
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Cadex alerta que inversiones y desempeño productivo están en riesgo ante

vulneración de los derechos humanos de Camacho y represión policial

La institución señaló que la independencia de poderes es imprescindible para la estabilidad política y social del

país, y que dicha estabilidad también es fundamental para la generación de empleos. La Cámara de

Exportadores (Cadex) de Santa Cruz, se pronunció ante la situación tensa que vive el departamento cruceño

después de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre. 

Fuente Original:https://www.money.com.bo/ecofinanzas/cadex-alerta-que-inversiones-y-desempeno-

productivo-estan-en-riesgo-ante-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-camacho-y-represion-policial/

En Santa Cruz sacrifican a los pollos bebé y baja el peso de esa carne por

bloqueos

Baja el peso de la carne de pollo por racionamiento de alimento y se sacrifican pollitos bebé en las incubaduras

cruceñas, debido a los bloqueos en Santa Cruz, reportaron desde la Asociación de Avicultores de Cochabamba. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-santa-cruz-sacrifican-a-los-pollos-bebe-y-baja-

el-peso-de-esa-carne-por-bloqueos-AY5991552

Bolivia exporta carne y derivados por $us 228 MM
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Las ventas de carne bovina y derivados reportaron un récord histórico de $us 228 millones a noviembre de

2022, lo que se constituye “en la gran revelación de los últimos años” de las exportaciones no tradicionales,

destacó este miércoles el gerente General del IBCE, Gary Rodríguez. 

Fuente Original:https://elpais.bo/nacional/20230112_bolivia-exporta-carne-y-derivados-por-us-228-

mm.html

Estiman pérdida de $us 6 MM diarios en comercio boliviano por líos en Perú

El IBCE estima que los conflictos sociales en Perú generan un daño económico al comercio exterior boliviano

de aproximadamente 6 millones de dólares diarios. El vecino país está sumido en un periodo de violencia e

inestabilidad política que, desde mediados de diciembre de 2022, se ha enfatizado con bloqueos carreteros

que han perjudicado el ingreso y salida de productos desde y hacia Bolivia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230111/estiman-perdida-us-6-mm-

diarios-comercio-boliviano-lios-peru

Desaguadero: por día dejan de salir $us 2,8 millones de carga

Debido a los bloqueos en la ruta al Desaguadero, frontera con Perú, cada día deja de salir mercadería de

exportación de productos bolivianos no tradicionales por un valor de 2,8 millones de dólares. En el lado

peruano transportistas bolivianos están aislados y no pueden retornar al país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/desaguadero-por-dia-dejan-de-salir-us-28-

millones-de-carga-YB5993076

ECONOMÍA 

Arce y Lula acuerdan reactivar el corredor ferroviario bioceánico
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Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron reactivar las obras para

avanzar y consolidar el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración que unirá los océanos Atlántico y

Pacífico. La decisión fue asumida el 2 de enero, durante la reunión de ambos dignatarios en Brasilia, informó el

viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/feeds/34-notas/noticias/gobierno/32322-arce-y-lula-

acuerdan-reactivar-el-corredor-ferroviario-bioceanico

Banco Mundial prevé que Bolivia desacelerará su crecimiento económico el

2023 y 2024

El reciente informe de Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial prevé una desaceleración del

crecimiento económico de Bolivia y en toda la región de América Latina para este y el siguiente año. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/economia/banco-mundial-preve-que-bolivia-desacelerara-

su-crecimiento-economico-el-2023-y-2024-420135

“Era mentira”: Ministro de Economía confirma que el “mar de gas”

anunciado en el gobierno de Evo no existe

“Era mentira”, indicó hace unos días el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al referirse al “mar de gas”

anunciado en el gobierno de de Evo Morales. “No existe, por tanto, ahora Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) hace una intensa exploración”, agregó. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/era-mentira-ministro-de-economia-confirma-que-

el-mar-de-gas-anunciado-en-el-gobierno-de-evo-no-existe-EG5998699

Gobierno dice que las AFP son 'libres' para invertir, luego de que el

regulador restringiera el portafolio

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dice que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

tienen toda la libertad de decidir el portafolio de inversiones que más les convenga y con el que consideren que

puedan generar mayores rendimientos con el fin de que los aportantes, al cumplimiento de requisitos, puedan

acceder a una jubilación que les otorgue una pensión vitalicia y, a su fallecimiento, dé beneficio a sus

derechohabientes. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-dice-que-las-afp-son-libres-para-invertir-luego-

de-que-el-regulador-restringiera-el-portafo_310785
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Gobierno busca cubrir déficit con recursos de las AFP, según economistas

La nueva reglamentación de inversiones que deben cumplir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

busca canalizar recursos de los aportantes al Sistema Integral del Pensiones (SIP) hacia el Estado y cubrir el

déficit fiscal, según economistas. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó las afirmaciones

a tiempo de indicar que este año el déficit fiscal bajará al 7,49%. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-busca-cubrir-deficit-con-recursos-de-las-afp-

segun-economistas_310743

Economía afirma que no financiará el déficit fiscal con recursos de jubilados

El Ministerio de Economía informó que no busca financiar el déficit fiscal previsto para la gestión 2023 con los

recursos de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), considerando que el Programa Fiscal

Financiero tiene el objetivo de reducir el déficit fiscal al 7,49 por ciento en relación al Producto Interno Bruto

(PIB). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230112/economia-afirma-que-no-

financiara-deficit-fiscal-recursos-jubilados

Gobierno asegura que pagó los sueldos a funcionarios y descarta

incumplimiento

El Ministerio de Economía aseguró que cumplió con el pago de salarios correspondientes a diciembre de 2022

hasta el 10 de enero de este año, de acuerdo a normativa vigente. De esta manera, desmintió que no se

cumplan estas obligaciones, como habría asegurado el primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,

Fernando Larach. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230112/gobierno-asegura-que-

pago-sueldos-funcionarios-descarta-incumplimiento

El Gobierno descarta tributo a plataformas de transmisión
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El Decreto Supremo 4850, promulgado 28 de diciembre de 2022, no establece el pago de impuestos de

plataformas de transmisión como Netflix, Spotify o cualquier otra del exterior, informó el viceministro de

Política Tributaria, Jhonny Morales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230112/gobierno-descarta-tributo-

plataformas-transmision

Gobierno: DS 4850 busca “formalizar la economía”

El Ministerio de Economía informó que el Decreto Supremo 4850 busca “formalizar la economía” porque

permite a los profesionales independientes presentar facturas de supermercados, colegio de sus hijos y otros

para el descargo de RC-IVA. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-ds-4850-busca-formalizar-la-economia-

XY5991981

Bolivia deja de exportar cada día $us 5 millones por conflictos en Perú

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que por día Bolivia exporta 5

millones de dólares por puertos peruanos, pero tras conflictos en ese país, alrededor de 200 a 300 camiones

con carga están varados en la frontera con Desaguadero. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-deja-exportar-cada-dia-us-5-millones-

conflictos-peru/20230111232246893707.html

YLB busca aumentar las reservas de litio, pero aún no hay certificación

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) apunta a elevar el volumen de reservas litio por encima de los 21

millones de toneladas certificadas en el salar de Uyuni con la cuantificación de los recursos en los salares de

Pastos Grandes y Coipasa, donde ya se terminaron las perforaciones. Sin embargo, un experto advirtió que aún

no se publicó la certificación de las reservas que viabiliza la explotación. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230112/ylb-busca-aumentar-

reservas-litio-pero-aun-no-hay-certificacion

Complejo del Mutún tiene 67% de avance y operaría en 2024

La construcción del complejo siderúrgico del Mutún, en el municipio fronterizo de Puerto Suárez, en el

departamento de Santa Cruz, tiene un avance de 67 por ciento, por lo que la empresa estatal prevé que la
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edificación concluirá este año y comience a producir acero en 2024. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230112/complejo-del-mutun-tiene-

67-avance-operaria-2024

Proyecto de ley propone la creación del ministerio del Litio y que YLB sea

una corporación

El proyecto de Ley del Litio y Recursos Evaporíticos que fue presentado a la Cámara de Diputados, se centra en

los intereses de los diferentes actores políticos y sociales y propone la creación del Ministerio de Litio, un

comité científico por la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y la Universidad Técnica de Oruro. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/proyecto-de-ley-propone-la-creaci%C3%B3n-del-

ministerio-del-litio-y-que-ylb-sea-una-corporaci%C3%B3n

Gobierno plantea realizar elecciones en Santa Cruz para designar a un nuevo

gobernador

El Gobierno nacional baraja la posibilidad de solicitar que haya elecciones en el departamento de Santa Cruz

para que exista un nuevo gobernador, ante la ausencia física de Luis Fernando Camacho, que cumple 13 días

detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-plantea-realizar-elecciones-en-santa-cruz-para-

designar-a-un-nuevo-gobernador_310804

POLÍTICA 

Instalan oficina de la gobernación cruceña en La Paz para que Camacho

cumpla con sus funciones
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La asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre, reveló este jueves que la gobernación cruceña

instaló una oficina en el centro de la ciudad de La Paz para operativizar el trabajo del gobernador Luis Fernando

Camacho, que está recluido en la cárcel de Chonchocoro, e informó que se enviará en avión los decretos para

que la autoridad pueda poner su firma. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/instalan-oficina-de-la-gobernaci%C3%B3n-cruce%C3%B1a-

en-la-paz-para-que-camacho-cumpla-con-sus

Desde Chonchocoro, Camacho cambia a ocho directores, ratifica a los 15

subgobernadores y a 50 directores

El gobernador Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro (Viacha, La Paz), dispuso el cambio de

un secretario departamental, así como de ocho directores, pero también ratificó a los 15 subgobernadores y a

otros 50 directores. Esta medida la hizo a través de un decreto departamental (número 405) y de la resolución

1381, firmado el pasado 6 de enero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/desde-chonchocoro-camacho-cambia-a-ocho-

directores-ratifica-a-los-15-subgobernadores-y-a-50-director_310791

Aguilera ratifica que no puede ejercer como Gobernador e insiste que

Camacho continúa en su cargo

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, ratificó este miércoles que no puede ejercer las funciones

como gobernador debido a que Luis Fernando Camacho continuará en su cargo pero desde el penal de

Chonchocoro en La Paz. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aguilera-ratifica-que-puede-ejercer-como-

gobernador-insiste-que-camacho-continua-cargo/20230111191936893654.html

Grupos del MAS cercan a Camacho y hoy los ayllus de Potosí inician marcha

a La Paz
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Sube otra vez la presión contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Ayer grupos denominados

autoconvocados del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron otra vez al penal de máxima seguridad de

Chonchocoro para realizar “una vigilia” y pedir 30 años de cárcel para la autoridad. Por otro lado, los ayllus de

Potosí anunciaron una marcha a La Paz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/grupos-del-mas-cercan-a-camacho-y-los-ayllus-

de-potosi-anuncian-marcha-a-la-paz-YC5994001

Analistas dicen que Gobierno disfraza represión con falsos autoconvocados

El presidente Luis Arce disfraza la represión a los ciudadanos que protestan en las calles con la presencia de

falsos autoconvocados que se articulan en grupos de choque, a modo de “parapoliciales”, coincidieron

analistas y políticos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230112/analistas-dicen-que-gobierno-

disfraza-represion-falsos-autoconvocados

Asociaciones de periodistas responsabilizan al Gobierno por no evitar las

agresiones a trabajadores de la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)

responsabilizaron al Gobierno por no haber evitado las agresiones y ataques contra periodistas y

camarógrafos durante las últimas movilizaciones. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/asociaciones-de-periodistas-responsabilizan-al-

gobierno-por-no-evitar-las-agresiones

Tras las marchas, el Conade apunta a la unidad de la oposición para las

judiciales de Bolivia

Luego de la “gran marcha por la democracia, justicia y libertad de los presos políticos”, realizada el martes en

los nueve departamentos, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade),

Manuel Morales, anunció la unificación de las fuerzas opositoras para afrontar las elecciones judiciales de

2023 y las generales de 2025. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/tras-las-marchas-el-conade-apunta-a-la-unidad-de-la-oposicion-

para-las-judiciales-de-bolivia/

Calvo: Mi mandato culmina el 26 de febrero, se coordina la convocatoria a las
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próximas elecciones

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó acerca de una reunión de directorio para

coordinar trabajos para el cabildo nacional anunciado el pasado martes. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/calvo-mi-mandato-culmina-el-26-de-febrero-estamos-

coordinando-la-nueva-convocatoria-a-las-proximas-elecciones/

Informe de HRW: Gobierno fracasó en la reforma judicial y acusaciones

contra Áñez son infundadas

La fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch, una de las más importantes del mundo

en ese campo, dijo en su informe anual que el presidente Luis Arce "fracasó" en la reforma judicial que

pretendía realizar y que el gobierno apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" contra la

expresidenta Jeanine Áñez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230112/informe-hrw-gobierno-fracaso-

reforma-judicial-acusaciones-contra-anez-son

Presidente del Senado rechaza posición de senadores de EEUU sobre

democracia y detención de opositores

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, repudió y rechazó la declaración de seis senadores de Estados

Unidos que señalaron que el presidente Luis Arce enfrenta "una prueba crítica de liderazgo" y calificaron de

"mezquinas venganzas políticas" la detención de opositores, como la del gobernador Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230112/presidente-del-senado-rechaza-

posicion-senadores-eeuu-democracia-detencion

Operativo "salvar a Evo": en el MAS quieren crear brigadas para "cuidarlo"

El año en curso, 2023, es identificado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) como "zona roja" para la

integridad física de Evo Morales. Es por ello que el planteamiento más reciente es velar por su vida. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/operativo-salvar-evo-mas-plantean-crear-

brigadas-cuidarlo/20230112121028893737.html
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OTROS 

Segip habilita la cédula de identidad y licencia de conducir digital

Las cédulas de identidad y licencias de conducir digitales fueron habilitadas en Bolivia y tienen validez en todo

el territorio nacional, aunque su obtención es voluntaria. Su vigencia será de dos años y, como pasa con los

documentos físicos, están bajo administración del Servicio General de Identificación Personal (Segip). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/feeds/38-notas/noticias/seguridad/32329-segip-habilita-

la-cedula-de-identidad-y-licencia-de-conducir-

digital?fbclid=IwAR3UNcmeDcbKf2cpqQXUuiAf7Qale2eYye6_L-v7FYkGeg7nfHJuULzAwQE

Expresidenta Áñez pide al TSJ que jueces ordinarios no la procesen

La expresidenta Jeanine Áñez presentó una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que la

justicia ordinaria se inhiba de conocer las causas por la vía ordinaria y sea sometida a juicio de

responsabilidades. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230112_anez-pide-al-tsj-que-jueces-ordinarios-no-

la-procesen.html

Dávila revelará nombres vinculados a su detención y anticipa carta como

"Plan B"

Según su abogado, en caso de que el penal de San Pedro -donde se encuentra recluido el excoronel- no le

autorice dar una conferencia, Dávila redactará una misiva y se la entregará a su jurista para que sea socializada

con la población. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/davila-revelara-nombres-vinculados-detencion-

anticipa-carta-como-plan-b-abogado/20230112100012893725.html

EDITORIALES 

El sector privado en la democracia

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
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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://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230111/columna/sector-privado-

democracia

El espíritu democrático de los bolivianos

Ni la violencia física de los grupos de choque, ni los insultos ni la descalificación en los discursos logran aplacar

el espíritu libertario y democrático que reina en el país. Quedó demostrado el martes en el día de la protesta, a

la que se sumaron ciudadanos de 9 departamentos con el pedido común de que cese el autoritarismo del

Gobierno, que se libere a los presos políticos y que se cambie la nefasta justicia que hay en Bolivia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-espiritu-democratico-de-los-bolivianos_310729

El “mar de gas” desmentido cuatro años después

El supuesto descubrimiento de un “mar de gas” difundido en enero del 2019 por el entonces ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y ratificado en su momento por el presidente Evo Morales fue una falacia

con una amplia difusión nacional e internacional que engañó a muchos, afectó la credibilidad del país ante los

inversores y agravó la decadencia del sector porque las mentiras no mejoran la economía. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-mar-de-gas-desmentido-cuatro-anos-

despues-DG5989115

COYUNTURA 

Informe Covid-19

El reporte epidemiológico da cuenta de 1.445 nuevos contagios por coronavirus en el país. Cochabamba tiene

525 nuevos casos, La Paz 380 y Santa Cruz 200. Hubo dos decesos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/12/informe-covid-19-247/

En el país se aplicaron 15 millones de dosis anticovid REDACCIÓN
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El Ministerio de Salud y Deportes 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. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pais-aplicaron-15-millones-dosis-

anticovid/20230111232803893712.html
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