
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Tecnología, la oportunidad para disminuir la brecha de género en la industria

En el marco de la celebración de los dos años de creación de la Fundación Iguales, en el Centro de

Convenciones del Hotel Los Tajibos se realizó el Segundo Foro Internacional Género e Industria. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/tecnologia-la-oportunidad-para-disminuir-la-brecha-de-

genero-en-la-industria_314475

El Banco de Alimentos de Bolivia entregó 377.000 kilos de víveres en 2022

El Banco de Alimentos de Bolivia informó que durante la gestión 2022 entregó, en todo el país, 377.000 kilos

de víveres en Cochabamba y Santa Cruz. La entidad presentó los resultados de la gestión a sus sectores de

interés, desde empresas e instituciones donantes, hasta voluntarios y directores de instituciones beneficiadas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230214/banco-alimentos-bolivia-entrego-

377000-kilos-viveres-2022

Proyectan a minera San Cristóbal como referente en la producción de plata

La empresa canadiense San Cristobal Mining Inc. se convirtió oficialmente en la nueva dueña de la Minera San

Cristóbal (MSC), productora a cielo abierto de plata, zinc y plomo, ubicada en el departamento de Potosí,

comunicó la compañía extranjera. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/proyectan-minera-san-

cristobal-como-referente-produccion-plata
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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 

Alertan alza de precios al restringir uso del gas para generar electricidad

La determinación del Gobierno de restringir a las industrias el uso de gas natural para la generación de energía

eléctrica provocará un considerable aumento en los costos de producción que será trasladado al consumidor

final. El sector industrial advierte que la medida puede tener un efecto inflacionario. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/alertan-alza-precios-al-

restringir-uso-del-gas-generar-electricidad

Plan contra la venta ilegal de combustibles recupera el 0,8% del monto de

subvención

El denominado Plan Soberanía, impulsado por el Gobierno nacional para combatir la venta ilegal de

combustibles, generó un ahorro de 13,8 millones de dólares en 2022, lo que equivale al 0,8 por ciento del

monto destinado a la subvención de diésel y gasolina el año pasado: 1.731 millones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/plan-contra-venta-ilegal-

combustibles-recupera-08-del-monto-subvencion

Gobierno dice que frenó millonario contrabando de combustible, pero los

autos “chutos” lo consumen sin regulación

El Gobierno aseguró que en el marco del Plan Soberanía “Lucho Contra el Contrabando” se incautaron

combustibles por 3,5 millones de bolivianos y se evitó la salida ilegal de otra cantidad por valor de casi 96

millones de bolivianos. Analistas, empresarios y el IBCE señalan que se debe controlar mejor y advierten que

https://eldeber.com.bo/economia/nuevos-duenos-de-san-cristobal-reorientaran-la-explotacion-de-la-mina-hacia-la-plata_314400
https://eldeber.com.bo/economia/nuevos-duenos-de-san-cristobal-reorientaran-la-explotacion-de-la-mina-hacia-la-plata_314400
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/alertan-alza-precios-al-restringir-uso-del-gas-generar-electricidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/alertan-alza-precios-al-restringir-uso-del-gas-generar-electricidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/plan-contra-venta-ilegal-combustibles-recupera-08-del-monto-subvencion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/plan-contra-venta-ilegal-combustibles-recupera-08-del-monto-subvencion


autos “chutos” consumen gasolina sin regulación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-dice-que-freno-millonario-contrabando-

de-combustible-pero-los-autos-chutos-lo-consumen-sin-regulacion-FK6396531

Frenan contrabando de combustible, pero los chutos consumen sin control

El Gobierno aseguró que en el marco del Plan Soberanía “Lucho Contra el Contrabando” se incautaron

combustibles por 3,5 millones de bolivianos y se evitó la salida ilegal de otra cantidad por valor de casi 96

millones de bolivianos. Analistas y empresarios señalan que se debe controlar mejor y advierten que autos

“chutos” consumen gasolina sin regulación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/frenan-contrabando-de-combustible-pero-los-

chutos-consumen-sin-control-JC6400193

YPFB prevé concretar 10 proyectos de exploración y desarrollo de campos

petroleros con feria de proveedores

El “Encuentro de Proveedores” y eventos similares de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

permitirá a la petrolera estatal impulsar hasta fines de este año al menos una decena de proyectos de

exploración hidrocarburífera y desarrollo de campos petroleros, afirmó el presidente de la corporación, Armin

Dorgathen. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-preve-concretar-10-proyectos-de-exploracion-y-

desarrollo-de-campos-petroleros-con-feria-de-prov_314396

Montenegro asegura que el BCB ‘paga normalmente’ por el dólar y ve afanes

de generar temor

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Banco Central de Bolivia (BCB) está

pagando “normalmente” por el dólar y que hay analistas que buscan generar temor en la población respecto al

tipo de cambio. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/13/montenegro-asegura-que-el-bcb-paga-

normalmente-por-el-dolar-y-ve-afanes-de-generar-temor/

Santa Cruz: sube demanda de dólares en casas de cambio ante escasez de

esas divisas
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Hay menos personas que quieren vender dólares en Santa Cruz y más gente que quiere comprarlos, coinciden

los responsables de casas de cambio que se encuentran en el centro de la capital cruceña, donde desde hace

más de tres meses se llega a pagar hasta Bs 6,97 por la moneda estadounidense. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-sube-demanda-de-dolares-en-casas-

de-cambio-ante-escasez-de-esas-divisas_314469

BCB da por superadas las observaciones a la ley del oro

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que, tras socializaciones del proyecto de

ley del oro, se logró despejar dudas sobre su aplicación y dio por concluidas las observaciones de sectores

como cooperativistas mineros y otros. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/bcb-da-superadas-

observaciones-ley-del-oro

Fencomin niega estar en contra de la ‘Ley del Oro’ aunque pide mayor

socialización

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) RL descartó estar en contra del

proyecto de “Ley para la Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales” aunque

demandó al Gobierno una mayor socialización. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/fencomin-niega-estar-en-contra-de-la-

%E2%80%98ley-del-oro%E2%80%99-aunque-pide-mayor-socializaci%C3%B3n

Estiman que de 3 mil millones de oro exportado, las regalías apenas suman

$us 70 millones

El año pasado Bolivia exportó oro por un valor de 3.003,2 millones de dólares, pero apenas recibe en regalías

aproximadamente 70 millones de dólares. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que este

valor enviado al exterior fue superior en 17,6% a las ventas por 2.553,8 millones de dólares de la gestión 2021. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/estiman-que-de-3-mil-millones-de-oro-exportado-

las-regalias-apenas-suman-us-70-millones-KL6397862

El BDP colocó 4.718 créditos SiBolivia por Bs 499,2 millones

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) otorga créditos productivos a una tasa anual del 0,5 por ciento, como
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el SIBolivia, que se constituye en la tasa histórica más baja de Bolivia. Hasta el 12 de febrero, el BDP colocó

4.718 créditos por 499,2 millones de bolivianos a nivel nacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/bdp-coloco-4718-creditos-

sibolivia-bs-4992-millones

Agro registra $us 40 millones en pérdidas por eventos climáticos

Eventos climáticos -sequía e inundaciones por lluvias y desborde de ríos- echan a perder 43.000 hectáreas de

cultivos de soya, maíz y sorgo y dejan pérdidas por valor de $us 40 millones al sector productor de estos

granos en Santa Cruz. Los campos en producción más afectados se concentran, sobre todo, en los municipios

de Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, Okinawa, Fernández Alonzo y San Pedro. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/agro-registra-us-40-millones-en-perdidas-por-eventos-

climaticos_314458

Siderúrgica del Mutún reducirá las importaciones bolivianas de acero en 50%

a partir de 2024

A partir de 2024, la Planta Siderúrgica del Mutún reducirá las importaciones de acero en 50%, con una

producción inicial de 200.000 toneladas, informó el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM),

Jorge Alvarado. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33658-siderurgica-del-mutun-reducira-las-

importaciones-bolivianas-de-acero-en-50-a-partir-de-2024

Empresarios e influencers de Canadá y Bélgica llegan a Bolivia para conocer

y promocionar los destinos turísticos

Empresarios, influencers y periodistas de medios de comunicación de Canadá y Bélgica visitarán estos días

seis destinos turísticos de Bolivia con miras a intercambiar experiencias y concretar negocios, informó este

lunes la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33634-empresarios-e-influencers-de-canada-

y-belgica-llegan-a-bolivia-para-conocer-y-promocionar-los-destinos-turisticos

A días del Carnaval, la Aduana decomisó 77 toneladas de bebidas

alcohólicas en Santa Cruz
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La Aduana intensificó los operativos de control por las fiestas de Carnaval y en las dos últimas semanas

decomisó más de 77 toneladas de bebidas alcohólicas en Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/13/a-dias-del-carnaval-la-aduana-

decomiso-77-toneladas-de-bebidas-alcoholicas-en-santa-cruz/

POLÍTICA 

Fueron válidas las funciones presidenciales de Jeanine Añez

El abogado constitucionalista, Marco Baldivieso, afirmó que el mandato de la expresidenta del Estado, Jeanine

Añez Chávez, cumplió un Estado de necesidad Constitucional con el objetivo de priorizar la vida, la democracia

y el Estado de Derecho. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/14/fueron-validas-las-funciones-presidenciales-

de-jeanine-anez/

Ribera a Richter: Si mi madre no fue presidenta, no hubo elecciones, no hay

gobierno ni vocero

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, manifestó que si su madre no fue presidenta como

señalan desde el Ejecutivo, entonces no hay Gobierno y Jorge Richter no es vocero presidencial. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ribera-a-richter-si-mi-madre-no-fue-presidenta-no-

hubo-elecciones-no-hay-gobierno-ni-vocero-XD6401819

Diputado evista acusa a hijo de Luis Arce de hacer "grandes negocios" con

el litio boliviano

El diputado del ala evista del MAS, Héctor Arce, denunció este martes que Marcelo Arce Mosqueira, hijo del

presidente Luis Arce, está vinculado con negociados para favorecer a empresas para explotar el litio boliviano. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230214/diputado-evista-acusa-hijo-luis-

arce-hacer-grandes-negocios-litio-boliviano

Procuraduría dice que clero eclesial no tiene fuero e insistirá en citarlo a

declarar por 2019
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El único representante de la Iglesia Católica que tiene rango de embajador es el nuncio apostólico que es

representante del Papa, los demás pueden ser llamados por la justicia, dijo este lunes el Procurador, Wilfredo

Chavez, al referirse a la convocatoria a declarar de cuatro representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana

(CEB) que estuvieron presentes en las negociaciones tras la renuncia de Evo Morales en 2019. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/procuraduria-dice-que-clero-eclesial-no-tiene-fuero-e-

insistira-en-citarlo-a-declarar-por-2019_314441

En 2019, Evo pidió a la iglesia ayudar a pacificar el país, ahora su exabogado

solicita investigar a obispos

En noviembre del 2019, el expresidente Evo Morales, una vez asilado en México, pidió a los organismos

internacionales y a la Iglesia Católica acompañar los diálogos de pacificación. Ahora, Wilfredo Chávez,

exabogado del exmandatario y actual Procurador, solicitó investigar a obispos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-2019-evo-pidio-a-la-iglesia-ayudar-a-pacificar-el-

pais-ahora-su-exabogado-solicita-investigar-a-obispos-CE6402040

Susana Rivero afirma que la Iglesia "no tiene nada que aportar" en el caso

golpe I

La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, publicó una serie de tuits en los que se

refirió a la solicitud que hizo la Procuradoría de convocar a declarar a los obispos de la Iglesia Católica en el

marco del denominado caso golpe de Estado I. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230214/susana-rivero-afirma-que-iglesia-

no-tiene-nada-que-aportar-caso-golpe-i

Iglesia recuerda que ‘hubo fraude’; Chávez dice que citarán a obispos

La Iglesia católica exhortó al Gobierno que termine con la “cantaleta” del golpe y recuerda que en 2019 “hubo

fraude”. En contrapartida, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que el clero intenta

victimizarse y advirtió que aunque “su conciencia los haga culpables” irán “a declarar como testigos”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/iglesia-recuerda-que-hubo-fraude-chavez-dice-que-citaran-a-

obispos_314464
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Jerjes Justiniano analiza solicitar asilo en el extranjero; su padre anunciaque

retornará a la política

El abogado Jerjes Justiniano Atalá manifestó a EL DEBER que analiza solicitar su asilo político en el extranjero,

después que la Fiscalía lo citó en calidad de testigo por el caso Golpe I. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/jerjes-justiniano-analiza-solicitar-asilo-en-el-extranjero-su-

padre-anuncia-que-retornara-a-la-polit_314462

Evo a obispos: "Ninguna institución religiosa debería ser aliada de la

impunidad"

El expresidente Evo Morales afirmó este martes que "ninguna institución religiosa debería ser aliada de la

impunidad", en referencia al pedido de que se convoque a declarar a los obispos de la Iglesia Católica por el

caso golpe de Estado I. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230214/evo-obispos-ninguna-institucion-

religiosa-deberia-ser-aliada-impunidad

Desestiman denuncia por la supuesta cámara espía y regresan a Camacho a

su celda, con la condición de que desista de acciones legales

La denuncia que presentó Fátima Jordan, esposa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, referida a la

supuesta existencia de una cámara espía dentro de la celda de este fue desestimada, informó el abogado

Christopher Balcázar, en contacto con medios de comunicación paceños. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/desestiman-denuncia-por-la-supuesta-camara-espia-y-

regresan-a-camacho-a-su-celda-con-la-condicion-de_314470

TSE fija los meses de abril y octubre como claves en la elección de nuevos

magistrados

Los meses de abril y octubre de este año fueron fijados como los meses clave para la elección de nuevos

magistrados del Órgano Judicial, así lo hicieron conocer los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al

diputado, Juan José Jáuregui (MAS), quien pidió reunirse con la sala plena del ente. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/tse-fija-los-meses-de-abril-y-octubre-como-claves-en-la-

eleccion-de-nuevos-magistrados_314473
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OTROS 

Reportan emboscada a policías en un predio de Las Londras

En las últimas horas se publicaron fotografías en las que se ve a un contingente de policías heridos, después

de ser emboscados presuntamente por avasalladores. Los atacantes superaban el centenar de personas y se

dirigieron armados hasta un predio de Las Londras, en el municipio de Guarayos (Santa Cruz), donde los

uniformados hacían el reconocimiento de la propiedad privada. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/reportan-emboscada-a-policias-en-un-predio-de-

las-londras-HD6401955

Gobernador de Potosí enjuicia a denunciantes de las 41 ambulancias y

ofrece de testigo a Evo

El asambleísta Jaime Flores fue el primero en ser notificado con la querella criminal por difamación que abrió el

gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en contra de los que lo denunciaron por la compra irregular de las 41

ambulancias. En su memorial presentado a la Fiscalía, Mamani ofrece 33 testigos del “agravio” que sufrió, uno

de ellos es el expresidente, Evo Morales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobernador-de-potosi-enjuicia-a-denunciantes-de-las-41-

ambulancias-y-ofrece-de-testigo-a-evo_314466

EDITORIALES 

Fractura y perjuicio

La fractura que divide al MAS se profundiza, tanto que ambos bandos ya iniciaron sendas campañas en la

perspectiva de las elecciones generales de 2025. Esto quizás puede parecer alentador para la oposición, pero

es más probable que la rivalidad intestina en el oficialismo perjudique la gestión del Estado y, en consecuencia,

a todos los bolivianos. No es reciente esa división. Comenzó a manifestarse, con cierta sutileza, el 9 de

noviembre de 2020, al día siguiente de la posesión de Arce, cuando Morales volvió a Bolivia un año después de

haber huido. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230214/editorial/fractura-perjuicio
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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.

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

Medida para aumentar las Reservas Internacionales

En un grupo de WhatsApp denominado “Grupo P. Enrique Coenrats”, donde tengo el privilegio de formar parte,

uno de los miembros pregunta a los economistas del grupo: “¿Qué implica que el BCB compre dólares? ¿Abrir

el mercado negro del dólar? ¿Riesgo de inflación? A ver si explican con chuis”. Comparto esta respuesta con la

población en general, tratando de conceptualizar y aterrizar con algunos datos para entender la última

disposición del BCB para la compra de dólares a un nuevo tipo de cambio. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/medida-para-aumentar-las-reservas-

internacionales_314481

La lucha contra la desigualdad: un largo y escabroso camino
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Recuerdo como, hace unos 25 años, una empresa extranjera se asentaba en Bolivia. Los empresarios

extranjeros nombraron al cuerpo de ejecutivos locales y a éstos les tocaba aprobar la planilla de empleados

bolivianos, de otros rangos. El jefe extranjero de la empresa, con quien llegué a mantener una buena amistad,

quedó pasmado ante la renuencia de los ejecutivos bolivianos a aceptar los niveles salariales que él propuso.

Los nuevos mandamases bolivianos calificaron a esos sueldos de “muy elevados” y procedieron a recortarlos.

El extranjero era la primera vez que encontraba semejante tenaz oposición, en comparación a numerosas

ocasiones similares que organizó empresas en otros países. El principal argumento de los gerentes bolivianos

no era bajar costos, sino un extraño criterio: la gente en Bolivia no está acostumbrada a que le paguen buenos

salarios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/la-lucha-contra-la-desigualdad-un-largo-y-escabroso-

camino-MC6400439

COYUNTURA 

Bolivia reporta un descenso del 35% de casos COVID-19 en la última semana

Bolivia reportó este lunes un descenso del 35 % de los casos de la COVID-19 durante los últimos siete días y ha

sumado la séptima semana de reducción de contagios después de la sexta ola que se manifestó en diciembre

pasado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-descenso-35-casos-covid-19-

ultima-semana/20230213175143897029.html
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