
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

BCB propone pagar Bs 6,95 por dólar a exportadores; Bs 0,09 centavos más

que el cambio oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que, para incentivar las ventas externas del país, comprará dólares al

sector exportador a un precio competitivo de Bs 6,95 por dólar, mayor al promedio de compra, pero que se

mantiene en los límites para el tipo de cambio establecido en el país (Bs 6,96 para la compra y Bs 6,86 para la

venta). La propuesta es de Bs 0,09 centavos más con respecto al cambio oficial. Esto en momentos en que se

observa una caída en las divisas de las Reservas Internacionales Netas ($us 620 millones). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-propone-pagar-bs-695-por-dolar-a-exportadores-

bs-009-centavos-mas-que-el-cambio-oficial_313919

Exportadores califican de positivo el contrato que impulsa al BCB la compra

de dólares al sector
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El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, calificó de positivo el

contrato que firmaron el miércoles el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión, el cual impulsa al ente

emisor la compra de dólares a este sector a un precio competitivo de Bs 6,95 en un contexto externo

“adverso”. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33451-exportadores-califican-de-positivo-el-

contrato-que-impulsa-al-bcb-la-compra-de-dolares-al-sector

BCB va por las divisas de exportadores para fortalecer las RIN en $us 1.000

MM

El Banco Central de Bolivia (BCB) firmó un acuerdo con el Banco Unión para comprar dólares al sector

exportador privado y fortalecer así sus reservas internacionales hasta en 1.000 millones de dólares, informó

ayer el presidente de esta institución, Edwin Rojas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/bcb-va-divisas-

exportadores-fortalecer-rin-us-1000-mm

El Gobierno comienza a quitar gas a industrias para exportarlo

La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) denunció ayer que el Gobierno nacional comenzó

formalmente a quitar el gas natural que utilizan las industrias para generar la electricidad que consumen con la

finalidad de comercializarlo en el mercado externo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/gobierno-comienza-quitar-

gas-industrias-exportarlo

Cainco: Gobierno ya restringe gas a las industrias para exportarlo

Las industrias de Santa Cruz ya sufren restricciones de gas natural para autogeneración de energía eléctrica y

denuncian que el Gobierno resta este energético al sector para priorizar la exportación a los mercados de

Argentina y Brasil. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/cainco-gobierno-ya-restringe-gas-a-las-industrias-

para-exportarlo-CF6340703

Cainco denuncia que persiste la restricción de gas para electricidad en las

industrias
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La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) denunció que la administración

de Luis Arce no cumplió con los compromisos que asumió para flexibilizar el Decreto 4749. Observó que, en la

misma situación, el trato gubernamental favorezca a los proyectos públicos en desmedro de los del sector

privado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/cainco-denuncia-que-persiste-la-restriccion-de-gas-

para-electricidad-en-las-industrias_313940

Dinamismo en la cartera de créditos y depósitos impulsan el desarrollo y

progreso de Oruro

A diciembre de 2022, la cartera de créditos en el departamento de Oruro llegó a los $us 709 millones, mayor

en 7% en relación al 2021; mientras que los depósitos en el sistema financiero alcanzaron los $us 474

millones, con un crecimiento del 5%, informó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33449-dinamismo-en-la-cartera-de-creditos-

y-depositos-impulsan-el-desarrollo-y-progreso-de-oruro

La Cámara Hotelera de Santa Cruz, posesiona a su nuevo directorio

En un importante acto, realizado el miércoles 8 de febrero, la Cámara Departamental de Hotelería de Santa

Cruz, posesionó a su nuevo directorio para la gestión 2023 – 2025 con Jorge Emilio Vaca Heredia como

presidente de la institución. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/la-camara-hotelera-de-santa-cruz-posesiona-a-su-nuevo-

directorio/

ECONOMÍA 

El BCB ofrece Bs 6,95 para comprar dólares a los exportadores, liquidación

en el día y sin límite ¿Por qué?
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El tipo de cambio oficial para la compra de dólares es de Bs 6,86; sin embargo, el Banco Central de Bolivia(BCB)

lanzó una oferta de compra de dólar Bs 6,95 para los exportadores como una estrategia en medio de lacaída

de las Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/el-bcb-ofrece-bs-695-para-comprar-dolares-a-

los-exportadores-liquidacion-en-el-dia-y-sin-limite-por-que

Bolivia registró un déficit comercial energético de $us 1.122 MM en 2022

El país registró en 2022 un déficit comercial energético de 1.122 millones de dólares, de acuerdo a los últimos

datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/bolivia-registro-deficit-

comercial-energetico-us-1122-mm-2022

Importaciones de gasolina y diésel bajan de 4.000 a 500 viajes, según

transportistas

La oferta irregular de gasolina -que desde hace días afecta principalmente a Santa Cruz- se explica por las

deudas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Trafigura, empresa encargada de proveer

combustibles al mercado nacional, según fuentes del sector transporte. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/importaciones-de-gasolina-y-diesel-bajan-de-

4000-a-500-viajes-segun-transportistas_313996

Gobierno gestiona paso de camiones bolivianos varados en Perú y reporta

que se normaliza el tránsito en frontera con Chile

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que el Gobierno gestiona el paso al país de

camiones bolivianos varados en Perú y reportó que se normaliza el tránsito de los vehículos con carga de

exportación nacional en las fronteras con Chile. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias/economia/33447-

gobierno-gestiona-paso-de-camiones-bolivianos-varados-en-peru-y-reporta-que-se-normaliza-el-transito-

en-frontera-con-chile?Itemid=101

Choferes en la frontera sufren problemas de salud y amenazas

Choferes bolivianos detenidos en Perú se quedaron sin alimentos. Poco a poco se agota el combustible,
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mientras que muchos se enfermaron por las bajas temperaturas y no tienen acceso a atención médica y

menos aún a medicamentos. Además, viven con el temor de que comunarios quemen sus camiones. Claman

ayuda al Gobierno boliviano para que les gestione una salida humanitaria. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/choferes-en-la-frontera-sufren-problemas-de-

salud-y-amenazas-FF6337241

BCB asegura que los Bonos Remesas tienen mejores tasas a las ofertadas

por la banca privada

El subgerente de operaciones del Banco Central de Bolivia (BCB), Oswaldo Quelali, informó que los bonos

lanzados por el ente emisor tienen mejores tasas de interés que los bancos, que van de 0,4% hasta los 1,35%.

El 27 de enero lanzó el bono BCB Remesas que, según el funcionario, busca dar alternativas de inversión a las

personas que reciben dinero del exterior. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-asegura-que-los-bonos-remesas-tienen-mejores-

tasas-a-las-ofertadas-por-la-banca-privada_313946

“Evistas” y “arcistas” ahora chocan por la Ley del Oro, que es cuestionada

por opositores y mineros

La Ley del Oro que se debate en la Cámara de Diputados genera una marcada polémica. En medio de un cruce

de palabras, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala “evista” ahora chocan con sus pares del

bloque “arcista” sobre su aprobación en medio de desconfianzas. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/evistas-y-arcistas-ahora-chocan-por-la-ley-del-oro-que-

es-cuestionada-por-opositores-y-mineros-ID6342028

“Si se empieza a monetizar el oro, tendremos una caída más acelerada de las

reservas”, dice experto sobre Ley del Oro
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En la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto denominado Ley de Compra de Oro Para Fortalecer las

Reservas Internacionales, un plan que, de acuerdo a José Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de

Bolivia (BCB), tiene como principal objetivo permitir al ente emisor la compra de este metal precioso en el

mercado interno, “pero sobre todo abrir el candado constitucional y legal para habilitarlo para las ventas” sin

aval del Legislativo. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/si-se-empieza-a-monetizar-el-oro-tendremos-una-

caida-mas-acelerada-de-las-reservas-dice-experto-sobre-ley-del-oro-XE6341752

El Gobierno venderá el oro como “las joyas de la abuela”, señala el senador

Paz sobre polémica ley

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz consideró que si se aprueba la Ley del Oro existe la

posibilidad de que el Gobierno venda las reservas del metal precioso como si fueran las “joyas de la abuela”. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/el-gobierno-vendera-el-oro-como-las-joyas-de-la-abuela-

senala-el-senador-paz-sobre-polemica-ley-JC6343931

La ASFI alerta de 4 formas que los hackers buscan acceder a tu cuenta de

banca digital

La Autoridad de Supervisión del Sistema del Financiero (ASFI), recomendó este jueves a los consumidores

financieros que hacen uso de banca digital que sean cuidadosos al acceder correctamente a los sitios web de

las Entidades de Intermediación Financiera y que no brinden información a terceros, por ningún medio. En ese

sentido, alertó que los ciberdelincuentes tienen hasta 4 métodos para hacer caer a personas incautas. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/la-asfi-alerta-de-4-formas-que-los-hackers-buscan-

acceder-tu-cuenta-de-banca-digital

Gobierno pide 8 años de cárcel por paro en la planta de urea

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que pedirá ocho años de cárcel para los acusados de generar

daños económicos a la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), entre 2019 y 2020, cuando fue paralizada en el

gobierno de Jeanine Áñez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/gobierno-pide-8-anos-

carcel-paro-planta-urea
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Banco Unión alcanzó $us 6.685 millones en activos en 2022

El Banco Unión se posicionó en 2022 como la entidad más grande del sistema financiero nacional con 6.685

millones de dólares en activos, informó ayer su gerente general, Marcelo Jiménez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/banco-union-alcanzo-us-

6685-millones-activos-2022

Seis firmas estatales generaron Bs 520 MM en ventas en 2022

Las empresas públicas productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem)

lograron más de 520 millones de bolivianos por venta durante la gestión 2022, un récord en relación al año

anterior, informó la gerente general, Fátima Pacheco. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/seis-firmas-estatales-

generaron-bs-520-mm-ventas-2022

Empresas del Sedem generaron más de Bs 520 millones por ventas en 2022

Las empresas públicas productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem)

lograron más de Bs 520 millones por venta durante la gestión 2022, un récord en relación al año anterior,

informó la gerente general, Fátima Pacheco. 

Fuente Original:https://www.abi.bo/index.php/noticias/feeds/36-notas/noticias/economia/33421-

empresas-del-sedem-generaron-mas-de-bs-520-millones-por-ventas-en-2022

Brotes de gripe aviar ya llegan a 5 municipios cochabambinos

Capinota es el quinto municipio de Cochabamba en registrar un brote de gripe aviar, más de 2.000 aves

murieron en menos de dos días. La Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de la región teme que

algunos productores no estén reportando los casos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/brotes-de-gripe-aviar-ya-llegan-a-5-municipios-

cochabambinos-CE6336015

Guía de movimiento, requisito para compra de maíz subsidiado

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) exigirá a los productores pecuarios la guía de

movimiento para distribuir maíz a un precio subvencionado de 75 bolivianos por quintal. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230209/guia-movimiento-requisito-

compra-maiz-subsidiado
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Escáner detecta en el aeropuerto de El Alto cuatro toneladas en artículos no

declarados valorados en Bs 2,9 millones

Los escáner de la Aduana Nacional detectaron en el Aeropuerto Internacional de El Alto al menos cuatro

toneladas de variedad de artículos no declarados, valorados en más de Bs 2,9 millones. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33443-escaner-detecta-en-el-aeropuerto-de-

el-alto-cuatro-toneladas-en-articulos-no-declarados-valorados-en-bs-2-9-millones

Aduana incautó 36 vehículos indocumentados en Cochabamba

Sólo en enero, la Aduana Nacional (AN) comisó 36 vehículos indocumentados en el departamento de

Cochabamba con valor de 3,6 millones de dólares, informó el gerente Regional, William Rojas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/aduana-incauto-36-vehiculos-

indocumentados-en-cochabamba/

Pobladores obligan a firmar un acuerdo “de no decomiso de vehículos

indocumentados” a aduaneros y militares

El domingo, un grupo de pobladores de Calamarca, provincia Aroma, del departamento de La Paz, retuvieron y

obligaron a personeros de la Aduana y a Militares a firmar un “acta de compromiso” para no comisar vehículos

indocumentados o “chutos” de los mismo comunarios. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/sociedad/pobladores-obligan-a-firmar-un-acuerdo-de-no-

decomiso-de-vehiculos-indocumentados-a-aduaneros-y-militares

El municipio de Toco accede a Bs 1,1 millones de financiamiento del FNDR

para la construcción de atajados

El municipio de Toco, en el departamento de Cochabamba, accedió a Bs 1,1 millones de financiamiento del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para cubrir el aporte local del proyecto de construcción de

atajados. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33446-el-municipio-de-toco-accede-a-bs-1-1-

millones-de-financiamiento-del-fndr-para-la-construccion-de-atajados
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POLÍTICA 

“La Vicepresidencia es un búnker”: Choquehuanca no responde informes a

dos diputados del ala radical

Desde julio del 2022, la Vicepresidencia, que es presidida por David Choquehuanca, no responde a las

solicitudes de peticiones de informe de dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los asambleístas

nacionales, que son de la facción evista, piden transparentar los recursos y las actividades que realiza la

entidad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/la-vicepresidencia-es-un-bunker-choquehuanca-no-

responde-informes-a-dos-diputados-del-ala-radical-DD6342959

Mesa denuncia que decisión judicial allanará el proceso privado en su contra

por el caso Quiborax

El expresidente Carlos Mesa anticipa que una decisión judicial allanará el proceso privado en su contra iniciado

por uno de los socios de Quiborax, David Moscoso. Acusa al Gobierno de pretender garantizar la impunidad

sobre las irregularidades y así también perjudicarlo políticamente. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mesa-denuncia-que-decision-judicial-allanara-el-proceso-

privado-en-su-contra-por-el-caso-quiborax_314052

Pese al rechazo del Gobierno y afines a propuesta de juristas, la adhesión

crece

Pese a que el Gobierno y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizan por lo menos una

media docena de argumentos para descalificar la propuesta de reforma judicial vía referendo, la adhesión a la

propuesta de los juristas independientes no se estanca y en dos semanas la recolección de firmas supera las

200 mil. Los legistas independientes consideran que “les echan basuritas”, pero que la tarea no se detiene. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/pese-al-rechazo-del-gobierno-

afines-propuesta-juristas-adhesion-crece

El Gobierno arremete desde 5 flancos contra la iniciativa ciudadana de

reforma judicial

Desde el Ejecutivo, el Legislativo, las organizaciones sociales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal

Supremo de Justicia (TSJ), el Gobierno torpedea a la iniciativa ciudadana para reformar la justicia, denunciaron
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Audalia Zurita y José Antonio Rivera, del grupo de Juristas Independientes que pretende llevar adelante un

referendo para cambiar el sistema judicial. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/el-gobierno-arremete-desde-5-flancos-contra-la-

iniciativa-ciudadana-de-reforma-judicial-MF6337916

Afines a Arce piden evaluar a los ministros y observan débil microeconomía

En un contexto de crisis económica, las organizaciones sociales cercanas al presidente Luis Arce como los

Interculturales, Adepcoca de Arnold Alanes, Csutcb y la Central Obrera Boliviana (COB) exigen una evaluación y

cambios de algunos ministros por la falta de ejecución presupuestaria en sus carteras de Estado y por el lento

avance de ciertos proyectos. Aunque algunos dirigentes como las Bartolinas se abstuvieron de referirse a este

tema. Eso sí, la mayoría debatió sobre los problemas en la microeconomía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/afines-a-arce-piden-evaluar-a-los-ministros-y-observan-debil-

microeconomia_313990

Creemos denuncia golpe judicial en la Gobernación de Santa Cruz

Rechazando todas las maniobras y la reciente presentación de una Acción de Cumplimiento interpuesta por

asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo (MAS) para alejar del cargo al gobernador

Fernando Camacho, los parlamentarios de Creemos denunciaron que se pretende dar un golpe judicial a la

Gobernación de Santa Cruz y, con ello, atentar contra la voluntad popular de los cruceños. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/creemos-denuncia-golpe-judicial-en-la-

gobernacion-de-santa-cruz/

Camacho ve que le buscan un sustituto ‘funcional’ al MAS; sigue en el cargo

Luis Fernando Camacho continúa como gobernador de Santa Cruz, aunque esto puede cambiar el próximo 16

de febrero si la justicia acepta una acción de cumplimiento planteada por el MAS para el vicegobernador Mario

Aguilera lo reemplace de sus funciones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/camacho-ve-que-le-buscan-un-sustituto-funcional-al-mas-

sigue-en-el-cargo_313976

Conade dice que MAS desconoce a Gobierno de Áñez para imponer anomia y

vulnerar el Estado de derecho
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El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) señaló este jueves que el MAS busca desconcer al

Gobierno transitorio de Jeanine Áñez para sumergir al país en una anomia y vulnerar más el Estado de derecho. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/conade-dice-que-mas-desconoce-

gobierno-anez-imponer-anomia-vulnerar-estado

Cuestionan «chicanas jurídicas» del MAS para negar gobierno de Añez

Reiterando que, por su condición de exmandataria, corresponde un juicio de responsabilidades para la

expresidenta, Jeanine Añez, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Óscar Balderas, señaló que el

Movimiento al Socialismo (MAS) recurre a chicanas jurídicas para negar la legalidad del gobierno transitorio. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/cuestionan-chicanas-juridicas-del-mas-para-

negar-gobierno-de-anez/

Senador que desconoce presidencia de Añez, se favoreció con ley de

prórroga de mandato que ella promulgó

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Luis Adolfo Flores, quien señaló que no existen pruebas

que acrediten el mandato de la exmandataria Jeanine Añez, se favoreció con la Ley de Prorroga de Mandatos

promulgada en la gestión transitoria. El parlamentario en ese entonces era gobernador de Pando. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/senador-que-desconoce-presidencia-de-anez-se-

favorecio-con-ley-de-prorroga-de-mandato-que-ella-promulgo-GC6343998

Hija de Áñez: "No voy a descansar hasta conseguir tu libertad y justicia"

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó este jueves en sus redes sociales que no

descansará hasta ver a su madre en libertad y con justicia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/hija-anez-no-voy-descansar-

conseguir-tu-libertad-justicia

El INE prevé tener boleta censal hasta septiembre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé tener la boleta censal final para septiembre de este año, tras la

realización de la prueba piloto en marzo y el censo experimental entre julio y julio, informó ayer el director

ejecutivo de esa entidad, Humberto Arandia, a la agencia ABI. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/ine-preve-tener-boleta-censal-

septiembre
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OTROS 

En sesión reservada, Senado aprueba lista de ascenso de generales de las

FFAA y la Policía

En una sesión reservada que se prolongó por dos horas, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el

proyecto de Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policías, además del nombramiento de la

Embajadora de Cuba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/sesion-reservada-senado-

aprueba-lista-ascenso-generales-ffaa-policia

Creemos denuncia que el MAS violó el reglamento del Senado para tratar

ascensos

El jefe de la Bancada de Creemos, Henry Montero, denunció este miércoles que desde el Movimiento al

Socialismo (MAS) violaron el Reglamento de la Cámara de Senadores al no conseguir la votación de los 2/3

para declarar sesión reservada y tratar los ascensos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230208/creemos-denuncia-que-mas-

violo-reglamento-del-senado-tratar-ascensos

36.685 familias afectadas y 1.239 toneladas de ayuda por desastres

En poco más de un mes, debido a los desastres naturales que se registraron en el país, 36.685 familias de 60

municipios en cinco departamentos del territorio nacional, fueron damnificadas. En ese tiempo, el Gobierno

movilizó 1.239 toneladas de ayuda humanitaria a las regiones afectadas, informó el ministro de Defensa,

Edmundo Novillo, durante la entrega de ayuda a municipios del norte paceño. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/36-685-familias-afectadas-y-1-239-

toneladas-de-ayuda-por-desastres/

Inundaciones anegan cultivos de coca, arroz, maíz, sorgo y soya

Comunarios afectados por inundaciones en La Paz, Beni y Santa Cruz pierden cultivos de coca, yuca, cítricos,

plátano, soya, maíz, arroz y sorgo, entre otros. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230209/inundaciones-anegan-cultivos-

coca-arroz-maiz-sorgo-soya
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EDITORIALES 

Ni por todo el oro del mundo

Cuando estudié economía monetaria en la Universidad Católica de Chile, una de las preguntas estándar en los

exámenes era comentar la siguiente frase “Quisiera tener todo el dinero del mundo”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ni-por-todo-el-oro-del-mundo_313970

La incierta apuesta por los bonos soberanos

El año 2012 Bolivia ingresó en el mercado bursátil internacional con la primera emisión de 500 millones en

bonos soberanos. En ese momento, como consecuencia del incremento de los commodities, el país recibió una

positiva calificación de riesgo por las calificadoras especializadas y tenía un buen nivel de reservas

internacionales, factores que ciertamente eran atractivos para los inversores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-incierta-apuesta-por-los-bonos-

soberanos_313845

La necesidad tiene cara de hereje…

Si hay algo que ha caracterizado a la Unión Europea, creada luego de la Segunda Guerra Mundial, es la

importancia que ha dado a sus productores de alimentos, entendiendo lo vital que resultan para sus

ciudadanos. La historia ha dado cuenta de muchas batallas perdidas por la falta de un suministro oportuno, no

de armamentos, precisamente, sino, de alimentos. A nivel mundial, el bloque europeo es quien ha tenido y aún

mantiene un papel proteccionista a favor de sus productores agrícolas, a través de generosos apoyos e

ingeniosos subsidios directos e indirectos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-necesidad-tiene-cara-de-hereje_313836

¿Y qué fue del Censo?

La capacidad de distracción del actual gobierno, igual o mayor a aquella que ejercieron durante el régimen

anterior, más que admiración o asombro, nos lleva al convencimiento de que en esa década y media que dura

este tratamiento, similar a los objetivos de la vacuna contra el Covid19, nos hizo alcanzar la tal llamada

“inmunidad de rebaño”, para convertirnos en asintomáticos ante todas las crisis políticas, económicas o

sociales que amenazan nuestro impávido aburguesamiento pluricultural, folklórico, etnocentrista y socialista. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/y-que-fue-del-censo/
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COYUNTURA 

Bolivia reporta 249 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el miércoles 249 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total

sube a 1.190.511 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.354. Entre los nuevos

contagios, 108 figuran en La Paz, 71 en Cochabamba, 20 en Santa Cruz, 16 en Chuquisaca, 13 en Beni, 12 en

Potosí, 8 en Oruro, 1 en Tarija y Pando sin casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/09/bolivia-reporta-249-casos-positivos-de-

coronavirus/
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