hijo en la

concentración de Creemos en Santa Cruz y encomendó cinco tareas y manifestó que el MAS "vive su momento

final". "Al pueblo cruceño" titula la misiva en la que la autoridad departamental se declara un " preso político

del MAS" y pide asumir la lucha no solo interna, sino con el apoyo de las demás regiones. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/camacho-encomienda-cinco-tareas-y-dice-que-el-mas-

vive-su-momento-final

Montenegro a Camacho: Es falso que Bolivia sea el país más endeudado

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó este domingo que Bolivia sea el país más endeudado

como señaló el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de una carta que leyó su hijo el

sábado. "Estamos viviendo una fuerte crisis económica, pero el gobierno de Luis Arce le miente al país. No hay

estabilidad económica, lo que hay es un gran endeudamiento", se lee en la misiva. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/montenegro-camacho-es-falso-que-bolivia-sea-el-

pa%C3%ADs-m%C3%A1s-endeudado
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Gobierno y Patty presentan memoriales para ampliar la investigación a

Camacho, Mesa y Quiroga

El Gobierno y la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, anunciaron que presentarán

denuncias para ampliar el caso Golpe de Estado I contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

y otros partícipes como son los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del empresario

Samuel Doria Medina. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/gobierno-y-patty-presentan-memoriales-para-ampliar-la-

investigaci%C3%B3n-camacho-mesa-y-quiroga

Diputado Eguez: Camacho es gobernador de Santa Cruz legítimo, electo y en

pleno ejercicio del cargo

La aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en Chonchocoro con carácter

investigativo, no afecta ninguno de sus derechos políticos ni civiles, excepto el de su libre movilización y ésta

es una decisión judicial perversa estrictamente política perpetrada por Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó

el diputado Walthy Eguez, de Alianza Creemos. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/diputado-eguez-camacho-es-gobernador-de-santa-cruz-legitimo-

electo-y-en-pleno-ejercicio-del-cargo/

8 regiones de Bolivia protestan desde este martes, pero debaten por el

bloqueo de alimentos

Los cívicos de ocho regiones anunciaron que protestarán desde mañana apoyando a Santa Cruz en la lucha por

la democracia y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, hay desacuerdos sobre la decisión de no

enviar alimentos a las demás regiones. Algunos dirigentes desde occidente sostienen que es una medida

desacertada y otros creen necesario el sacrificio porque existe una causa mayor como la defensa de la libertad. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/8-regiones-protestan-desde-manana-pero-debaten-por-el-

bloqueo-de-alimentos_310312

Arce arropa a Lula: Los fascistas siempre actúan con la fuerza por lo que no

logran en urnas

“Condenamos enérgicamente el asalto al Congreso, Palacio y Tribunal Supremo de #Brasil por parte de grupos

antidemocráticos”, escribió el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/08/arce-arropa-a-lula-los-fascistas-siempre-

actuan-con-la-fuerza-por-lo-que-no-logran-en-urnas/
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Gobierno rechaza invasión de instituciones por parte de bolsonaristas y

respalda a Lula

Bolivia rechazó que simpatizantes del expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, hayan invadido este domingo el

Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto, sedes de los poderes en Brasilia y expresó

su respaldo a Lula Da Silva. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/gobierno-rechaza-invasi%C3%B3n-de-instituciones-por-

parte-de-bolsonaristas-y-respalda-lula

Asamblea Legislativa retoma sus funciones

La Asamblea Legislativa Plurinacional retorna hoy a sus funciones luego del receso de fin de año que comenzó

el 24 de diciembre y se extendió hasta el sábado 7 de enero. La Cámara de Senadores, mediante su cuenta en

Facebook, publicó la convocatoria a la trigésima séptima sesión ordinaria para hoy, lunes, en la que se prevé,

según el orden del día, sesión de comisiones. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/asamblea-legislativa-retoma-sus-funciones/

Reforma: juristas alistan 600 puntos para recabar 1,5 millones de firmas

Juristas Independientes informó que editarán 15.000 libros y que está en imprenta un primer lote de 4.000.

Anunció también el inicio de una campaña de recolección de recursos para financiar el resto de libros. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/reforma-juristas-alistan-600-puntos-para-recabar-

15-millones-de-firmas-EG5954879

«En Bolivia estamos en camino a un narcoestado»: Las graves denuncias de

Romero que no tienen eco en el Estado

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, está realizando varias denuncias que van desde corrupción hasta

narcotráfico y están complicando al gobierno de Luis Arce, pero aún no tiene eco en las instituciones del

Estado como la Fiscalía. Una de estas denuncias señala que el narcotráfico está tomando control de enclaves

estratégicos del país y que Bolivia está en camino a un narcoestado. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/politica/en-bolivia-estamos-en-camino-a-un-narcoestado-las-

graves-denuncias-de-romero-que-no-tienen-eco-en-el-estado-

Continúa la recolección de firmas en Santa Cruz por la liberación de Camacho
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Durante este fin de semana continuó la recolección de firma en la Plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, esto

en apoyo al gobernador Luis Fernando Camacho, que se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad

de Chonchocoro en La Paz. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/noticias/continua-la-recoleccion-de-firmas-en-santa-cruz-

por-la-liberacion-de-camacho-20231992037?fbclid=IwAR0cHspCC6ok_ECtbXNf5GrDD5L-aSOAlX-

8B5gjVujoaoIMz9wBN1pNiGU

En dos días reúnen más de 10.000 firmas por revocatorio a Jhonny y UCS

califica proceso como “show”

En dos días un grupo de activistas reunieron más de 10.000 firmas para hacer el pedido de revocatorio del

alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández. Mientras, que desde Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el

partido oficialista, calificaron este proceso como “show armado”. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/en-dos-dias-reunen-mas-de-10000-firmas-por-

revocatorio-a-jhonny-y-ucs-califica-proceso-como-show-CG5954488

Para Evo, el MAS fue marginado de festejos del 22 de enero

Evo Morales lamentó ayer que dirigentes del partido no hayan sido invitados a la reunión del Gobierno y el

Pacto de Unidad, el viernes. Con esto —reclamó— se está excluyendo al MAS de la celebración del Día del

Estado Plurinacional, el 22 de enero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/09/para-evo-el-mas-fue-marginado-de-

festejos-del-22-de-enero/

Evo: No convocar al MAS para celebrar el Día del Estado Plurinacional "es

división"

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, lamentó este domingo no haber sido convocado al

encuentro entre el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana (COB) y el presidente Luis Arce. El

exmandatario manifestó que eso significa "discriminación" y que ahí se demuestra que "está la división". 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/evo-no-convocar-al-mas-para-celebrar-el-d%C3%ADa-del-

estado-plurinacional-es-divisi%C3%B3n
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Evo culpa a la 'derecha' por 'ir contra gobiernos del pueblo'; hila casos

Kirchner, Castillo y Lula

El líder masista, Evo Morales, habló de los conflictos sociales en Brasil y acusó a grupos que nombra como la

“derecha” de coordinar una “cadena de atentados” en toda Latinoamérica relacionando los hechos en contra

del mandatario brasileño Luz Inacio Lula da Silva con la sentencia en contra de la vicepresidenta argentina,

Cristina Fernández de Kirchner, el denominado autogolpe de Pedro Castillo y los líos en Bolivia en 2019. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-acusa-derecha-atentados-region-relaciona-

casos-kirchner-castillo-lula/20230109101515893337.html

Evo Morales: "El Perú profundo ha despertado"

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) defendió este sábado su proyecto de integración Runasur

ante las denuncias de que supuestamente promueve el separatismo en el sur peruano y aseguró que "el Perú

profundo ha despertado", en referencia a las nuevas protestas en ese país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-morales-peru-profundo-ha-

despertado/20230107192319893240.html

Premier peruano: No permitiremos que Evo se inmiscuya en asuntos de Perú

El Gobierno de Perú subió de tono en contra del expresidente Evo Morales, a quien en ese Estado se acusa de

separatismo. Alberto Otarola, presidente del Consejo de Ministros de Perú, anunció una respuesta “enérgica”

en contra del exmandatario, dado que –subrayó– su país no puede permitir actitudes injerencistas en asuntos

internos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/premier-peruano-no-permitiremos-que-evo-se-

inmiscuya-en-asuntos-de-peru-BJ5957355

Ministro de Gobierno ofrece seguridad a Evo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió ayer (domingo) al expresidente Evo Morales presentar

denuncias ante las instancias correspondientes sobre un supuesto plan destinado a eliminarlo a través del

envenenamiento o con la ayuda de sicarios tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando

Camacho. El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) involucró al actual comandante del

Ejército, general Juan José Zúñiga, de estar tras el plan de asesinato. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-gobierno-ofrece-seguridad-a-evo_310321
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OTROS 

Vocal ordena que gobernador Jhonny Mamani vuelva a cumplir detención

domiciliaria

El vocal tercero en lo penal de la capital, Jorge Pérez, aceptó la apelación incidental planteada por el Ministerio

Público respecto a la modificación de medidas cautelares otorgadas al gobernador Jhonny Mamani

disponiendo que el imputado del caso de las 41 ambulancias se someta a la resolución del 3 de octubre de

2022 consistente en la detención preventiva con derecho a salida a trabajar. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230106_vocal-ordena-que-gobernador-jhonny-mamani-

vuelva-a-cumplir-detencion-domiciliaria.html

Ministro Del Castillo anuncia creación de unidad especializada en

seguimiento judicial de casos de narcotráfico

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la creación de una unidad especializada en el

seguimiento judicial de los casos de narcotráfico para que vea cada uno de los procesos que impulsa la Fuerza

Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/del-castillo-anuncia-creacion-de-unidad-

especializada-en-seguimiento-judicial-de-casos-de-narcotrafico-CN5960774

Potosí: Asambleísta denuncia que otro caso de "vehículo fantasma" fue

cerrado por la Fiscalía

La asambleísta departamental de Potosí Azucena Fuertes denunció que la Fiscalía decidió cerrar otro caso de

un "vehículo fantasma" que recibió la Gobernación potosina de la empresa Stefals Logistics, pero una

inspección constató que el motorizado no existe. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230109/potosi-asambleista-denuncia-

que-otro-caso-vehiculo-fantasma-fue-cerrado

EDITORIALES 
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El 2023 será un año aún más complejo para la economía boliviana

A decir del economista Marcelo Núñez, la salud de la economía boliviana aparentemente está bien, no

obstante, en el corto y mediano plazo puede haber problemas. Para el experto, el dinamismo de economía

nacional se nota con mayor fuerza en el consumo. “El sector construcción, agropecuario, financiero y comercio,

si bien no están a niveles de crecimiento anteriores, demuestran dinamismo”, dijo. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/economia/2023-sera-ano-aun-mas-complejo-

economia-boliviana/20230107025058008990.html

Tendencias de mercado laboral para 2023

El Estudio de Remuneración Global 2023 de Robert Walters, consultora de reclutamiento analiza tendencias

de reclutamiento y factores que impactan el mercado laboral para que las organizaciones puedan adaptar sus

planes de compensación y beneficios; a los candidatos, les permite prepararse para los próximos desafíos de

su carrera profesional. Profesionales: Entre lo que más valoran los empleados se encuentran: Plan de carrera,

estrategias de bienestar y compensaciones. El 67% de los empleados espera un aumento salarial en 2023 vs

40% en 2022. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/gerencia/tendencias-mercado-laboral-

2023/20230107134209008996.html

“Modelo” agotado

En el otro extremo, las exportaciones del “modelo” oficial representaban hasta el 16 por ciento de las ventas

externas totales del país, pero cayeron hasta el 6 por ciento; los ingresos por hidrocarburos bajaron de casi 5

mil millones de dólares en 2014 a 2.200 millones de dólares en 2021, desde el descenso de las cotizaciones

internacionales del petróleo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230109/editorial/modelo-agotado

Las RIN y la inversión extranjera directa
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Bolivia fue el único país de la región que en los años 2019 y 2020 tuvo cifras negativas de IED. El Gobierno

aseguró que en 2020 esta inversión llegó a su nivel más bajo. La Comisión Económica para América Latina

señala que el problema ya se presentó en 2019, cuando se registró una desinversión de -217 millones de

dólares, y en el año de la pandemia la cifra llegó a -1.097 millones de dólares. Bolivia recibió una fracción

mínima de la IED en la región en los últimos 15 años. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/08/las-rin-y-la-inversion-extranjera-directa/

Abastecimiento y chantaje

Una de las armas que están manejando los dirigentes cívicos para demandar la liberación del imputado Luis

Fernando Camacho Vaca, además de la violencia delincuencial de sus grupos de choque, es la de cortar el

suministro de alimentos al resto del país. “No saldrá ni un solo grano de Santa Cruz”, advirtió hace unos días el

dirigente Calvo, uno de los principales agitadores e incitadores de la violencia 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/abastecimiento-y-chantaje/

COYUNTURA 

Disminuyen los casos de Covid-19 en 37% durante la primera semana del

2023

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que el primer reporte epidemiológico de 2023 da cuenta

que la primera semana del 2023 hubo una disminución de casos de Covid en 37%. La tasa de letalidad se

mantiene en 0.1%. “En la semana epidemiológica número uno tenemos buenas noticias para el país, esta

semana se han reportado 8.878 casos, estamos hablando de una disminución de casos de -37%, esto en

términos numéricos quiere decir que son 5.131 casos menos comparados con la semana anterior”, afirmó el

ministro. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/disminuyen-los-casos-de-covid-19-en-37-durante-la-

primera-semana-del-2023

El 34,4% de las vacunas adquiridas contra el covid no fueron aplicadas

Bolivia tiene a disposición 8.176.401 vacunas contra el coronavirus. Ese lote significa el 34,4% de las dosis

adquiridas por el Gobierno y las que recibió de cooperación. Existe baja aplicación en la cuarta dosis de la

vacuna y el Ministerio de Salud pide a la población acudir a los centros de inmunización. Se desconoce si estos
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más de 8 millones de inmunizadores están por vencerse. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-344-de-las-vacunas-adquiridas-contra-el-covid-

no-fueron-aplicadas_310322

Informe Covid-19

El reporte epidemiológico da cuenta de 705 nuevos contagios por coronavirus en el país. Cochabamba registra

297 casos, La Paz 228 y Santa Cruz 89. Hubo un deceso. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/09/informe-covid-19-245/

Auza asegura que "Bolivia controla la pandemia" y está cerca de vencerla de

manera definitiva

El ministro de Salud, Jeyson Auza, destacó este viernes la reducción en los índices de de Covid-19 y afirmó que

Bolivia está controlando a la pandemia. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230109/auza-asegura-que-bolivia-

controla-pandemia-esta-cerca-vencerla-manera
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