
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

‘No aguantamos más’: Avicultores exigen solución al conflicto en Santa Cruz

o podrían colapsar

Mientras se registra incremento en el precio de la carne de pollo, la Federación Nacional de Avicultores de

Bolivia (FENAV-B) pidió este lunes que haya una solución al conflicto que existe en Santa Cruz, porque está

afectando su actividad económica y puede llevar a un colapso del sector. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/%E2%80%98no-aguantamos-m%C3%A1s%E2%80%99-

avicultores-exigen-soluci%C3%B3n-al-conflicto-en-santa-cruz-o-podr%C3%ADan

Empresarios de Tarija rechazan medidas de los cívicos y dicen que «no

representan a nadie»

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, ha manifestado su posición

crítica contra el Comité Cívico, ante el anuncio de nuevas movilizaciones, ya que estas perjudicarán al sector. 

Fuente Original:https://lavozdetarija.com/2023/01/09/empresarios-de-tarija-rechazan-medidas-de-los-

civicos-y-dicen-que-no-representan-a-nadie/

Avicultores advierten con un colapso económico por conflictos en Santa Cruz

Ante el incremento en el precio de la carne de pollo, la Federación Nacional de Avicultores de Bolivia (Fenav-B)
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pidió ayer una solución al conflicto en Santa Cruz, ya que está afectando su actividad económica y puede llevar

a un colapso del sector. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230110/avicultores-advierten-

colapso-economico-conflictos-santa-cruz

Demetrio Soruco, presidente del IBCE: “Pierde el país por la imagen de

conflictividad que proyecta”

Hace poco, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Demetrio Soruco Henicke, dio una

buena noticia. El comercio exterior registró un segundo superávit consecutivo, con protagonismo de los

productos no tradicionales. Esto no impidió que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de

Bolivia sigan cayendo, algo que calificó de “preocupante” para la futura estabilidad económica del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/demetrio-soruco-presidente-del-ibce-pierde-el-

pais-por-la-imagen-de-conflictividad-que-proyecta_310462

ECONOMÍA 

En 2022 se perdieron $us 956 MM de Reservas Internacionales

Bolivia cerró 2022 con una caída de 956 millones de dólares de RIN en un contexto internacional adverso y con

mayores importaciones y subvención de combustibles. Según las estadísticas del BCB, al 30 de diciembre del

año pasado, las RIN se situaron en 3.796 millones de dólares, de los cuales las reservas en divisas eran de 709

millones de dólares, las de oro 2.519 millones de dólares, los Derechos Especiales de Giro (DEG) 534 millones

de dólares, posición con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 35 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-2022-se-perdieron-us-956-mm-de-reservas-

internacionales-IF5968974

Montenegro: La estabilidad económica le permite a Bolivia obtener créditos

externos

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la estabilidad económica de Bolivia le permite

acceder a créditos externos para financiar proyectos, principalmente productivos. La autoridad afirmó que el

Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) y el Banco

Mundial sitúan a Bolivia entre las cuatro economías de mayor crecimiento para este 2023. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/09/montenegro-la-estabilidad-economica-

le-permite-a-bolivia-obtener-creditos-externos/
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Presidente asegura que la reconstrucción económica avanza y anuncia

fortalecer el sector hidrocarburífero

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que no se dará tregua en la reconstrucción económica y que este año

se fortalecerá el sector de los hidrocarburos. “En una reunión muy productiva con nuestras hermanas y

hermanos petroleros, hoy en Casa Grande del Pueblo, coordinamos más acciones para fortalecer el sector este

2023, porque no vamos a dar tregua en la reconstrucción económica, desde todos los frentes posibles”, afirmó

en un mensaje en su cuenta en Twitter. 

Fuente Original:https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/34-

notas/noticias/gobierno/32246-presidente-asegura-que-la-reconstruccion-economica-avanza-y-anuncia-

fortalecer-el-sector-hidrocarburifero?Itemid=101

Exportaciones de gas bordean los $us 3.000 millones a noviembre de 2022

Las exportaciones de gas natural de Bolivia bordearon los $us 3.000 millones a noviembre de 2022, con $us

2.746,4 millones, revelan datos del informe de Comercio Exterior del INE. De acuerdo con el reporte, entre

enero y noviembre de 2022 se comercializó gas natural en un promedio de $us 250 millones, teniendo como

principales mercados a Brasil y Argentina. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32193-exportaciones-de-gas-bordean-los-us-

3-000-millones-a-noviembre-de-2022

Viceministro: Gobierno trabaja para un 2023 con crecimiento económico y

estabilidad de precios

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó este lunes que el Gobierno nacional trabaja para

que los bolivianos gocen de un año 2023 con crecimiento económico positivo y estabilidad de precios. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32225-viceministro-gobierno-trabaja-para-un-

2023-con-crecimiento-economico-y-estabilidad-de-precios

Wilfredo Gutiérrez jura como viceministro de Transportes con el desafío de

concretar megaobras como el corredor bioceánico

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó este lunes a Wilfredo Patricio Gutiérrez Carrasco

como nuevo viceministro de Transportes con el desafío de consolidar las megaobras como el corredor

bioceánico y “asumir firmes decisiones en la coyuntura en la que la oposición mantiene aspiraciones golpistas”. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32235-wilfredo-gutierrez-jura-como-

viceministro-de-transportes-con-el-desafio-de-concretar-megaobras-como-el-corredor-bioceanico
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CC denuncia “descuidismo tributario” con DS 4850 que grava con el RC-IVA

a la profesión u oficios libres o independientes

Comunidad Ciudadana (CC) a través del diputado Miguel Roca denunció un “descuidismo tributario” por parte

del Gobierno de Luis Arce, que promulgó el 29 de diciembre del año pasado, el decreto supremo 4850, que

afecta con impuestos no solo a profesionales independientes, sino también a la población en general que

realice oficios de manera libre o efectúe pagos o cobros por productos o servicios, incluso por aquellos

servicios que reciba del exterior por plataformas digitales. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cc-denuncia-descuidismo-tributario-con-ds-4850-

que-grava-con-el-rc-iva-a-la-profesion-u-oficios-libres-o-independientes

APS limita inversiones de fondos de pensiones en bonos y DPF de bancos

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, emitió la Resolución 1796/22 por la cual

limita a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) la inversión de los recursos del Sistema Integral de

Pensiones (SIP) en bonos y depósitos a plazo fijo (DPF) de los bancos privados para reducir la exposición al

riesgo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/aps-limita-inversiones-de-fondos-de-pensiones-en-

bonos-y-dpf-de-bancos-IG5967468

Gobernación hará millonaria inversión en prospección y exploración minera

Este 2023, por segundo año consecutivo, la Gobernación de Oruro realizará una inversión millonaria para la

prospección y exploración minera en el departamento de Oruro, se tiene previstos tres proyectos en los

municipios de Soracachi, Poopó y Huanuni. 

Fuente Original:https://lapatria.bo/2023/01/09/gobernacion-hara-millonaria-inversion-en-prospeccion-y-

exploracion-minera/

Más de $us 3 MM se perdieron en Impuestos y Banco Unión
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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, denunció que debido a los actos vandálicos

de los grupos violentos en Santa Cruz, en la toma de instituciones como el SIN y el Banco Unión, se registróuna

pérdida económica de más de $us 3 millones. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/mas-de-us-3-mm-se-perdieron-en-impuestos-y-banco-

union/

Envibol aprueba auditoría internacional y se consolida como líder en

fabricación de envases de vidrio

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó este lunes que el Gobierno nacional trabaja para

que los bolivianos gocen de un año 2023 con crecimiento económico positivo y estabilidad de precios. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32225-viceministro-gobierno-trabaja-para-un-

2023-con-crecimiento-economico-y-estabilidad-de-precios

Productos industriales ya superan el 50% de la oferta exportable de Bolivia

La estructura de las ventas externas bolivianas se ha modificado en los últimos años con una participación de

la industria manufacturera (industrial) que está en expansión y una presencia de los hidrocarburos cada vez

menor. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/productos-industriales-ya-superan-el-50-de-la-

oferta-exportable-de-bolivia_310461

El paro en Perú afecta a oleaginosas y minerales

Las exportaciones bolivianas de oleaginosas y minerales son las más afectadas debido al cierre de la frontera

peruana en Desaguadero por los bloqueos desde el pasado 4 de enero. Según datos del Viceministerio de

Comercio Exterior de Bolivia, al mes se mueven alrededor de 186 mil toneladas de carga por Desaguadero y

equivale a 150 millones de dólares en exportaciones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-paro-en-peru-afecta-a-oleaginosas-y-minerales-

JF5968568

Viajes terrestres a Perú quedan suspendidos desde La Paz

La salida de buses al interior del país desde la terminal de La Paz marca la normalidad del transporte

interdepartamental este lunes a pesar de la interrupción de vías en algunas zonas del departamento de Santa
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Cruz. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/viajes-terrestres-a-peru-quedan-suspendidos-desde-la-paz/

Por sequías, en el altiplano se perdió el 40% de producción de papa y

advierten con pronta escasez

“Al haber tenido lluvias retrasadas y una siembra retrasada, además de la siembra en seco, creemos que se va

a recuperar entre 60 y 50% de la producción de papa y se estaría perdiendo el 40%”, informó Ticona. Mientras,

que en granos andinos, como la quinua y la cañahua, el porcentaje de pérdidas sería más alto,

aproximadamente del 60 al 70%. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/por-sequ%C3%ADas-en-el-altiplano-se-perdi%C3%B3-el-40-de-

producci%C3%B3n-de-papa-y-advierten-con-pronta

POLÍTICA 

Los 9 departamentos marchan este martes por la tarde para exigir

"democracia y libertad para los presos políticos"

El 10 de enero fue declarado como el “Día de la Protesta Nacional” por los cívicos del país. Por lo que, para esta

jornada los nueve departamentos alistan manifestaciones contra la persecución política del Gobierno nacional

y exigiendo la liberación de los presos políticos y el respeto por la democracia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/los-9-departamentos-marchan-este-martes-por-la-tarde-

para-exigir-democracia-y-libertad-para-los-pres_310530

Arce: La derecha nos quiere enseñar a defender la democracia, ¡aquí está el

pueblo que defendió la democracia!

El presidente Luis Arce acudió este martes al encuentro por el 43 aniversario de la Confederación Nacional de

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. Durante su comparecencia hizo alusión a

las movilizaciones en el país y criticó que “la derecha” quiera enseñarles cómo defender la democracia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-la-derecha-nos-quiere-ensenar-a-defender-la-

democracia-aqui-esta-el-pueblo-que-defendio-la-democracia-MI5974068

Arce afirma que la unidad de las organizaciones sociales siempre será la
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mayor fortaleza y garantía de la democracia

El presidente Luis Arce Catacora afirmó este martes que la unidad de las organizaciones sociales siempre será

la mayor fortaleza y garantía para preservar la democracia en Bolivia, con motivo de agradecer las muestras de

respaldo del Pacto de Unidad de Guayaramerín, del departamento de Beni. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/arce-afirma-que-la-unidad-de-las-organizaciones-sociales-

siempre-sera-la-mayor-fortaleza-y-garantia-de-la-democracia/

Cuéllar: Pacificar al país está en manos del presidente Luis Arce

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, dijo que la

pacificación del país está en manos del Gobierno de Luis Arce, a propósito de las movilizaciones que exigen el

respeto al Estado de derecho, una justicia independiente y la liberación del gobernador Luis Fernando

Camacho. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230110/cuellar-pacificar-al-pais-esta-

manos-del-presidente-luis-arce

Mesa revela que le preocupa ser implicado en la "falacia" del caso golpe,

pero está llano a cualquier convocatoria

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, reconoció este martes que está preocupado de que lo

involucren de manera arbitraria como acusado en el caso denominado golpe de Estado, sin embargo, ratificó

que está en Bolivia y presto a ser convocado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230110/mesa-revela-que-le-preocupa-

ser-implicado-falacia-del-caso-golpe-pero-esta

Calvo se contradice sobre el ‘no sale nada’

Cuando hace una semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que “de Santa Cruz

no saldrá nada”, refiriéndose a la producción alimentaria cruceña, ayer, en una entrevista en una red televisiva,

dijo que el bloqueo más bien es para que el gobierno no se lleve gente. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/10/calvo-se-contradice-sobre-el-no-sale-

nada/
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El Estatuto de Santa Cruz establece la figura de ‘suplencia’ en caso Camacho

y no una ‘sustitución’

El estatuto cruceño señala que ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la

suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o

de Gobernador 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/09/el-estatuto-de-santa-cruz-establece-la-

figura-de-suplencia-en-caso-camacho-y-no-una-sustitucion/

En Oruro, denuncian que funcionarios públicos agreden a dirigentes que

convocan a la marcha por “la libertad y la justicia”

“Cabe recalcar que el alcalde es sobrino directo de Evo Morales y el gobernador ha sido funcionario del MAS

durante varios años”, dijo el representante del Conade, Dennis Vallejos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-oruro-denuncian-que-funcionarios-publicos-

agreden-a-dirigentes-que-convocan-a-la-marcha-por-la-libertad-y-la-justicia-AH5966938

Cavan zanjas en Chonchocoro para impedir el paso de vehículos que

pretenden visitar a Camacho

Al menos dos zanjas, de un metro de profundidad cada una, fueron cavadas la tarde del lunes, 9 de enero, en

los ingresos del penal de Chonchocoro, en Viacha, La Paz, por personas no identificadas que pretenden impedir

el acceso a los vehículos que transportan a la defensa y familiares del gobernador Luis Fernando Camacho, que

se encuentra recluido en este centro penitenciario con detención preventiva por cuatro meses. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/cavan-zanjas-en-chonchocoro-para-impedir-el-paso-de-

vehiculos-que-pretenden-visitar-a-camacho_310515

Congreso peruano retira medalla de honor a Evo Morales y lo declara

persona no grata
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El expresidente Evo Morales no solo fue vetado de ingresar a Perú. En las últimas horas se conoció que la

Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de este vecino país determinó que se retire una condecoración

que se le entregó en 2007. Todo esto, debido a sus recientes declaraciones que son consideradas injerencistas

en asuntos internos peruanos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/congreso-peruano-retira-medalla-de-honor-a-evo-morales-y-

lo-declara-persona-no-grata_310495

Evo “aceleró” el conflicto en Perú y pone en riesgo la relación bilateral,

señala abogado peruano

Las declaraciones y posterior prohibición de ingreso a Evo Morales en Perú sigue generando polémica. El

abogado peruano y consultor en materia de defensa, Gerardo Castro, afirmó este martes que el expresidente

“aceleró” el conflicto en el vecino país y pone en riesgo las relaciones bilaterales con Bolivia. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/mundo/evo-acelero-el-conflicto-en-peru-y-pone-en-riesgo-la-

relacion-bilateral-senala-abogado-peruano-ML5973493

Vetados: de la expareja de Evo al exviceministro de Coca; los 8 rostros que

no entran a Perú

El gobierno de Dina Boluarte prohibió el ingreso al Perú del expresidente Evo Morales y de otros ocho

bolivianos que se habrían desplegado por el país para realizar actividades proselitistas, según cita el diario

Perú21. Además de Morales, quien intenta promover en territorio incaico su proyecto político Runasur, los

ciudadanos con impedimento son Félix Cárdenas Aguilar, Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, Isabel Ala Condori,

Edgar Ramos, Mario Mita Daza, Dionisio Núñez Tangara, Delina Chile Mamani y Francisca Alvarado Pinto. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/son-bolivianos-que-peru-prohibio-

ingreso/20230110115943893487.html

Loza desafía a Perú: "A ver, que nos detengan o que detengan al hermano

Evo"
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El senador reveló también que tienen “previstas distintas actividades con sectores del pueblo incaico” que

están contra el Gobierno de ese país. Recalcó que seguirán levantando la voz contra los actos que consideran

inhumanos en la nación vecina. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/loza-descalifica-veto-peruano-ver-que-nos-

detengan-que-detengan-hermano-evo/20230110105342893481.html

Vicecanciller dice no compartir decisión del veto a Evo y ocho de sus

allegados

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, manifestó que no comparte la decisión del Gobierno

peruano, de impedir el ingreso de Evo Morales y otros ocho bolivianos a ese territorio, y agregó que no harán

más comentarios sobre el caso, en virtud del principio de “no injerencia” en temas internos de otros países. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/vicecanciller-dice-no-compartir-decision-del-veto-a-

evo-y-ocho-de-sus-allegados-ME5969086

Renovadores critican a jefe del MAS por denuncias

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la línea renovadora, sostuvieron ayer que la denuncia del

líder del partido, Evo Morales, sobre un supuesto plan para atentar contra su vida está cargada de mentiras,

falacias y que busca problemas donde no hay. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230110/renovadores-critican-jefe-del-

mas-denuncias

EDITORIALES 

Inflación controlada o inflación reprimida

Uno de los mayores orgullos del actual gobierno es la baja inflación, que es un objetivo neoliberal por

excelencia. Enhorabuena que se reconozca que no todo lo neoliberal es malo. Lo sorprendente, y no neoliberal,

es que se haya logrado una baja inflación, a pesar de la política fiscal muy expansiva y déficit fiscales

financiados con gran expansión de dinero. Se ha puesto en entredicho la famosa admonición del gurú

americano del neoliberalismo, Milton Friedman, de que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno

monetario. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/inflacion-controlada-o-inflacion-

reprimida-NI5965069
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Evo, vetado en Perú

Era cuestión de tiempo. La conducta del expresidente y actual líder cocalero, Evo Morales, devenido en gurú y

aliado incondicional de movimientos llamados “progresistas” peruanos, en realidad de la zona andina

fronteriza con nuestro país, incurría en intromisiones de carácter político, sazonadas por declaraciones

desatinadas sobre la situación interna de ese país, que sin embargo buscaban dotarle de un supuesto perfil de

“líder binacional”, que aún hoy defienden los llamados “radicales” masistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230110/editorial/evo-vetado-peru

Estado de indefensión

La detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha reactivado la convicción de que en

Bolivia se ha perdido el Estado de Derecho y la ciudadanía sufre un estado generalizado de indefensión frente

a un sistema judicial con tribunales, fiscales y la Policía Nacional sometidos a la intervención política del

partido de gobierno. Esto es todo lo contrario de la institucionalidad que constituye el Estado de Derecho, el

cual tiene como principal fin limitar el poder de quienes gobiernan para preservar las libertades y los derechos

fundamentales de los ciudadanos que habitan en el territorio nacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230110/columna/estado-indefension

Santa Cruz ¿líder económico de Bolivia en el tiempo?

A partir de la segunda década de los años 80, en el país se dieron las famosas “relocalización” y

“capitalización”, esta segunda se manifestó con el ingreso de empresas transnacionales de todas las áreas

económicas, estas empresas se establecieron en su gran mayoría en el Departamento de La Paz, haciendo que

este sea el departamento líder de la economía nacional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-lider-economico-de-bolivia-en-el-

tiempo_310459

COYUNTURA 

Covid: Bolivia presenta una disminución del 37% de casos en primera

semana del 2023 y mantiene letalidad del 0.1% en sexta ola

El primer informe epidemiológico de 2023 muestra que se han reportado 8.878 casos es decir una disminución
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de -37% en relación a la semana última del 2022 y la tasa de letalidad se mantiene en 0.1%, informó este lunes

el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. “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 la autoridad en el informe semanal. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7282-covid-bolivia-presenta-una-disminucion-del-37-de-

casos-en-primera-semana-del-2023-y-mantiene-letalidad-del-0-1-en-sexta-ola

Potosí: Sedes confirma cuarta muerte por la covid-19 en la sexta ola

Desde la jefatura de epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se informó el fallecimiento de

la cuarta víctima de la covid-19 en la sexta ola de la pandemia. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230110_sedes-confirma-cuarta-muerte-por-la-covid-19-en-

la-sexta-ola.html

Expertos prevén que casos de Covid bajarán por 90 días antes de 7ma ola

Los epidemiólogos prevén que el umbral de seguridad entre la sexta y la séptima ola de la pandemia del

coronavirus sea en febrero y dure unos tres meses. El experto en epidemiología Yercin Mamani explicó que el

umbral de seguridad es el periodo en el que la cantidad de contagios es menor a la que da lugar a la escalada

de casos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230110/expertos-preven-que-casos-

covid-bajaran-90-dias-antes-7ma-ola
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