
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Garantizan combustibles para productores avícolas

Ante la actual situación de conflicto provocado por el Gobierno con la detención del Gobernador de Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, avicultores y autoridades del sector de hidrocarburos acordaron garantizar la

provisión de combustibles. Tras una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Avicultores,

Winston Ortiz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, garantizó el suministro de

combustibles al sector para apoyar la producción de carne de pollo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/11/garantizan-combustibles-para-productores-

avicolas/

ECONOMÍA 

Banco Mundial sube al 3,1% el PIB de Bolivia para 2023; por debajo de la

previsión del Gobierno

El Banco Mundial revisó la previsión de crecimiento económico para Bolivia aumentando del 2,8% (octubre de

2022) al 3,1% el Producto Interno Bruto (PIB) para la presente gestión. El porcentaje es menos optimista que la

proyección del Gobierno con el 4,8% contemplado en el Presupuesto General del Estado 2023. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/banco-mundial-sube-al-31-el-pib-de-bolivia-para-2023-

por-debajo-de-la-prevision-del-gobierno_310552
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Bolivia cierra 2022 con $us 933 millones menos en sus reservas de divisas

Bolivia terminó la gestión 2022 con $us 709 millones en las divisas de las reservas Internacionales Netas (RIN)

del país, 939 millones menos que lo acumulado a diciembre de 2021 ($us 1.648 millones), según reportes del

Banco Central (BCB). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-cierra-2022-con-us-933-millones-menos-en-sus-

reservas-de-divisas_310641

Francesco Zaratti: Argentina prescindirá del gas boliviano el 2024 y Bolivia

llega al fin de su ciclo hidrocarburífero

La república de Argentina prescindirá del gas boliviano el 2024, mientras que Bolivia llega al fin de su ciclo

hidrocarburífero basado en el gas natural como fuente de ingresos para el Estado, analiza Francesco Zaratti,

experto en temas energéticos. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/economia/francesco-zaratti-argentina-prescindira-del-gas-

boliviano-el-2024-y-bolivia-llega-al-fin-de-su-ciclo-hidrocarburifero

La desaceleración económica amenaza a países del Sur en 2023

El crecimiento mundial se desacelera debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la

reducción de las inversiones y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo cual amenaza en particular

a las economías en desarrollo, advirtió este martes 10 el Banco Mundial. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/economia/la-desaceleracion-economica-amenaza-a-paises-del-

sur-en-2023

A partir de 2024, Beni producirá 245 toneladas de carne procesada de

pescado

El Gobierno colocó ayer la piedra fundamental para la construcción de la Planta Piscícola en la Amazonía en la

comunidad San Bernardo, municipio de Rurrenabaque, Beni. A partir de 2024, la factoría producirá 245

toneladas de carne procesada de pescado. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/11/a-partir-de-2024-beni-producira-245-t-

de-carne-procesada-de-pescado/
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Exportaciones por Perú se ven afectadas y se opta por puertos chilenos para

la importaciones

Las exportaciones hacia y vía Perú suman a diario $us 5 millones y están siendo afectadas por el cierre de la

frontera en Desaguadero. En el lado boliviano hay medio centenar de camiones esperando, en tanto que para

las importaciones de ultramar se está optando por los puertos chilenos, explicó el viceministro de Comercio

Exterior, Benjamín Blanco. 

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

notas/noticias/economia/32291-exportaciones-por-peru-se-ven-afectadas-y-se-opta-por-puertos-

chilenos-para-la-importaciones?Itemid=101

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. 

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

JF5968568

Control de inflación hará más presión en las RIN y se requerirán más

recursos

El control de la inflación hará presión sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), que van en caída, no

pasan de los 4.000 millones de dólares, cuando en 2013 pasó los 15.000 millones. Ésta marcada tendencia

también puede afectar al tipo de cambio, aunque las autoridades descartaron modificarlo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/11/control-de-inflacion-hara-mas-presion-en-

las-rin-y-se-requeriran-mas-recursos/

YLB registra cifra histórica de ventas en 2022 con Bs 555,2 millones

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) cerró el 2022 con un récord de Bs 555,2 millones por ventas de

carbonato de litio y cloruro de potasio, destacó este martes el presidente Luis Arce Catacora. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/10/ylb-registra-cifra-historica-de-ventas-

en-2022-con-bs-5552-millones/
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Gobierno descarta impuesto a plataformas digitales, aunque expertos ven

ambigüedad en un decreto

El Gobierno descartó en un comunicado que el Decreto Supremo 4850 fije un impuesto al comercio digital o

plataformas como Netflix y otras. Analistas califican a la norma de “ambigua” y que se abre a interpretaciones

para cobrar por estos servicios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-descarta-impuesto-a-plataformas-

digitales-aunque-expertos-ven-ambiguedad-en-un-decreto-NF5979708

Profesionales libres deben pagar IUE hasta el 31

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que las personas naturales que ejercen como profesiones

independientes u oficios en forma libre deben declarar y pagar por última vez el Impuesto sobre las Utilidades

de las Empresas (IUE), con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2022, hasta este 31 de enero de 2023. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/profesionales-libres-deben-pagar-iue-hasta-el-31-

GF5979989

Se invirtieron $us 12.938 MM en DPF y Bonos

Un total de 12.938 millones de dólares (54%) de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP),

administrado por las AFP, está colocado en valores de deuda bancaria, es decir bonos, Depósitos a Plazo Fijo

(DPF) y otros, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/se-invirtieron-us-12938-mm-en-dpf-y-bonos-

YF5968515

Autoridad de Pensiones aumenta restricciones a las AFP para inversión en

valores bancarios

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) instruyó mayores restricciones para las

inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión en valores

emitidos por entidades de intermediación financiera del país. La medida fue cuestionada por expertos en la

materia y causó alerta entre asociaciones de aportantes. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/autoridad-de-pensiones-aumenta-restricciones-a-las-afp-

para-inversion-en-valores-bancarios_310583

Gobierno establece la primera sanción por incremento del precio del pollo en
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La Paz

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor informó sobre la sanción impuesta a

un supermercado de la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz por la venta de carne de pollo a un “muy elevado

precio”. Este es la primera sanción que realiza el Estado por el incremento de este producto en el interior del

país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-establece-la-primera-sancion-por-incremento-

del-precio-del-pollo-en-la-paz_310560

POLÍTICA 

«Nosotros defendimos la democracia», la respuesta de Arce a las marchas

en el país

Durante el encuentro por el 43 aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se refirió a las

movilizaciones en el país que exigen la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, cuestionándolas de

querer imponer, bajo pretextos, la impunidad por los hechos ocurridos en 2019. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/nosotros-defendimos-la-democracia-la-respuesta-de-arce-a-

las-marchas-en-el-pais_310539

Masistas dicen que Arce no tiene nada que dialogar con los cívicos

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala arcista, manifestaron que el gobierno de Luis Arce no

tiene nada que dialogar con los cívicos cruceños. Señalaron que la “justicia es independiente”, por lo cual si el

Ejecutivo puede convocar a una reunión para tratar las protestas por la detención del gobernador de Santa

Cruz, Luis Fernando Camacho, cometería injerencia en el Órgano Judicial. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/masistas-dicen-que-arce-no-tiene-nada-que-

dialogar-con-los-civicos-MX5981608

Suspenden audiencia en la que Camacho pedía libertad, ven "dilación" y su

hija celebra su sonrisa

Finalmente, la audiencia en la que Luis Fernando Camacho pedía defenderse del caso "Golpe I" en libertad, fue

suspendida. La vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Rosmery Pabón,
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tomó dicha determinación. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suspenden-audiencia-que-camacho-pedia-

libertad-denuncian-dilacion-hija-celebra-sonrisa/20230111111457893604.html

Calvo revela que se alista un “cabildo nacional” y dice que “la lucha es de

toda Bolivia”

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cerró el día de protesta nacional -en el que se

impulsaron marcha en los nueve departamentos del país- revelando que se alista un cabildo nacional y que la

lucha por la “democracia y la libertad” es un tema que compete a todo el país. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/calvo-revela-que-se-alista-un-cabildo-nacional-y-dice-

que-la-lucha-es-de-toda-bolivia-LY5980049

Los nueve departamentos se movilizan por la democracia y la liberación de

Camacho

El Movimiento Cívico Nacional declaró este martes 10 de enero como el "Día Nacional de la Protesta", y es por

ello que en los nueve departamentos se vienen registrando movilizaciones de defensa de la democracia, la

libertad y la justicia. Además, de la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/noticias/los-nueve-departamentos-se-movilizan-por-la-

democracia-y-la-liberacion-de-camacho--2023110172743?fbclid=IwAR2HMlOR-

TR9rRMBBAq9R6b93nGuLSfrqL-4MbfAZIXeJ182juRaYwrwsvI

Multitudinaria marcha cívica de Tarija en respaldo a Santa Cruz

Tarija se sumó a la lucha cívica de Santa Cruz con una multitudinaria marcha organizada esta tarde por el

Comité Pro Intereses para exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a la democracia y los derechos

humanos en el país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/tarija/multitudinaria-marcha-civica-de-tarija-en-respaldo-a-santa-

cruz_310579

“Por la democracia y la libertad” plataformas y autoconvocados marchan en

Oruro

Para las 17:00 de este miércoles las plataformas y autoconvocados en Oruro fueron citados para realizar la
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marcha “por la democracia y la libertad”, movilización que también se realiza en varias capitales del país. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/por-la-democracia-y-la-libertad-plataformas-y-

autoconvocados-marchan-en-oruro-IF5979497

Cochabamba realizará asamblea tras marcha por la democracia y libertad de

Camacho

Activistas, autoridades de oposición, miembros del Conade y otros sectores se dieron cita en la plaza de Las

Banderas, en la ciudad de Cochabamba, para participar de la marcha convocada por el movimiento cívico

nacional exigiendo democracia y libertad. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/cochabamba-realizara-asamblea-tras-marcha-por-la-

democracia-y-libertad-de-camacho-MF5979196

“Solo pedimos libertad y democracia”: marcha recorre calles de Trinidad

Distintos sectores benianos se unieron a la marcha convocada a nivel nacional por la democracia y libertad del

gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho y otros presos políticos. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/solo-pedimos-libertad-y-democracia-marcha-recorre-

calles-de-trinidad-YE5978504

Analistas sostienen que presión de Santa Cruz no durará mucho y que

Camacho no saldrá libre

Las medidas de presión que impulsan desde Santa Cruz para lograr la libertad del gobernador Luis Fernando

Camacho no tendrán mucho efecto y la región no podrá sostener por mucho tiempo el paro que realiza,

aseguraron por separado los analistas, Carlos Cordero y Franklin Pareja. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/analistas-sostienen-que-presion-de-santa-cruz-no-durara-mucho-

y-que-camacho-no-saldra-libre/

Esposa de Camacho vuelve a Chonchocoro y dice que se queda “hasta

nuevo aviso”

Fátima Jordán, esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó nuevamente al

Aeropuerto Internacional de El Alto, para trasladarse hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro,

donde se quedará “hasta nuevo aviso”. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/esposa-de-camacho-vuelve-a-chonchocoro-y-dice-que-

se-queda-hasta-nuevo-aviso-JE5978487
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APLP denuncia agresión a periodistas por parte de grupos de choque del

MAS

Este martes, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazó vehementemente la agresión sufrida por la

periodista Jenny Calisaya y los camarógrafos Tito Bustamante y Roser Illanes, de la Red UNO, por parte de

grupos de choque del MAS. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/aplp-denuncia-agresion-a-periodistas-por-parte-de-

grupos-de-choque-del-mas-DY5980894

Del Granado: Entre el 20 y 25 de enero iniciará la recolección de firmas para

la reforma judicial

El exalcalde de la ciudad de La Paz y miembro del equipo de juristas independientes, Juan del Granado, informó

este miércoles que entre el 20 y 25 de enero comenzará la recolección de firmas para la reforma judicial con

5.000 libros que estarán distribuidos en los nueve departamentos de Bolivia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230111/del-granado-20-25-enero-

iniciara-recoleccion-firmas-reforma-judicial

Mesa denuncia que la Justicia está en un punto de "podredumbre completa"

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa dijo que el sistema judicial del país está en "un punto de podredumbre

completa" y reiteró su apoyo a las manifestaciones que exigen la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis

Fernando Camacho, detenido bajo el proceso "Golpe de Estado I". 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-denuncia-que-justicia-punto-

podredumbre-completa/20230110234731893587.html

En Perú, un grupo de ciudadanos se moviliza para exigir que embajador

boliviano abandone su país
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En Lima, Perú, un grupo de ciudadanos se movilizó ayer para exigir que el embajador boliviano Juan Carlos

Aparicio abandone su país, debido a que consideran que “manipula” a la población del sur peruano con ideas

como el cambio de la Constitución Política del Estado. El pedido se suma al repudio manifestado contra el

expresidente Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-peru-un-grupo-de-ciudadanos-se-moviliza-para-

exigir-que-embajador-boliviano-abandone-su-pais-BC5985223

Evistas desafían veto de Perú y dicen que seguirán viajando a ese país

Luego de que Perú dispuso la prohibición de ingreso al expresidente Evo Morales y ocho operadores,

integrantes del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron el veto e incluso hay quienes

desafían esa determinación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evistas-desafian-veto-de-peru-y-dicen-que-

seguiran-viajando-a-ese-pais-CX5981325

Arias sobre veto a Evo en Perú: “Es impertinencia de los que se meten en

otros problemas”

“Es impertinencia de los que se meten en otros problemas porque en vez de facilitar la solución, lo que hacen

es agudizar; nuestra tarea debe ser siempre tender puentes y no agudizar más el conflicto”, dijo el alcalde de

La Paz, Iván Arias, sobre el veto al jefe del MAS, Evo Morales, en Perú por presuntamente afectar la seguridad

de ese país. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/noticias/arias-sobre-veto-a-evo-en-peru-es-impertinencia-

de-los-que-se-meten-en-otros-problemas--

202311161858?fbclid=IwAR0TLOVaRQHQYrl_NDGk6_DjW1EolpUGC5W-LT5RM4nSAjVyub58xQJ5WGs

Congresista de Perú dice que "Ponchos rojos" fueron sorprendidos pasando

munición a Perú

El congresista del Perú Jorge Montoya aseguró que un grupo de campesinos de los "Ponchos rojos", afines al

Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron sorprendidos en la frontera intentando ingresar a territorio peruano

con municiones. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230111/congresista-peru-dice-que-

ponchos-rojos-fueron-sorprendidos-pasando
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CC pide destituir a la vocal Chuquimia; sostiene que su designación es ilegal

y es ‘reincidente’ en operar para el MAS

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) pidieron que la vocal el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina

Chuquimia, y otros siete vocales electorales departamentales renuncien al cargo o sean destituidos, porque

consideran que su designación vulnera la ley, dado que ya ejercieron el cargo con anterioridad. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/seguridad/cc-pide-destituir-la-vocal-chuquimia-sostiene-que-su-

designaci%C3%B3n-es-ilegal-y-es-

OTROS 

Coronel Dávila quiere romper el silencio y pide ingreso de la prensa a San

Pedro

El coronel Maximiliano Dávila, detenido en Bolivia y requerido por Estados Unidos por narcotráfico, solicitó por

escrito a un juez que se permita el ingreso de periodistas a la cárcel de San Pedro para brindar una conferencia

de prensa. Dávila solicitó que la conferencia de prensa se haga el 16 de enero con la presencia de ocho medios

de comunicación. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/seguridad/coronel-d%C3%A1vila-quiere-romper-el-silencio-y-pide-

ingreso-de-la-prensa-san-pedro

EDITORIALES 

El sector privado en la democracia
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Por principio, la actividad empresarial necesita de ciertas condiciones para desempeñar adecuadamente su rol

en la sociedad, es decir para generar bienestar a través de la provisión de bienes y servicios; creación de

empleo digno; impulso al desarrollo e innovación; y multiplicación y redistribución de la riqueza. Estas

condiciones son, principalmente, la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas; un

sistema de justicia probo y eficiente; respeto y la protección de la propiedad privada; y estabilidad política y

social. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/el-sector-privado-en-la-democracia/

¿Se imaginan cuánto más se podría hacer?

Pese a la alta conflictividad que vivió el país, la gestión 2022 resultó positiva para el comercio exterior

boliviano: hasta noviembre, las exportaciones, sin efectos personales ni reexportaciones, llegaron a 12.556

millones de dólares, por su parte, las importaciones sumaron 11.855 millones, dejando un poco más de 700

millones de dólares de excedente, avizorándose un segundo año consecutivo de superávit comercial. ¿Se

imaginan cuánto más se podría hacer con un país en paz y con buenas políticas públicas? 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-imaginan-cuanto-mas-se-podria-

hacer_310571

Evo y el Gobierno peruano

El gobierno de Dina Boluarte ha prohibido el ingreso del expresidente Evo Morales a Perú por considerar que

es un “peligro y una amenaza” para la seguridad interna de aquel país. En realidad, la hipótesis del gobierno

peruano es que Morales y sus operadores, a quienes también se les prohibió la entrada, están incitando al

separatismo del sur peruano en una abierta injerencia en asuntos internos de otro país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/evo-y-el-gobierno-peruano-FE5978171

Jaque al ex Jefazo

Con un Evo Morales inconforme porque no se le devolvió el sillón presidencial, sus mentores de la ALBA y el

Foro de Sao Paulo procuraron darle un “premio consuelo”, mediante un rol alternativo que le facilitara el

ansiado protagonismo internacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230111/columna/jaque-al-ex-jefazo

2022: Minería estatal en decadencia vs. predominancia cooperativista
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El boletín “Situación de la Minería y Boletín Estadístico al Tercer Trimestre 2022”, publicado por el Ministerio

de Minería y Metalurgia, brinda las pautas necesarias para comprender el rumbo que siguió nuestra minería en

la presente gestión, el mismo que no se verá afectada en su destino, en esta gestión, por lo que haya podido

suceder en el último trimestre de este año que está a pocos días de culminar. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/opinion/2022-miner%C3%ADa-estatal-en-decadencia-vs-

predominancia-cooperativista

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.654.406 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 1.555 y viruela símica con 2 activos

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

alcanza hasta la fecha a 15.654.406 dosis aplicadas, 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 6.447.517 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 5.253.771 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.379.540 terceras y 574.910 la

cuarta dosis. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7287-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-654-406-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-1-555-y-viruela-simica-con-2-activos

Reportan hospitalización de mujeres jóvenes: Covid

Tres mujeres, con requerimiento de oxígeno por covid-19, se encuentran internadas en el hospital San Pedro

Claver, cuya directora, María Elena Lescano, destacó que dos de ellas no recibieron la vacuna contra la

enfermedad y la restante solo una dosis. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230111_reportan-hospitalizacion-de-mujeres-jovenes-

covid.html
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