
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

¿DPF, bonos BCB, Bolsa? Las opciones para invertir si tiene dinero ahorrado

¿Tiene algún dinero ahorrado y busca darle un rendimiento? El mercado ofrece diferentes posibilidades, puede

abrir un depósito a plazo fijo (DPF), acudir al mercado de valores o si tiene una remesa adquirir bonos del

Banco Central de Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/dpf-bonos-bcb-bolsa-las-opciones-para-invertir-si-

tiene-dinero-ahorrado-YY6375010

ICAM posesiona nuevo directorio y entrega reconocimientos

Con un acto realizado en el Centro de Convenciones El Portal, el pasado 2 de febrero se realizó la posesión del

directorio para la gestión 2022-2023 de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

Juan Carlos Viscarra asumió como presidente de la institución. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/oh/paparazzi/20230213/icam-posesiona-nuevo-directorio-

entrega-reconocimientos

Plusvalía y rentabilidad de 6% a 9% en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario es un área de negocio y con oportunidades para obtener una buena rentabilidad con

rendimientos de 6% a 9%, señaló el presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI),
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Juan Pablo Saavedra. En respuesta a un cuestionario enviado por Página Siete, el dirigente señaló que de

acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) las áreas metropolitanas del eje central

tienen una demanda muy importante de vivienda. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/plusvalia-y-rentabilidad-de-6-a-9-en-el-sector-

inmobiliario-DY6375445

Nuevos dueños de San Cristóbal reorientarán la explotación de la mina hacia

la plata

San Cristóbal Mining Inc., nuevo dueño de la empresa Minera San Cristóbal (MSC), tomó el control pleno del

yacimiento con un objetivo claro; "convertirla en la mayor productora de plata del mundo". Este giro de

negocios resulta del agotamiento de las reservas de plomo y zinc de esa mina potosina. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/nuevos-duenos-de-san-cristobal-reorientaran-la-

explotacion-de-la-mina-hacia-la-plata_314400

ECONOMÍA 

Utilidades de la banca: En 2022, el sistema financiero registró un aumento

del 20%

Otro importante indicador de cómo avanza la economía nacional son los resultados que maneja y deja el

sistema financiero. En este entendido, las cifras de 2022 fueron positivas. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/13/utilidades-de-la-banca-en-2022-el-

sistema-financiero-registro-un-aumento-del-20/

Compra de dólares a exportadores y ley del oro comprometen estabilidad
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Ante la vertiginosa caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), el ente

emisor pone en práctica medidas para adquirir dólares, como el Bono Remesa, la compra de divisas a los

exportadores a 6,95 bolivianos por dólar y el proyecto de ley del oro, estos últimos comprometen la estabilidad

económica del país, de acuerdo a economistas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/13/compra-de-dolares-a-exportadores-y-ley-del-

oro-comprometen-estabilidad/

Analistas sugieren reducir el gasto y liberar exportaciones para elevar RIN

En las últimas semanas, el Banco Central de Bolivia (BCB) implementó una serie de medidas para elevar las

divisas de las reservas internacionales netas (RIN) que cayeron a 620 millones de dólares, el punto más bajo

desde que se tiene registro. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230213/analistas-sugieren-reducir-

gasto-liberar-exportaciones-elevar-rin

BCB: “Con la Ley del Oro las RIN estarían en $us 5.100 millones”

El Banco Central de Bolivia (BCB) indicó ayer que de haberse aprobado la Ley del Oro en 2021, las Reservas

Internacionales Netas (RIN) habrían cerrado el año pasado en 5.100 millones de dólares, manifestó el

presidente del ente emisor, Edwin Rojas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bcb-con-la-ley-del-oro-las-rin-estarian-en-us-

5100-millones-HH6382944

BCB dice que puede comprar oro a los cooperativistas a peso exacto y

precio de mercado internacional

El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, afirmó que el proyecto de Ley del Oro que se

encuentra en trámite legislativo, permitirá al ente emisor comprar a los cooperativistas auríferos en peso

exacto y precio de mercado internacional. Explicó que los cooperativistas actualmente para vender su

producción, transan con las comercializadoras vinculadas a la exportación y de seguro que pierden en peso y

en precio, porque venden a precios más bajos de la cotización internacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230212/bcb-dice-que-puede-

comprar-oro-cooperativistas-peso-exacto-precio

BCB: Sabíamos que el peso de la reactivación iba a descargarse en las
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reservas

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Edwin Rojas, indicó que la administración de Luis Arce anticipó

que la reactivación de la economía boliviana iba a requerir de recursos provenientes de las reservas del país.

Por ello, en 2021 presentó al Legislativo el proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional destinado al

fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-sabiamos-que-el-peso-de-la-reactivacion-iba-a-

descargarse-en-las-reservas_314336

India es nuevamente el principal comprador de las exportaciones bolivianas

El mercado de la India se ha convertido por segundo año consecutivo en el principal socio comercial de Bolivia

al haber logrado un total de $us 2.258.6 millones de dólares en compra de productos bolivianos, lo que

significa una participación del 16,5% del total de ventas nacionales al mundo, según los datos del Instituto

Nacional de Estadística. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/india-es-nuevamente-principal-comprador-

exportaciones-bolivianas/20230211150800896812.html

Córdova: Precios altos del litio parecen haber llegado a su fin

De acuerdo con el analista en temas mineros Héctor Córdova, la coyuntura de los precios altos del litio parece

haber llegado a su fin, por lo que las decisiones que tome el Gobierno respecto a este recurso estratégico

deben ser transparentes e informadas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/cordova-precios-altos-del-litio-parecen-haber-

llegado-a-su-fin-GI6381549

Argentina pide gas boliviano a Brasil para hacer frente al invierno

El equipo del área energética de Argentina pidió a Brasil avanzar con la importación de energía eléctrica entre

mayo y septiembre y la cesión de parte del gas que Bolivia le vende al país vecino durante el invierno, para que

la Argentina pueda asegurarse la provisión energética durante los meses de mayor demanda y necesite acudir

menos a la importación de energía, para afectar menos el nivel de reservas en el Banco Central. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/argentina-pide-gas-boliviano-a-brasil-para-hacer-

frente-al-invierno_314285

Control de surtidores redujo en 34% la venta de combustibles en zonas de
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contrabando

El Plan Soberanía y control en estaciones de servicio permitió reducir la venta de diésel y gasolina que se

desviaba al contrabando en 34%, informó el director de la Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán

Jiménez. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/control-de-surtidores-redujo-en-34-la-venta-de-

combustibles-en-zonas-de-contrabando_314392

Banco Unión llega al 95% de los municipios del país

El Banco Unión llega a cerca del 95% de los 327 municipios de Bolivia y este año tiene previsto invertir al

menos $us 30 millones para infraestructura y equipamiento, informó su gerente general, Marcelo Jiménez. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230213_banco-union-llega-al-95-de-los-

municipios-del-pais.html

Bolivia participará en la exposición internacional de alimentos y bebidas de

clase mundial en Japón

El Ministerio de Relacionhttp://noticias.cepb.org.bo/admin/noticiases Exteriores y la Cámara Nacional de

Exportadores de Bolivia aseguran la participación de Bolivia en la 48° versión de la Exposición Internacional de

alimentos y bebidas de clase mundial (Foodex) que se desarrollará en Tokio, Japón, del 7 al 10 de marzo 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33602-bolivia-participara-en-la-exposicion-

internacional-de-alimentos-y-bebidas-de-clase-mundial-en-japon

Índice de Precios al Por Mayor registra incremento del 1,38% en enero

En enero de 2023, el Índice de Precios al por Mayor (IPM) registró un aumento en la variación mensual y

acumulada de 1,38%, respecto a diciembre de 2022, y a doce meses fue de 11,10%, informó el Instituto

Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33597-indice-de-precios-al-por-mayor-

registra-incremento-del-1-38-en-enero
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Arce superaría a Morales en una eventual elección entre los dos

El presidente Luis Arce superaría al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, si en una eventual

elección se presentaran solo los dos candidatos, según una reciente encuesta de Diagnosis. El 22% de los

encuestados señala que votaría por Arce mientras el 18% indica que lo haría por Morales; sin embargo, el 44%

marcaría blanco o nulo. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/arce-superaria-a-morales-en-una-eventual-

eleccion-entre-los-dos

La oposición, sin candidato ni planes para enfrentar a Evo y a Arce que están

en campaña

El presidente Luis Arce y el jefe de su partido, Evo Morales, se postularon la última semana como candidatos

presidenciales por el MAS para 2025. Existe la posibilidad de que la división interna los lleve a postularse por

separado. Aún con esa aparente ventaja, la oposición no tiene un candidato visible, según políticos y analistas,

por falta de un proyecto, de unidad y porque cualquier nombre u opción que aparece se llena de procesos ante

la justicia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-oposicion-sin-candidato-ni-planes-para-enfrentar-a-evo-y-

a-arce-que-estan-en-campana_314343

Chávez dice que “todos los involucrados” en la crisis del 2019 deben

responder ante la justicia

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que deben asistir ante la justicia “todos los

involucrados” de los hechos de la crisis político-social de 2019, cuando Evo Morales renunció al cargo de

presidente. La afirmación se da en referencia a que su despacho solicitó citar a los obispos de la Confederación

Episcopal Boliviana (CEB) que viabilizaron la reunión en la Universidad Católica Boliviana. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/chavez-dice-que-todos-los-involucrados-en-la-

crisis-del-2019-deben-responder-ante-la-justicia

Conade afirma que persecución contra obispos por el caso golpe I no

prosperará

Tomando en cuenta que las autoridades eclesiásticas gozan de fueron en el Estado, el representante del

Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales afirmó que la citación a los obispos

que formaron parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en 2019 no prosperará. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230212/conade-afirma-que-persecucion-

contra-obispos-caso-golpe-i-no-prosperara
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Procuraduría pide investigar a los obispos; Iglesia cuestiona la justicia

La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Fiscalía investigar a los miembros de la Iglesia católica que

posibilitaron la pacificación del país en 2019. La oposición y representantes de los clérigos sostienen que

recrudece la persecución política y que es una acción de amedrentamiento. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230213/procuraduria-pide-investigar-

obispos-iglesia-cuestiona-justicia

Richter afirma que no hay documento que avale mandato de Añez; le

recuerdan que dos órganos y el MAS la reconocieron

El vocero presidencial, Jorge Richter, aseveró que la expresidenta Jeanine Añez no cuenta con ningún

documento que la acredite como presidenta constitucional de Bolivia. Sin embargo, los opositores y activistas

le recordaron que los órganos Judicial, Electoral y la Asamblea Legislativa reconocieron su mandato. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230212/richter-afirma-que-no-hay-

documento-que-avale-mandato-anez-le-recuerdan-que

Dirigentes piden a Evo reuniones clandestinas para evitar la congeladora de

ministros

¿El líder del MAS Evo Morales está perdiendo convocatoria entre sus bases y organizaciones? Este domingo

reveló que los líderes le piden reuniones reservadas para evitar que los ministros les pongan en la congeladora.

Solo la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa fue al ampliado del MAS. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230212/dirigentes-piden-evo-reuniones-

clandestinas-evitar-congeladora-ministros

Evo prepara un plan económico para ayudar al Gobierno y ve “subvenciones

exageradas”

El líder del MAS, Evo Morales, prepara “un plan económico” para ayudar al equipo del gobierno del presidente

Luis Arce y cuestionó la existencia de las “subvenciones exageradas” que afectan a la economía como si se

tratara de un cáncer. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/evo-prepara-un-plan-economico-para-ayudar-al-gobierno-y-

ve-subvenciones-exageradas_314330

Evo dice que es ‘su obligación’ sugerir programas sociales, productivos y
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económicos

En un análisis que hizo el expresidente Evo Morales sobre la economía nacional, principalmente del sector del

comercio, dijo que, dentro de su obligación de aportar a “nuestro Gobierno” es sugerir programas sociales,

económicos y productivos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/12/evo-dice-que-es-su-obligacion-sugerir-

programas-sociales-productivos-y-economicos/

Morales sobre la economía: Recomendamos al BDP que baje el interés anual

al 6%, la gente humilde no accede a créditos

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió a la economía en el país,

principalmente del sector del comercio, quienes le manifestaron que ya no hay venta como en años anteriores.

En ese entendido, recomendó este domingo a las autoridades a que bajen el interés que da la estatal Banco de

Desarrollo Productivo (BDP) del 11 al % 6%, con el fin de que la “gente humilde” acceda a los créditos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/morales-sobre-la-economia-recomendamos-al-bdp-

que-baje-el-interes-anual-al-6-la-gente-humilde-no-accede-a-creditos-XJ6380660

Creemos reelige a Zvonko presidente de ALD y éste dice que Camacho

seguirá siendo gobernador hoy y siempre

Creemos, el partido del gobernador recluido en la cárcel de Chonchocoro, asumió por tercer año consecutivo el

control de la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD-Santa Cruz) al reelegir como

presidente a Zvonko Matkovic, durante una sesión anticipada y extraordinaria cumplida la mañana de este

sábado. El reelecto presidente ratificó que Luis Fernando Camacho seguirá siendo gobernador de Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/creemos-reelige-zvonko-presidente-ald-dice-

que-camacho-seguira-siendo-gobernador-hoy-siempre/20230211121754896798.html

Hijo de Camacho denuncia que tres jueces de Santa Cruz declinaron

competencia en acción de libertad que interpuso

La tarde de este sábado Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño, denunció en las redes

sociales que tres jueces de la capital cruceña decidieron declinar su competencia en un recurso de acción de

libertad que interpuso contra el juez que ordenó su detención preventiva y contra la vocal que ratificó esta

medida cautelar. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/hijo-de-camacho-denuncia-que-tres-jueces-de-santa-

cruz-declinaron-competencia-en-accion-de-libertad-que-interpuso-EF6373170
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Luis Fernando Camacho retorna al ambiente en Chonchocoro donde se

denunció la existencia de la cámara espía

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, retornó al ambiente en la cárcel de Chonchocoro, donde se

denunció la existencia de una cámara espía para vigilarlo, según informó este lunes el director de Régimen

Penitenciario, Juan Carlos Limpias. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/luis-fernando-camacho-retorna-al-ambiente-en-chonchocoro-

donde-se-denuncio-la-existencia-de-la-camar_314399

Fernando Larach es elegido presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz

Con 209 votos a favor, que representan más del 50%, Fernanco Larach fue elegido este sábado como

presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz para las gestiones 2023 – 2025. Él era el único candidato

habilitado para ocupar la titularidad de ese ente regional. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/fernando-larach-es-elegido-presidente-del-comite-

civico-pro-santa-cruz

Analistas ven al comité cívico cruceño como el único con liderazgo del país

Los comités cívicos tienen mayor o menor protagonismo en Bolivia en la medida en que gozan de la atención a

sus demandas por parte del Gobierno central, sostienen politólogos y analistas políticos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230213/analistas-ven-al-comite-civico-

cruceno-como-unico-liderazgo-del-pais

Jorge “Tuto” Quiroga: “Bolivia está camino a una debacle económica por la

ineptitud del MAS”

Bolivia está viviendo un momento angustiante porque su economía está camino a una debacle producto de la

irresponsabilidad de 17 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó el expresidente Jorge

“Tuto” Quiroga. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230212/jorge-tuto-quiroga-bolivia-esta-

camino-debacle-economica-ineptitud-del-mas
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OTROS 

Reportan 13.000 familias damnificadas por riadas

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que unas 13.00 familias fueron afectadas y

damnificadas por el desborde de ríos en 9 municipios en Santa Cruz y 4 en el departamento de La Paz. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/13/reportan-13-000-familias-damnificadas-por-

riadas/

Alerta naranja en 7 departamentos; en Cochabamba pronostican lluvia y

desborde de 17 ríos

La Unidad de Pronósticos Hidrológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una

alerta naranja,que rige desde hoy lunes hasta el jueves 16 de febrero, en siete departamentos de Bolivia. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alerta-naranja-7-departamentos-

cochabamba-pronostican-lluvia-desborde-17-rios/20230212223349896926.html

EDITORIALES 

El ocaso de la economía blindada

En noviembre de 2014, las Reservas Internacionales Netas (RIN) estaban en 15.477 millones de dólares, de los

cuales 13.227 millones de dólares eran divisas. Es decir, las Reservas estaban en su máximo histórico y las

divisas generaban un adecuado nivel de liquidez para el sistema económico. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-ocaso-de-la-economia-blindada_314364

Las economías no mueren de infarto

Todos los días, el Ministro de Economía y Finanzas y un séquito de autoridades de alto rango, peregrinan por

los medios de comunicación, anunciando la nueva buena del modelo económico y presentando ciertos datos

sobre la economía boliviana. La consigna: Aquí no pasan naranjas. Estamos mejor que nunca. Para reforzar los

autoelogios una armada de Brancaleone, compuesta por gloriosos guerreros digitales y somnolientos

empleados públicos, sale a las redes sociales a rezar el tercio de la revolución, bajo el control de los comisarios

políticos. Sueltan la voz en el ciberespacio: Excelente gestión, Ministro. Estamos saliendo adelante.
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Felicitaciones al maravilloso gobierno y largo repertorio de la zalamería local. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230213/columna/economias-no-

mueren-infarto

Con la soga al cuello

Así estamos. Aunque sigan tratando de convencernos de lo contrario, lo cierto es que hemos llegado a límites

muy peligrosos que pueden poner en serio riesgo la estabilidad macroeconómica que recuperamos en 1985. El

gobierno viene jugando con fuego desde que se nos acabó la bonanza de precios internacionales y era

inevitable que en algún momento empezáramos a pagar las consecuencias de la juerga. ¡Y no nos digan que no

se los advertimos! Llevamos años haciendo sonar las alarmas, pero para el gobierno solo éramos “jinetes del

apocalipsis” que exagerábamos de mala leche. Nada los hacía retroceder. Le metían nomás y así nos fue. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/con-la-soga-al-cuello-NM6385935

El rol de la mujer en la era de los emprendimientos

El emprendimiento empodera a las personas y en particular a las mujeres, pero sobre todo empodera a las

naciones, más si estos son liderados por mujeres. La mujer emprendedora en Latinoamérica ha contribuido

significativamente al desarrollo económico de la región a través de su capacidad para crear empresas

innovadoras y generar empleo. Además, ellas están liderando el camino en el emprendimiento social y

sostenible. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-rol-de-la-mujer-en-la-era-de-los-

emprendimientos_314266

El problema no es la corrupción, sino la impunidad y la permisividad de

nuestra sociedad

A propósito de lo que se ha venido comentando en los medios de prensa esta última semana sobre el informe

de Transparencia Internacional 2022 referente a los índices de percepción de la corrupción en más de 180

países, es destacable que el problema se reconozca como un mal endémico en todas las esferas de los

gobiernos, nacional, departamentales y municipales, admitiendo también que éste es un conflicto no solo del

Estado, sino de la sociedad en su conjunto, al igual que en la mayoría de los países en desarrollo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-problema-no-es-la-corrupcion-sino-la-

impunidad-y-la-permisividad-de-nuestra-sociedad_314350
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COYUNTURA 

Los casos de Covid-19 bajan 35 por ciento en la séptima semana consecutiva

de descenso

El Ministerio de Salud informó este lunes que los casos de Covid-19 redujeron un 35 por ciento en esta

semana, con 1.417 positivos, 774 menos que el periodo anterior, según el titular de esa instancia, Jeyson Auza. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/coronavirus/los-casos-de-covid-19-bajan-35-por-ciento-en-la-

septima-semana-consecutiva-de-descenso_314386

Casos de covid bajan 35% en la séptima semana de desescalada

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que la última semana Bolivia redujo sus contagios de

Covid-19 en un 35% y continúa en desescalada de la sexta ola de la enfermedad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230213/casos-covid-bajan-35-septima-

semana-desescalada

Bolivia reporta 82 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el domingo 82 nuevos casos positivos de covid-19, con los que el total sube a

1.191.172 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.355. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/13/bolivia-reporta-82-casos-positivos-de-

coronavirus-2/

Covid–19: Acumulado nacional de pacientes recuperados asciende a 1,1

millones de personas

El Ministerio de Salud y Deportes informó que el acumulado nacional de pacientes recuperados de Covid–19

hasta este lunes jornada asciende a 1.152.843. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/covid-19-acumulado-nacional-de-pacientes-recuperados-asciende-

a-11-millones-de-personas/
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