
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Avasallamiento: Hay más de $us 4 millones en riesgo por toma ilegal del

predio Santagro

Información referencial de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), compartida por el

presidente de la organización productiva, Fidel Flores, estima que la retoma de Santagro cometida por un

presunto grupo irregular no solo pone en riego la cosecha de 1.800 hectáreas de soya, también atenta contra

los $us 4 millones invertidos, según él, por los propietarios del predio que desde hace 20 años despliega

actividades agrícolas en la zona. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/avasallamiento-hay-mas-de-us-4-millones-en-

riesgo-por-toma-ilegal-del-predio-santagro_314724

José Luis Farah asume presidencia de la CAO y dice que "ajustarán precios,

pero sin que el Estado los someta a pérdida"
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José Luis Farah Paz asumió hoy la presidencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) por el periodo

2023-2025. Acompañan el directorio de Farah, Freddy García Gutiérrez como primer vicepresidente y Klauss

Frerking Adad como segundo vicepresidente. Indicó que "sabrán hacer ajustes cada que el mercado lo exija sin

que el Estado quiera someternos a la pérdida bajo el pretexto de la economía popular". 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/jose-luis-farah-asume-presidencia-de-la-cao-y-dice-que-

ajustaran-precios-pero-sin-que-el-estado-los-_314697

ECONOMÍA 

Gobierno pide a la Asamblea aprobar 6 contratos de crédito por $us 771,3 MM

El Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa seis proyectos de ley para la aprobación de seis

contratos de créditos externos por 771,3 millones de dólares para diferentes proyectos carreteros y planes de

preinversión. Entre ellos está un contrato por 500 millones de dólares para apoyo a poblaciones afectadas por

el covid con el BID. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-pide-a-la-asamblea-aprobar-6-contratos-

de-credito-por-us-7713-mm-AN6429929

Samuel sobre compra de 4,4 MM de dólares: A ese ritmo, el BCB tardará

cuatro años en llegar a su meta

Luego de que el Banco Central de Bolivia (BCB) informara que tres empresas privadas vendieron sus divisas,

por 4,4 millones de dólares, con el tipo de cambio diferenciado, el empresario Samuel Doria Medina sostuvo

que a ese ritmo al BCB le tomará más de cuatro años alcanzar la meta de los 1.000 millones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/samuel-sobre-compra-de-44-mm-de-dolares-a-

ese-ritmo-el-bcb-tardara-cuatro-anos-en-llegar-a-su-meta-DE6420665

Gobierno creará fondos para las microempresas
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El Gobierno anunció la creación de dos fondos para fortalecer la actividad económica de las microempresas

afectadas por factores climáticos y conflictos sociales. Se destinará un capital de $us 15,7 millones, que

además servirán para apoyar los emprendimientos de los jóvenes. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/16/gobierno-creara-fondos-para-las-

microempresas/

YPFB identifica 40 pozos en campos maduros para subir producción de gas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó 40 pozos en campos maduros o cerrados con

oportunidades de reactivación en reservorios gasíferos y petrolíferos. De manera preliminar, los trabajos

comenzarán en 29 pozos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230216/ypfb-identifica-40-pozos-

campos-maduros-subir-produccion-gas

Gestora: La CPE otorga al Estado “la dirección y administración” de la

seguridad social

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) aseguró que el artículo 45 de la Constitución

Política de Estado (CPE) establece que “la dirección y administración” de la seguridad social “corresponde al

Estado” y que “no podrán ser privatizados ni concesionados”. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33742-gestora-la-cpe-otorga-al-estado-la-

direccion-y-administracion-de-la-seguridad-social

CC propone la libre elección de aportar en la Gestora o en AFP

La senadora de CC Andrea Barrientos presentó un proyecto de ley que propone que los trabajadores puedan

elegir si hacen sus aportes de jubilación a la Gestora Pública o las Administradoras de Fondos de Pensiones

(AFP). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230216/cc-propone-libre-eleccion-

aportar-gestora-afp

La Gestora rechaza ley para que el ciudadano elija entre AFP y Gobierno

Ante el proyecto de Ley de Comunidad Ciudadana (CC) en la que propone que sea la ciudadanía la que elija

entre la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo o las Administradoras de Fondos de Pensiones
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(AFP), la entidad encargada de administrar sus aportes jubilatorios, Jaime Durán, gerente de la Gestora Pública,

rechazó esa posibilidad al considerarla inconstitucional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-gestora-rechaza-ley-para-que-el-ciudadano-

elija-entre-afp-y-gobierno_314746

Ministerio de Trabajo confirma que el 20 y 21 de febrero son feriados

nacionales

El Ministerio de Trabajo confirmó que el lunes y martes de la próxima semana serán feriados en todo el

territorio nacional por la celebración del Carnaval. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/ministerio-trabajo-confirma-que-

20-21-febrero-son-feriados-nacionales

En Oruro decomisan espumas, bebidas y telas ilegales valoradas en Bs

1.000.000

En un total de 20 operativos de control realizados en Oruro, la Aduana Nacional comisó 5.364 espumas, 6.323

litros de cerveza y 22 toneladas de tela sin documentos de importación, provenientes de la frontera con

Argentina y Chile. Toda la mercancía tiene un valor a Bs 1.000.000. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230215/oruro-decomisan-espumas-

bebidas-telas-ilegales-valoradas-bs-1000000

El Gobierno destina Bs 18 millones para estudios de dos tramos férreos del

corredor bioceánico

El Gobierno destinará Bs 18 millones para los estudios de diseño técnico de preinversión de los tramos férreos

Bulo Bulo-Puerto Villarroel e Ivirgarzama-Villa Tunari, tramos I y II, que forman parte del Corredor Bioceánico

Ferroviario. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/15/el-gobierno-destina-bs-18-millones-

para-estudios-de-dos-tramos-ferreos-del-corredor-bioceanico/

Antes de comprar su pasaje para rutas interdepartamentales verifique las

tarifas máximas en el chATTbot 71533208 de la ATT

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) exhortó a los pasajeros
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que antes de comprar sus pasajes para rutas interdepartamentales, verifique las tarifas máximas aprobadas

por esta instancia mediante el chATTbot 71533208 en WhatsApp. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33757-antes-de-comprar-su-pasaje-para-

rutas-interdepartamentales-verifique-las-tarifas-maximas-en-el-chattbot-71533208-de-la-att

Construcción de la Planta Piscícola en Chimoré tiene 92% de avance y ya

opera al 40% de su capacidad

La construcción de la Planta Piscícola de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en

Chimoré tiene un avance de 92% y ya opera al 40% de su capacidad, por lo que su inauguración serpa en breve,

informó el viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33733-construccion-de-la-planta-piscicola-en-

chimore-tiene-92-de-avance-y-ya-opera-al-40-de-su-capacidad

Cobertura eléctrica llega al 83% de los hogares del área rural de Bolivia

Hasta enero de la presente gestión, la cobertura eléctrica en el área rural de Bolivia llega al 83% de los hogares,

informó el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Edgar Caero. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33724-cobertura-electrica-llega-al-83-de-los-

hogares-del-area-rural-de-bolivia

Bolivia y Rusia empiezan a realizar pagos en monedas nacionales para el

comercio bilateral

Rusia y Bolivia comenzaron a realizar pagos en monedas nacionales, lo que facilita el trabajo de las empresas

rusas que se encuentran bajo las sanciones de Occidente, reveló el embajador del país euroasiático en La Paz,

Mijail Ledenev, en declaraciones a RIA Novosti. 

Fuente Original:https://www.atb.com.bo/2023/02/16/bolivia-y-rusia-empiezan-a-realizar-pagos-en-

monedas-nacionales-para-el-comercio-bilateral/?fbclid=IwAR0U_7V2SlWo1QF4QtjfRMThI5-

voSCCrrWaTZHxhX_sdnJm7hPXc1OaKTQ

POLÍTICA 
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Ley del Oro no tiene fecha de tratamiento; aún buscan consensos

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó que la denominada “Ley para la Compra de

Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales” no tiene fecha para ser tratada ante la

búsqueda de consensos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230216/ley-del-oro-no-tiene-fecha-

tratamiento-aun-buscan-consensos

Rechazan procesos contra diputados opositores por faltas éticas

La Cámara de Diputados rechazó ayer, miércoles, una serie de procesos disciplinarios que se instauraron en

contra de ocho legisladores de la oposición en la Comisión Ética. El pleno, en una sesión reservada, no halló

pruebas suficientes para sancionarlos. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230216_rechazan-procesos-contra-diputados-

opositores-por-faltas-eticas.html

Procuraduría pide juicio a vocales del TSE por suspender el sistema de

conteo rápido en 2020

La Procuraduría General del Estado (PGE) mediante una recomendación afirma que el Órgano Electoral, al

haber decidido suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares Direpre, horas antes de dar inicio

a las elecciones generales de la gestión 2020, hubiese ocasionado otra convulsión en el país, tal como sucedió

el 2019, por ser atentatoria contra la democracia. Y pide acciones legales en contra de las y los vocales que

avalaron esa decisión. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/procuraduria-pide-juicio-vocales-

del-tse-suspender-sistema-conteo-rapido

Caso golpe: Fiscalía rechaza pedido para que obispos declaren y Lima dice

que el tema está "cerrado"
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El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido del

procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que los obispos de la Iglesia católica declaren como

testigos por su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La

Paz, en la crisis política de 2019. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/caso-golpe-fiscalia-rechaza-

pedido-que-obispos-declaren-lima-dice-que-tema

Desconocimiento del mandato de Añez podría provocar caos jurídico y

político

El analista político, Carlos Cordero, afirmó que el desconocimiento del mandato de la expresidenta interina,

Jeanine Añez, provocaría un caos jurídico y político porque quedaría en tela de juicio las leyes que rigieron en el

país entre 2019 y 2020, además del propio mandato de Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/16/desconocimiento-del-mandato-de-anez-

podria-provocar-caos-juridico-y-politico/

Suspenden juicio oral del exdirector de Migración por el caso "alertas

migratorias"

Oswaldo Marcel Rivas Falon, director de Migración en el Gobierno de Jeanine Áñez, fue el primer exfuncionario

detenido de ese gobierno en los primeros días de la gestión de Luis Arce. Después de 27 meses de estar como

detenido preventivo, recién la jornada pasada iba a iniciarse uno de los dos juicios que tiene en curso, sin

embargo, nuevamente la audiencia se suspendió hasta marzo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/suspenden-juicio-oral-del-

exdirector-migracion-caso-alertas-migratorias

Aguilera esperará fallo judicial para decidir si asume o no cargo de

gobernador

Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, aseveró que esperará el fallo de la justicia sobre la situación del

titular Luis Fernando Camacho, para tomar una decisión sobre si asumirá el cargo de gobernador, pero afirmó

que no es ni traidor ni cobarde. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/aguilera-esperara-fallo-judicial-

decidir-si-asume-no-cargo-gobernador
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Suspenden audiencia que debía definir si Camacho continúa en el cargo de

gobernador

La audiencia que debía definir si Fernando Camacho debía continuar o no al frente de la Gobernación de Santa

Cruz fue suspendida esta jornada "por falta de garantías". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/suspenden-audiencia-que-debia-

definir-si-camacho-continua-cargo-gobernador

El Senado convocará a universidades y colegio de abogados para

preselección de candidatos a las judiciales

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores, anunció que se convocará a

las universidades. Y a los colegios de abogados para el proceso de preselección de los candidatos, rumbo a las

elecciones judiciales. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/15/el-senado-convocara-a-universidades-y-

colegio-de-abogados-para-preseleccion-de-candidatos-a-las-judiciales/

Persecución judicial a obispos criminaliza la mediación social

El pedido de citar a obispos de la Iglesia Católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el

Ministerio Público dentro del caso de supuesto golpe de Estado, solo busca criminalizar y estigmatizar los

esfuerzos de mediación y pacificación social desplegados por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que

junto a la comunidad internacional contribuyeron a la continuidad democrática en Bolivia, el 2019,

manifestaron juristas independientes que buscan una reforma judicial. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/16/persecucion-judicial-a-obispos-criminaliza-la-

mediacion-social/

Juristas apuestan por alianzas con vecinos para llenado de libros

Los Juristas Independientes apuestan por alianzas con los vecinos y las brigadas móviles para avanzar con las

firmas de adhesión ciudadana con miras a la reforma judicial vía referendo popular. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/juristas-apuestan-alianzas-

vecinos-llenado-libros
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Comisión de Asamblea Legislativa afina proceso de preselección de

candidatos y postulantes a las elecciones judiciales

La comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por senadores y

diputados, debatió el proceso de preselección de candidatos y postulantes a las elecciones judiciales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/comision-de-asamblea-legislativa-afina-proceso-de-

preseleccion-de-candidatos-y-postulantes-a-las-ele_314793

“Evistas” piden comisión que investigue a hijo de Arce, “arcistas”

retractación

El ala “evista” del MAS se declaró en emergencia y propuso que la Asamblea Legislativa conforme una

comisión especial que investigue a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto

“lobby” que habría realizado con empresas internacionales para el negocio del litio en Bolivia. Mientras que,

desde la otra vereda, el “arcismo” descalificó la denuncia y pidió una retractación. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evistas-piden-comision-que-investigue-hijo-

arce-arcistas-retractacion/20230215225741897400.html

OTROS 

Guarayos: tierras productivas en la mira de invasores

La nueva invasión del predio Santagro, tomado ya dos veces por avasalladores, es solo la punta del ovillo de

tierras productivas que están en la mira de los invasores; Guarayos se ha convertido en el epicentro de estos

hechos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/16/guarayos-tierras-productivas-en-la-

mira-de-invasores/

EDITORIALES 

Jaime Dunn: “El modelo se agotó y hay que activar otros motores del

crecimiento, como la inversión y las exportaciones”
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En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz, Jaime Dunn explicó el artículo “Modelo

económico social comunitario productivo: diagnóstico de un modelo agotado”, publicado en Ideas & Debates,

revista especializada de FUNDEP. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/jaime-dunn-el-modelo-se-agoto-y-hay-que-activar-otros-motores-

del-crecimiento-como-la-inversion-y-las-exportaciones/

Aclaraciones sobre las reservas internacionales

Un expresidente se refirió a las reservas internacionales netas (RIN) como el “ahorro de los bolivianos”. Por las

intervenciones de algunos colegas economistas, se colige que piensan que las reservas hacen parte del dinero

que el gobierno puede disponer. Los políticos alertan sobre el riesgo de que el Gobierno “dilapide” las reservas

y lo acusan de haberlas gastado provocando su disminución en los últimos ocho años. Quizás por el nombre

que llevan, mucha gente piensa erróneamente que las reservas son algo así como la platita que se guarda en

casa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/aclaraciones-sobre-las-reservas-

internacionales-EN6429262

La encrucijada de Latinoamérica

Si bien cada país tiene una dinámica propia, el conjunto de América Latina muestra un comportamiento más

bien decepcionante. El ingreso por habitante (PIB per cápita) está en un nivel similar al de 2013, lo cual no

tiene nada que ver con la pandemia sino con un declive estructural de la región. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-encrucijada-de-latinoamerica_314732

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.767.238 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 201 y contagios dengue 7.375

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 15.767.238 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.minsalud.gob.bo/7378-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-767-238-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-201-y-contagios-dengue-7-375
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