
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

El boliviano confía más en el dinero en efectivo, algo que afecta su inclusión

financiera

El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp 2022 monitoreó la inclusión financiera en ocho países: Perú,

Panamá, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Argentina. El país registra bajas cifras 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-boliviano-confia-mas-en-el-dinero-en-efectivo-

algo-que-afecta-su-inclusion-financiera_311303

Productores aplauden un alto en los bloqueos

Buenas noticias. Así lo tomó el sector productivo al enterarse de la suspensión de los bloqueos que durante

varios días afectó, principalmente, las carreteras de Santa Cruz. Rafael Riva, gerente Técnico de la Cámara de

Exportadores de Santa Cruz (Cadex), sostuvo que para la actividad productiva ningún conflicto es bueno. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/productores-aplauden-un-alto-en-los-bloqueos_311310

La temporada de lluvias genera incertidumbre al sector agrícola

Los modelos meteorológicos habían previsto la regularización de las lluvias, con el consiguiente impacto

positivo en los cultivos; sin embargo, la intensidad de las precipitaciones pone en duda una menor afectación

por el clima. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/la-temporada-de-lluvias-genera-incertidumbre-al-sector-

agricola_311273
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Guerra y sequía impulsan récords históricos en los precios de los granos

El conflicto en Ucrania, que afectó a los mercados energéticos y al abastecimiento de fertilizantes, hizo que los

precios de los productos agrícolas aumentaran considerablemente. Esa es la conclusión a la que llegó el

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre la situación de los precios internacionales relacionados

con el agronegocio, que en 2022 alcanzaron sus máximos históricos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/guerra-y-sequia-impulsan-records-historicos-en-

los-precios-de-los-granos_311312

En Tarija empresarios y analistas ven todavía lejos la reactivación económica

Tarija volverá a cerrar en 2022 con un crecimiento negativo debido a que persiste la crisis y la reactivación

económica solo quedó en buenas intenciones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-tarija-empresarios-y-analistas-ven-todavia-

lejos-la-reactivacion-economica_311316

Importaciones suben 41%, a $us 11.000 millones

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reportó que a noviembre del 2022 las importaciones llegaron

a 11.855 millones de dólares, un 41% más de lo que se registró el año pasado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/importaciones-suben-41-a-us-11000-millones-

BY6045443

El 35% de la producción bananera de Cochabamba se perdió debido a las

lluvias

La Cámara Agropecuaria dice que la exportación de banano a Argentina está afectada por los bloqueos y el

cambio climático. Un diputado impulsa la aprobación de una ley para ayudar a los productores. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/16/el-35-de-la-produccion-bananera-de-

cochabamba-se-perdio-debido-a-las-lluvias/
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Para reforzar las reservas, la meta para 2023 es que la deuda suba en más de

$us 3.621 millones

El Gobierno prevé que en este año el endeudamiento público crecerá en unos $us 3.621 millones, lo que -

según analistas- muestra la apuesta de la administración de Luis Arce por el mantenimiento de las reservas

internacionales netas (RIN) a través de la captación de divisas en mercados internacionales, así como la

fragilidad de la economía boliviana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-reforzar-las-reservas-la-meta-para-2023-es-

que-la-deuda-suba-en-mas-de-us-3621-millones_311311

Gobierno gestiona créditos por $us 630 MM; expertos piden fiscalizar

recursos

Tres proyectos de ley presentados por el Gobierno y que ahora están en tratamiento en la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) prevén la contratación de cuatro créditos con organismos internacionales por

630 millones de dólares. Especialistas señalaron que estos recursos fortalecerán las reservas internacionales

netas (RIN) en divisas, pero advirtieron que los recursos obtenidos deben ser fiscalizados para que no sean

utilizados en gasto corriente. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-gestiona-creditos-por-us-630-mm-

expertos-piden-fiscalizar-recursos-AY6045772

Aduana estima al menos Bs 32,5 MM en pérdidas económicas por los

conflictos sociales en Perú

La Aduana Nacional de Bolivia estimó al menos Bs 32,5 millones en pérdidas económicas en la recaudación por

importación en la región fronteriza de Desaguadero producto de los conflictos sociales y políticos en Perú. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230116/aduana-estima-al-menos-

bs-325-mm-perdidas-economicas-conflictos

Aduana duplicó el número de operativos en 2022
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En 2022, el personal aduanero ejecutó 15.233 operativos de control, casi el doble de los operativos realizados

en 2021, cuando se realizaron 8.316 operativos, informó ayer la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia,

Karina Serrudo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/aduana-duplico-el-numero-de-operativos-en-2022-

NA6046258

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

Exdirector del BCB advierte: DS 4850 encarecerá los bienes muebles con

nuevo impuesto a la renta personal

En análisis de Espinoza, se veía venir algo así, porque el Gobierno está desesperado por conseguir más

ingresos para el Fisco, y ha pasado de tener unas penas regulatorias a tener un esquema recaudatorio. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/exdirector-del-bcb-advierte-ds-4850-encarecera-

los-bienes-muebles-con-nuevo-impuesto-a-la-renta-personal-DA6046630

Comcipo pide incremento de regalías tras descubrimiento de

megayacimiento de plata en Potosí

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha recibido con esperanza la noticia del descubrimiento de un

megayacimiento de plata en Potosí porque representa una nueva oportunidad de generar ingresos, aunque

consideran que las actuales normas no favorecen a la región en cuanto a las regalías. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/comcipo-pide-incremento-de-regalias-tras-

descubrimiento-de-megayacimiento-de-plata-en-potosi-ID6050183

YPFB invierte $us90 millones en la perforación simultánea de pozos en el

norte paceño y Yapacaní

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que por primera vez emplea dos equipos en la
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perforación simultánea de los pozos exploratorios Yope-X1 (YOP-X1) ubicado en Yapacaní, Santa Cruz y

Mayaya Centro-X1 I.E. (MYC-X1 I.E.) en el norte del departamento de La Paz. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/ypfb-invierte-us90-millones-en-la-

perforaci%C3%B3n-simult%C3%A1nea-de-pozos-en-el-norte-pace%C3%B1o-y

Gestora: La normativa "no es la culpable de la baja rentabilidad de las AFP"

La normativa vigente bajo la cual se realizan las inversiones de los aportes de los trabajadores para su

jubilación “no es la culpable de la baja rentabilidad de las AFP”, indicó la Gestora Pública, que recordó también

que al inicio del trabajo de Futuro y Previsión el sistema de pensiones ganaba más con la mayor participación

pública en la cartera de inversiones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gestora-la-normativa-no-es-la-culpable-de-la-baja-

rentabilidad-de-las-afp_311257

Gráfico: Bolivia tiene uno de los precios más altos de internet móvil en la

región

De acuerdo a un análisis presentado por Statista, Sudamérica se encontraría en el tercer lugar con uno de los

precios más altos en el mundo en el cobro del servicio de internet. Bolivia y México tienen los precios más altos

en la región, con más de $2 por 1GB. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/gr%C3%A1fico-bolivia-tiene-uno-de-los-precios-

m%C3%A1s-altos-de-internet-m%C3%B3vil-en-la-regi%C3%B3n

Presidente Arce afirma que Bolivia cerró el 2022 con la inflación más baja de

la región

“Con un Índice de Precios al Consumidor de 3,12%, Bolivia cerró el 2022 con la inflación más baja de la región.

Es el resultado de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que cuida el poder adquisitivo de

la población.¡Unidos, seguimos reconstruyendo la Patria!”, publicó el mandatario en su cuenta en las redes

sociales. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/economia/presidente-arce-afirma-que-bolivia-

cerro-2022-inflacion-mas-baja-region/20230117084914009072.html

Bolivia se consolida como principal proveedor de urea granulada en la región
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Entre enero y noviembre de 2022, Bolivia alcanzó el récord de $us 186 millones en exportación de urea

granulada, con lo que se convirtió en el principales proveedor del agrofertilizante en el mercado

latinoamericano. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/economia/exportacion-urea-granulada-alcanza-

record-us-186-millones/20230117091730009073.html

POLÍTICA 

Cívicos crean comité de defensa y fijan cabildo nacional para el 25

El movimiento cívico nacional convocó a resguardar las oficinas de las instituciones públicas nacionales y pidió

a los movilizados en Santa Cruz que levantan los bloqueos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/civicos-crean-comite-de-defensa-y-fijan-cabildo-

nacional-para-el-25-FA6046052

Llaman a cabildo nacional para exigir democracia y un ‘cambio radical’ de la

justicia

Líderes cívicos y activistas del país convocaron ayer a un cabildo nacional que tendrá lugar el 25 de enero para

exigir “un cambio radical de la justicia corrupta”, la libertad de todos los “presos políticos” y la “restitución” la

democracia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/llaman-a-cabildo-nacional-para-exigir-democracia-y-un-

cambio-radical-de-la-justicia_311309

Plataformas ciudadanas definirán este sábado las acciones a asumir en el

cabildo nacional

Con miras al cabildo nacional previsto para el 25 de enero, las plataformas ciudadanas sostendrán este sábado

21 de enero un congreso en la ciudad de La Paz, con el fin de definir las acciones que se determinarán en la

reunión posterior en defensa de la ciudadanía y la libertad de presos políticos. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/politica/plataformas-ciudadanas-definiran-este-sabado-las-

acciones-a-asumir-en-el-cabildo-nacional

Comité cívico cochabambino se desmarca de Calvo y pide respeto al
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disentimiento

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, exigió que se respete las opiniones distintas

de los comités cívicos porque “no todos piensan de la misma manera”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/17/comite-civico-cochabambino-se-

desmarca-de-calvo-y-pide-respeto-al-disentimiento/

Fijan para el 24 de enero la audiencia de acción de protección de privacidad

solicitada por la defensa de Camacho

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fijó para el 24 de enero, a las

08:30, la audiencia de acción de protección de privacidad presentada por la defensa del gobernador de Santa

Cruz, Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/fijan-para-el-24-de-enero-la-audiencia-de-accion-de-

proteccion-de-privacidad-solicitada-por-la-defen_311378

Con Camacho preso, Vicegobernador consulta qué sigue con 2 cartas;

Matkovic no responde

¿Qué sigue ante la ausencia de Luis Fernando Camacho en las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz? El

vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, mandó dos cartas al despacho del presidente de la Asamblea

Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-vicegobernador-consulta-ald-que-

procede-ausencia-gobernador-aun-recibe-respuesta/20230117111951894238.html

Plantean comisión para investigar vulneraciones contra Camacho

El diputado Sergio Maniguary, de la Bancada de Creemos propuso conformar una comisión mixta de diputados

y senadores encargada de identificar e investigar a detalle los derechos y normas que se vulneraron con la

aprehensión y posterior detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/17/plantean-comision-para-investigar-

vulneraciones-contra-camacho/

Hay 35 diputados en la mira del ala radical del MAS; exigen que sean

expulsados
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El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional está totalmente fracturado. El ala

radical, que responde a Evo Morales, tiene en la mira a 35 diputados y exigen su expulsión. Los apuntados son

los denominados “renovadores” y apoyan al vicepresidente David Choquehuanca. Los seis legisladores que

fueron expulsados el fin de semana por oponerse a Morales retan al bando radical y muestran avales de

sectores sociales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/hay-35-diputados-en-la-mira-del-ala-radical-del-mas-exigen-

que-sean-expulsados_311300

Expulsión de 6 diputados en el MAS: Evistas dicen que algunos solo están

por el cargo y la plata; renovadores ven apetitos personales

Tras la expulsión de seis diputados oficialistas en un ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo

(MAS) en Cochabamba, el ala evista considera que esos legisladores solo estaban por el cargo y la plata; en

cambio, la facción renovadora dice que hay apetitos personales tras esa decisión. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/expulsion-de-6-diputados-en-el-mas-evistas-dicen-

que-algunos-solo-estan-por-el-cargo-y-la-plata-renovadores-ven-apetitos-personales-BF6043883

Diputados expulsados: No somos llunk’us, no permitiremos dictadura dentro

del MAS

Diputadas y diputados que fueron expulsados en un ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo

(MAS) en Cochabamba, rechazaron esa determinación y señalaron que no fueron designados a dedo, por lo que

no permitirán un nivel de dictadura al interior del partido de gobierno. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputados-expulsados-no-somos-llunk-us-no-

permitiremos-dictadura-dentro-del-mas-XY6045819

En Argentina advierten sobre la visita de Evo y su idea de crear una

coordinadora

Morales anunció la creación de una Coordinadora de Movimientos Sociales de la región. Patricia Bulrich,

exministra argentina, pidió a su gobierno la detención de cocaleros que lidera Morales ni bien lleguen. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-argentina-advierten-sobre-la-visita-de-evo-y-su-

idea-de-crear-una-coordinadora-CB6047444

Exministra argentina pide arrestar a Evo si pisa Buenos Aires; él la acusa de
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enviar armas en 2019

Morales, desde su salida del Gobierno nacional, ha dedicado su tiempo a la gestión política en otras regiones

del país sumando adversarios en naciones como Perú y ahora Argentina, mientras que en Bolivia, el MAS

mostró una evidente fractura entre el gabinete de Luis Arce y el entorno de Evo en el Trópico. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exministra-argentina-pide-arrestar-evo-pisa-

suelo-argentino-morales-acusa-enviar-armas-2019/20230117103150894232.html

Asambleísta Flores: El Estatuto Orgánico del MAS no reconoce la

presidencia vitalicia

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, Javier Flores, manifestó este

martes que el Estatuto Orgánico del partido azul no reconoce la presidencia vitalicia e indicó que para validar la

decisión se convocará a un Congreso. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/asamble%C3%ADsta-flores-el-estatuto-org%C3%A1nico-del-

mas-no-reconoce-la-presidencia-vitalicia

Ven que resolución que nombra a Evo líder del MAS “mientras tenga vida y

salud” hace peligrar al partido

La resolución del ampliado del MAS en Cochabamba de declarar como “presidente vitalicio” a Evo Morales lo

convierte en un caudillo que pone en riesgo la existencia del propio partido como estructura política, dijo este

lunes el experto en temas electorales, Paul Antonio Coca, al referirse a esa decisión masista. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ven-que-resolucion-que-nombra-a-evo-lider-del-mas-

mientras-tenga-vida-y-salud-hace-peligrar-al-parti_311319

Dirección Nacional del MAS analizará procesos contra los que no aportan

Desde la facción evista denuncian que en las entidades públicas piden a los funcionarios dinero a nombre del

partido. Agregan que incluso dan “doble aporte”, pero ese dinero no va a la cuenta de esa fuerza. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/direccion-nacional-del-mas-analizara-procesos-

contra-los-que-no-aportan-EA6046420

COB prepara una “masiva concentración” por el Día del Estado Plurinacional

En la cuenta regresiva para la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, la Central Obrera
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Boliviana (COB) convocó a los sectores labores y sindicales, junto a “todos los que están comprometidos con la

recuperación de la democracia”, a participar el domingo 22 de una masiva concentración. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-convoca-masiva-concentracion-dia-estado-

plurinacional/20230117120330894243.html

OTROS 

Declaran alerta roja por lluvias y crecidas de ríos en 3 regiones

Tres departamentos se encuentran en alerta roja y cinco en alerta naranja debido a las lluvias intensas y

crecidas de ríos en el territorio nacional, informó este lunes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos

Calvimontes. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/declaran-alerta-roja-lluvias-crecidas-rios-3-

regiones/20230116234142894221.html

Viceministro afirma que el Gobierno no descarta “bombardear las nubes”

para generar lluvias

El Viceministro de Defensa Civil explicó que la estrategia – que ya se usó el 2017, según las autoridades de la

época- solo funciona en regiones cercanas a la cordillera por las condiciones climáticas y no así en otras partes

del país como los llanos y valles. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-descarta-bombardear-nubes-generar-

lluvias-afirma-viceministro/20230116201308894161.html

El gobernador del penal de San Pedro está imputado por vejaciones y

torturas a Dávila
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El gobernador del penal de San Pedro, coronel David Machicado, fue imputado por la Fiscalía, que le atribuye la

comisión del delito de Vejaciones y Torturas que habría cometido contra el coronel Maximiliano Dávila, quien

está privado de libertad en ese recinto. La autoridad alegó que la denuncia tiene falsedad y carece de

fundamento. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernador-penal-san-pedro-imputado-

vejaciones-torturas-davila/20230116194616894157.html

EDITORIALES 

Explotación de bosques y contrabando de maderas

Desde hace muchos años, depredadores de selvas y bosque en diversas regiones del país cortan árboles y

depredan ricas maderas que, en su mayor parte son enviadas, mediante los ríos, a países vecinos que luego las

industrializan y venden a madereras que poseen fábricas de muebles que venden a nuestros comerciantes y,

muchas veces, ellos mismos ingresan los muebles al mismo país de origen. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/16/explotacion-de-bosques-y-contrabando-de-

maderas/

Persistencia de la crisis política

La crisis política originada en la violenta aprehensión, llamada secuestro, y posterior detención preventiva en

Chonchocoro del gobernador de San Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, no da tregua. Por el contrario,

persiste a riesgo de prolongar la incertidumbre y de multiplicar sus nocivos efectos sobre la economía nacional

y regional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230117/editorial/persistencia-crisis-

politica

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.680.677 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 751 y viruela símica con 2 activos
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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 15.680.677 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/es/7299-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-680-677-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-751-y-viruela-simica-con-2-activos

Bolivia reporta tercera semana de reducción de casos de Covid

Bolivia reportó ayer un 12% de reducción en los casos de la Covid-19 en la última semana, en relación al mismo

periodo anterior, lo que confirma un descenso de la sexta ola epidemiológica que se manifiesta desde

diciembre. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-tercera-semana-reduccion-

casos-covid/20230116234254894223.html
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