
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Conflictos políticos y sociales afectan al sector exportador

Hay preocupación en el sector exportador, pues los conflictos sociales y políticos que se viven en el país y

también en el Perú están afectando al sector, según sus representantes. "La situación conflictiva en lo socio-

político está afectando al sector exportador desde hace mucho tiempo. Se están retrasando los camiones con

carga de exportación con destino a los países vecinos y los que se encuentran en tránsito y se reembarcan en

los distintos puertos", lamentaron desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de las Inversiones

de Santa Cruz (Cadex). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/conflictos-politicos-y-sociales-afectan-al-sector-

exportador_310941

Anuncian descubrimiento de mina de plata en Potosí
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El descubrimiento de una mina de plata en Potosí, nuevamente pone al departamento en la mirada del mundo

como un gran actor en el desarrollo de la economía nacional. La minería tendrá la oportunidad de consolidar su

liderazgo. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPO), Sebastián Careaga, en

contacto con este medio, dijo que es muy alentador el proyecto, pues generaría un movimiento económico

importante en la ciudad, que está a casi media hora del yacimiento. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/14/anuncian-descubrimiento-de-mina-de-plata-

en-potosi/

ECONOMÍA 

Se ve caída del rédito de aportes de jubilación; tasas bajaron un 82%

Un nuevo reporte de la Fundación Milenio cuestiona la baja rentabilidad de los Fondos del Sistema Integral de

Pensiones (SIP). En 2022 la rentabilidad de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) rondó el 3%.

La organización advierte que esta situación se da porque las AFP no pueden invertir en el exterior, “salvo en los

bonos soberanos emitidos por el país y debiendo, por tanto, invertir localmente en un contexto de tasas de

interés a la baja”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-ve-caida-del-redito-de-aportes-de-jubilacion-

tasas-bajaron-un-82_311158

Gestora: trabajadores del país piden saber en qué invertirán sus recursos

Dirigentes solicitan información para ver cómo serán los beneficios con la nueva modalidad. Desde septiembre

del año pasado la Gestora Pública reemplaza a las AFP en la administración de los aportes. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gestora-trabajadores-del-pais-piden-saber-en-que-

invertiran-sus-recursos-AF6025323

Países acuden a deuda interna por créditos externos más caros
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La elevada tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, sumado al incremento de los Bancos

Centrales de naciones avanzadas, encarecen los créditos externos, por lo que países acuden a endeudamiento

interno, como lo hace Bolivia, hecho que se refleja en el presupuesto general 2023. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/16/paises-acuden-a-deuda-interna-por-creditos-

externos-mas-caros/

Datos de producción de 2022 y crítica del Gobierno sepultan la idea del ‘mar

de gas’

Los datos y el mismo gobierno confirman lo que varios expertos habían advertido durante años: el ocaso de la

producción de hidrocarburos. La noticia no es nueva y no sorprende. Lo que sí llama la atención es el contexto y

el tono usado desde el Poder Ejecutivo, que cuestionó los anuncios triunfalistas hechos en la administración

del expresidente Evo Morales. Y más allá de las fricciones entre la administración de Luis Arce Catacora y el

exjefe de Estado, las cifras demuestran que el llamado mar de gas “fue una mentira”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/datos-de-produccion-de-2022-y-critica-del-

gobierno-sepultan-la-idea-del-mar-de-gas_311063

Llally pide impulsar el desarrollo de Potosí con sus riquezas mineras

El alcalde municipal Jhonny Llally informa sobre el nuevo yacimiento minero. El alcalde dijo que Potosí es rico

en yacimientos mineros y se debe impulsar el desarrollo con estas riquezas. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230116_llally-pide-impulsar-el-desarrollo-de-potosi-con-sus-

riquezas-mineras.html

Comisión técnica analiza proyecto de litio de Oruro

Un equipo técnico conformado por dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y representantes de

organizaciones e instituciones analiza el proyecto de ley del litio para llevar una propuesta al encuentro de

unificación programado para mañana en La Paz, así lo informa la dirigente Roxana Graz 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230116_comision-tecnica-analiza-proyecto-de-litio-de-

oruro.html

Chile y Argentina toman el liderazgo del carbonato de litio en la región

Australia toma el liderazgo mundial en la venta de carbonato de litio, mientras que Chile y Argentina lo hacen a
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nivel regional, en tanto que Bolivia sigue rezagada, todavía no aprovecha el alto precio que bordea los 70.000

dólares la tonelada. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/15/chile-y-argentina-toman-el-liderazgo-del-

carbonato-de-litio-en-la-region/

Viceministro de Política Tributaria: “Por el momento, no está prevista la

creación de nuevos impuestos”

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, intuye que el desempeño económico se mantenga en un

ritmo de crecimiento importante, en comparación con lo previsto para otras economías similares de la región 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/viceministro-de-politica-tributaria-por-el-

momento-no-esta-prevista-la-creacion-de-nuevos-impuestos_311065

ASFI tiene norma para transacciones electrónicas

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aclaró ayer que cuenta con la normativa

correspondiente para regular las transacciones electrónicas, ante aseveraciones difundidas sobre la no

existencia de regulación electrónica. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/asfi-tiene-norma-para-transacciones-electronicas-

MI6028358

Reconocimiento de certificación de origen del Singani abre más mercados

Tras el reconocimiento de Estados Unidos del certificado de origen boliviano del singani, ahora toca abrir

nuevos mercados en el mundo, aumentar las ventas, así como la elaboración del producto para cubrir la

demanda. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/16/reconocimiento-de-certificacion-de-origen-

del-singani-abre-mas-mercados/

Alrededor de 5.000 familias mejorarán sus ingresos gracias al

reconocimiento estadounidense del singani como producto boliviano

Alrededor de 5.000 familias mejorarán sus ingresos gracias al reconocimiento del singani como producto

distintivo de Bolivia por parte del gobierno de Estados Unidos, porque podrán incrementar su exportación

hacia ese mercado. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32441-alrededor-de-5-000-familias-

mejoraran-sus-ingresos-gracias-al-reconocimiento-estadounidense-del-singani-como-producto-boliviano
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Derivados de soya logran exportaciones por $us 1.764 millones y el Gobierno

destaca despunte del sector no tradicional

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó este domingo que las exportaciones de los

derivados de la soya como tortas, harinas y aceite llegaron a los $us 1.764 millones durante la gestión 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/derivados-de-soya-logran-exportaciones-por-us-1764-

millones-y-el-gobierno-destaca-despunte-del-secto_311126

Viceministro Blanco: Récord de exportaciones es el resultado de la

estabilidad y reactivación económica del país

El viceministro de Comercio Externo, Benjamín Blanco, aseguró este domingo que el récord de exportaciones

presentado durante la gestión 2022 es el resultado de la estabilidad y la reactivación económica del país. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32442-viceministro-blanco-record-de-

exportaciones-es-el-resultado-de-la-estabilidad-y-reactivacion-economica-del-pais

Precios al alza y choferes hacen peripecias para sortear bloqueo

El precio del kilo de los diferentes cortes de carne de res subió entre dos y tres bolivianos, y el kilo del pollo se

vende a 17 bolivianos. Los quintales de arroz y azúcar se incrementaron entre dos y tres bolivianos. Para traer

los alimentos de Santa Cruz, los transportistas deben pagar en los puntos de bloqueo o mentir sobre la carga

que llevan para pasar. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/precios-al-alza-y-choferes-hacen-peripecias-para-

sortear-bloqueo-NE6017249

Papa peruana ya no llega por líos en Desaguadero

La papa peruana ya no llega al país y la única que se vende es la cochabambina. Las mayoristas comercializan

en 65 bolivianos la arroba. Los comerciantes también informaron que la avena y lenteja, que también son

traídas del vecino país, tampoco arribaron a La Paz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/papa-peruana-ya-no-llega-por-lios-en-

desaguadero-ME6017358

Gobierno gestiona con Chile mayor número de funcionarios en Aduana para

desviar carga que debía transportarse por Perú
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El Gobierno nacional gestiona con la República de Chile la ampliación del número de funcionarios que atienden

en la Aduana en la frontera, para desviar la carga que debía salir por Perú y que se ve impedida de

transportarse por los conflictos sociales que atraviesa ese país. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32443-gobierno-gestiona-con-chile-mayor-

numero-de-funcionarios-en-aduana-para-desviar-carga-que-debia-transportarse-por-peru

Aduana decomisó mercancía ilegal por más de Bs 737 millones en 2022

Durante el año 2022, la Aduana Nacional comisó mercadería ilegal por de Bs 737,4 millones, un récord en lo

que significa la lucha frontal contra el contrabando y el apoyo a la producción nacional. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32433-aduana-decomiso-mercancia-ilegal-por-

mas-de-bs-737-millones-en-2022

OIT: empleo en Latinoamérica crecerá apenas 0,9 %

Según un informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo en Latinoamérica crecerá

solo 0,9 % en 2023 (2,9 millones de puestos de trabajo nuevos) y 1,4 % en 2024 (4,6 millones). Tras un

crecimiento regional del empleo del 6,4 % en 2021 y del 4,9 % en 2022, sobrevendrá una fuerte desaceleración,

subraya el informe global de perspectivas del mercado laboral global de la OIT, que calcula, sin embargo, una

estabilización de la cifra de desempleados actual en Latinoamérica (22 millones) tanto para este año como

para el próximo. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/oit-empleo-en-latinoamerica-crecera-apenas-09/

POLÍTICA 

Zvonko afirma que el gobierno se equivocó al querer alejar a Camacho de la

Gobernación

https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32443-gobierno-gestiona-con-chile-mayor-numero-de-funcionarios-en-aduana-para-desviar-carga-que-debia-transportarse-por-peru
https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32443-gobierno-gestiona-con-chile-mayor-numero-de-funcionarios-en-aduana-para-desviar-carga-que-debia-transportarse-por-peru
https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32433-aduana-decomiso-mercancia-ilegal-por-mas-de-bs-737-millones-en-2022
https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32433-aduana-decomiso-mercancia-ilegal-por-mas-de-bs-737-millones-en-2022
https://eju.tv/2023/01/oit-empleo-en-latinoamerica-crecera-apenas-09/


Para el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, el gobierno se equivocó

en sus intenciones de alejar a Luis Fernando Camacho de su cargo como gobernador de Santa Cruz. Destacó la

lectura que tiene la comunidad internacional sobre la situación en el país y remarcó que las esperanzas en el

presidente Luis Arce se echaron por la borda. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/zvonko-afirma-que-el-gobierno-se-equivoco-al-querer-

alejar-a-camacho-de-la-gobernacion_311199

Gobierno retrocede y ahora dice que la Asamblea cruceña debe definir sobre

su Gobernador

El Gobierno central retrocede en su presión de que en Santa Cruz se elija a un nuevo gobernador ante la

detención de Luis Fernando Camacho y ahora señala que, es la Asamblea Legislativa Departamental y la

misma población, bajo el Estatuto Autonómico, la que debe definir sobre la conducción de la Gobernación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-retrocede-y-ahora-dice-que-la-asamblea-

crucena-debe-definir-sobre-su-gobernador-BY6032146

Encuesta: La mayoría de personas rechaza la detención de Camacho

Cerca del 60% de encuestados por la empresa Diagnosis Investigación Social, Opinión y Mercado rechaza la

detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien se encuentra privado de

libertad en el penal de Chonchocoro por el proceso judicial que se le sigue por el caso “golpe de Estado I”. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/encuesta-la-mayoria-de-personas-rechaza-la-

detencion-de-camacho

Camacho permanecerá solo en una celda por seguridad y a solicitud expresa

de su familia

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, permanecerá solo en una celda por razones de seguridad y

a pedido expreso de su familia. Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, informó sobre estas

disposiciones la mañana de este lunes. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/camacho-permanecera-solo-en-una-celda-por-seguridad-y-a-

solicitud-expresa-de-su-familia_311236

Analistas: En Santa Cruz se incuba un nuevo modelo, todavía en ciernes
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“Bolivia está viviendo una transición de cambio de eje del poder”. En Santa Cruz “se está incubando una matriz

política diferente”. Esas son conclusiones de analistas que identifican que en ese departamento se está

gestando un nuevo modelo, pero “todavía en ciernes”. También observaron “algunos niveles de inmadurez

política” y falta de liderazgo, que retardarían “la idea de ofrecer un nuevo momento constituyente al país”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/analistas-en-santa-cruz-se-incuba-un-nuevo-

modelo-todavia-en-ciernes-FY6032788

El 50,3% desaprueba a Arce y el 51,9% cree que Bolivia va mal

A dos años y dos meses de que Luis Arce Catacora asumió la Presidencia de Bolivia, el 50,3% de los

encuestados por la firma Cultura Interactiva para el periódico Página Siete entre el 4 y 9 de enero de este año

desaprobó su gestión y el 44,5% la aprobó. Además, el 51,9% opinó que el rumbo del país va mal o muy mal. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/el-503-desaprueba-a-arce-y-el-519-cree-que-

bolivia-va-mal-JX6033946

Dentro del MAS, Arce y Andrónico lideran encuesta, Morales queda en tercer

lugar

El presidente Luis Arce y el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, lideran el

favoritismo en el oficialismo para los próximos comicios electorales del 2025; entre tanto, el líder MAS, Evo

Morales, quedó en el tercer lugar de dicha encuesta. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/arce-y-andronico-lideran-encuesta-morales-queda-

en-tercer-lugar

Evo quiere contrarrestar a Choquehuanca con "escuelas antiimperialistas"

El jefe del MAS, Evo Morales, quiere hacer frente a la corriente renovadora de su partido con la

implementación de escuelas de formación "antiimperialistas" y anunció que celebrará el Día del Estado

Plurinacional en Argentina. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/evo-quiere-contrarrestar-a-choquehuanca-con-

escuelas-antiimperialistas

El MAS Cochabamba presiona a Arce para la restitución de aportes de

servidores públicos bajo amenaza de procesos
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El ampliado ordinario departamental del MAS en Cochabamba determinó la restitución de los aportes

obligatorios de los funcionarios públicos a la cuenta de ese partido bajo conminatoria de procesos. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/el-mas-cochabamba-presiona-a-arce-para-la-

restitucion-de-aportes-de-servidores-publicos-bajo-amenaza-de-procesos

MAS define 9 medidas, cuida a Evo y pide cárcel para Mesa

El Movimiento Al Socialismo (MAS) definió nueve conclusiones en el ampliado departamental que se llevó

adelante ayer, en Cochabamba. Una de ellas es la expulsión de seis diputados por haber "pactado" con la

oposición, cuando fue aprobada la Ley del Censo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-define-9-medidas-cuida-evo-pide-carcel-

mesa/20230114195905894005.html

El MAS expulsa a seis diputados del “ala renovadora”, afín a Arce

Durante el ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizado en Cochabamba, el ala

radical que apoya a Evo Morales, expulsó a seis diputados del “ala renovadora” que apoya al presidente Luis

Arce. El motivo de la expulsión es por ser supuestos “traidores” para el masismo. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/el-mas-expulsa-a-seis-diputados-del-ala-

renovadora-afin-a-arce

Diputados expulsados del MAS rechazan decisión y dicen que no existe

argumento legal ni político

Los diputados expulsados del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron la decisión del ampliado

departamental en Cochabamba. Aseguraron que no existen argumentos legales ni políticos. Este lunes

emitirán un criterio oficial de forma conjunta. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230116/diputados-expulsados-del-mas-

rechazan-decision-dicen-que-no-existe

Evo festejará el Día del Estado Plurinacional en Argentina porque no fue

invitado por el Gobierno de Arce

Este domingo, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció que festejará

el Día del Estado Plurinacional en Argentina, porque el gobierno de Luis Arce no lo invitó a celebrar la
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“refundación” del país, acto que se realiza cada 22 de enero. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/evo-festejara-el-dia-del-estado-plurinacional-en-

argentina-porque-no-fue-invitado-por-el-gobierno-de-arce

Perú dice que hay pruebas de ingreso de armas desde Bolivia y acusa a Evo

de "azuzar" una insurrección

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros del Perú, afirmó que hay evidencias que respaldan la

hipótesis de que entraron desde Bolivia armas y municiones a su país, que habrían servido para suministrar a

los manifestantes en las regiones del sur de ese país. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230116/peru-dice-que-hay-pruebas-

ingreso-armas-bolivia-acusa-evo-azuzar

INE: Seis ciudades llegaron al 100% de su actualización cartográfica

Rumbo al Censo de Población y Vivienda 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que Trinidad,

Sucre, Oruro, Potosí, Cobija y Tarija tienen su Actualización Cartográfica al 100%. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/ine-seis-ciudades-llegaron-al-100-de-su-

actualizaci%C3%B3n-cartogr%C3%A1fica

OTROS 

Posponen conferencia de Dávila y defensa dice que si hay obstáculos, leerá

su carta

La conferencia de prensa que solicitó dar el exjefe policial Maximiliano Dávila desde prisión, será este viernes

en lugar de hoy. La defensa del coronel, que cumple prisión preventiva, dijo que dará lectura de una carta, si se

presentan “obstáculos”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/posponen-conferencia-de-davila-y-defensa-dice-

que-si-hay-obstaculos-leera-su-carta-GI6039910
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EDITORIALES 

Bolivia tiene las condiciones adecuadas para exportar alimentos

Este 2023 el crecimiento del PIB mundial seguirá desacelerándose. Los países bajarán el consumo de petróleo

y materias primas, así como demandarán menos productos industrializados. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/bolivia-tiene-las-condiciones-adecuadas-

para-exportar-alimentos-EE6006240

El “descuidismo tributario”

El escritor Víctor Hugo Viscarra R., en su libro “Coba. Lenguaje secreto del hampa boliviana”, nos indica que

descuidista es el “ladrón que roba en las calles sorprendiendo a sus víctimas”, es una especialidad en el mundo

del hampa. Éstos trabajan en paradas de flotas, bancos, casas comerciales, porque se caracterizan por robar

maletines en algún momento que la víctima este charlando o ha dejado un momento sus valores. Su forma de

actuar es con sutileza, nos dice, se mueve con levedad. Rara vez es descubierto, porque cuando la víctima cae

en cuenta del robo, ya es demasiado tarde. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/15/el-descuidismo-tributario/

Inspección del trabajo

Con el fin de establecer garantías en el cumplimiento de las normas del trabajo, formular políticas y elaborar

programas que promuevan el trabajo decente de todos, se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

en 1919, en el marco del Tratado de Paz de Versalles, del cual Bolivia es signataria. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/opinion/frank-taquichiri-y/inspeccion-

trabajo/20230113194935893907.html

COYUNTURA 

Covid: Bolivia presenta tercera semana de descenso de casos en un 12%, 5

departamentos muestran baja y 4 un incremento

Bolivia presentó un descenso de casos durante la segunda semana epidemiológica de 2023, siendo la tercera

consecutiva en la sexta ola, se ha reportado 7.795 casos, un -12%, es decir 1.083 contagios menos que la
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anterior, de esos datos cinco departamentos muestran una disminución y cuatro un ascenso, informó este

lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7297-covid-bolivia-presenta-tercera-semana-de-

descenso-de-casos-en-un-12-5-departamentos-muestran-baja-y-4-un-incremento
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