
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

BCB socializa con exportadores de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El

Alto la nueva medida de fomento al sector

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, socializó con representantes de las cámaras de

exportadores de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, la nueva medida de inventivo al sector, con el fin de

agilizar su acceso a este beneficio. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33802-bcb-socializa-con-exportadores-de-

santa-cruz-cochabamba-la-paz-y-el-alto-la-nueva-medida-de-fomento-al-sector

Alistan reglamento para importar vacunas contra la gripe aviar

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tendrá listo en los próximos

días el reglamento para la importación y uso de vacunas contra la influenza aviar, en un momento en el que el

escenario epidemiológico puede complicarse por la propagación del virus por parte de aves migratorias. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alistan-reglamento-para-importar-vacunas-contra-

la-gripe-aviar_314861

Expertos consideran clave la atracción de capital constructivo para impulsar

el crecimiento en Bolivia
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Los participantes en el Seminario “Capital Constructivo y Desarrollo Sustentable” realizado este miércoles 15

en La Paz, coincidieron en la necesidad de impulsar la inversión privada con capitales constructivos, como el

mecanismo más importante para superar la crisis y aprovechar las oportunidades que el entorno internacional

brinda a la economía boliviana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/expertos-consideran-clave-la-atraccion-de-capital-

constructivo-para-impulsar-el-crecimiento-en-boliv_314835

Agropecuarios del Beni en emergencia por bloqueo de ruta

Los productores agrícolas y ganaderos de Beni emitieron un pronunciamiento de declaratoria de emergencia y

reunión permanente, debido a que hace casi una semana que los comunarios de la zona del puente San Pablo

bloquean ese punto, en demanda de una chancadora y una concesión para la extracción de piedras, con el fin

de colocarlas en los caminos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/agropecuarios-del-beni-en-emergencia-por-bloqueo-de-

ruta_314813

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

ECONOMÍA 

Ministro: Arce y Choquehuanca quieren convertir a Bolivia en un país

industrializado y garantizaron Bs 3.700 millones para 33 nuevas plantas

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que el presidente Luis Arce y el

vicepresidente David Choquehuanca quieren convertir a Bolivia en un país industrializado, por lo que en 2022
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el Gobierno garantizó Bs 3.700 millones para construir 33 nuevas plantas para sustituir importaciones. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33804-ministro-arce-y-choquehuanca-quieren-

convertir-a-bolivia-en-un-pais-industrializado-y-garantizaron-bs-3-700-millones-para-33-nuevas-plantas

Microempresarios y emprendedores podrán acceder a fondos de créditos

Lanzan nuevos Fondos de Crédito de Apoyo a Microempresas y Jóvenes (Focremi) y (Focrea), en base a

utilidades de 2022 de las entidades financieras, cuya suma pasará los 15 millones de dólares, y en abril ya

estarían constituidos ambos para arrancar en mayo. Nuevamente el Gobierno usa recursos para crear fondos.

La nueva propuesta fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/17/microempresarios-y-emprendedores-podran-

acceder-a-fondos-de-creditos/

Cuestionan destino de 6 créditos externos; Gobierno lo justifica en inversión

pública

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó de forma escueta que los créditos externos por 771

millones de dólares, que todavía son evaluados en el Legislativo, serán destinados a inversión pública. Sin

embargo, existe recelo en la oposición, que considera que parte de estos nuevos préstamos serán destinados

a reforzar las Reservas Internacionales Netas (RIN) y al gasto corriente, es decir, al pago de salarios de

funcionarios. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230217/cuestionan-destino-6-

creditos-externos-gobierno-justifica-inversion

Arce se reúne con dirigentes de Fencomin y encamina acciones para su

fortalecimiento

El presidente Luis Arce se reunió este jueves con la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas

Mineras de Bolivia (Fencomin) y coordinó acciones para fortalecer a uno de los sectores centrales en la

economía. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33792-arce-se-reune-con-dirigentes-de-

fencomin-y-encamina-acciones-para-su-fortalecimiento

Anuncian posible tregua de cinco días en bloqueos en la frontera con Perú
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El dirigente del transporte internacional, Pedro Quispe, anunció una posible tregua de cinco días en los

bloqueos en la frontera con Perú. Según Quispe, las radios Onda Azul y Exitosa del país vecino, hicieron ese

anuncio. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/17/anuncian-posible-tregua-de-cinco-dias-

en-bloqueos-en-la-frontera-con-peru/

Bolivia tiene todo listo para agilizar el paso de choferes bolivianos ante

posible tregua en Perú

Bolivia tiene todo listo para agilizar el paso de los transportistas bolivianos parados en la frontera con Perú,

ante el anuncio de una posible tregua de cinco días en los bloqueos en la frontera con el vecino país. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/17/bolivia-tiene-todo-listo-para-agilizar-el-

paso-de-choferes-bolivianos-ante-posible-tregua-en-peru/

En Potosí, la Aduana comisó 8 toneladas de cigarrillos y una de espumas

carnavaleras

El miércoles, en dos operativos realizados en menos de cinco horas, personal de la Aduana Regional Potosí,

comisó ocho toneladas de cigarrillos provenientes de Paraguay y una tonelada de espumas carnavaleras

procedentes de Argentina. Ambas mercancías tienen un valor de más de Bs 358.000. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/16/en-potosi-la-aduana-comiso-8-

toneladas-de-cigarrillos-y-una-de-espumas-carnavaleras/

AJ: En 1.077 promociones empresariales se otorgó Bs 545 millones en

premios

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) autorizó 1.077 promociones empresariales en 2022, que otorgaron

más de Bs 545 millones en premios, informó este jueves la directora ejecutiva de la reguladora, Jessica

Saravia. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33780-aj-en-1-077-promociones-

empresariales-se-otorgo-bs-545-millones-en-premios

El crédito Mujer BDP benefició a 3.917 productoras y desembolsó Bs 216.2

millones
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En ocho meses de vigencia, el crédito Mujer BDP financió a 3.917 unidades productivas lideradas por mujeres

con un desembolso de Bs 216,2 millones. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/16/el-credito-mujer-bdp-beneficio-a-3-

917-productoras-y-desembolso-bs-216-2-millones/

Jubilados rechazan una administradora de pensiones mixta por

inconstitucional

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo

Ayala, dijo que su sector rechaza la creación de una administradora de pensiones mixta, como plantearon

legisladores de oposición, porque es inconstitucional. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/16/jubilados-rechazan-una-administradora-

de-pensiones-mixta-por-inconstitucional/

El Fondo Nacional de Inversión ejecutó Bs 594,3 millones en 2022

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) ejecutó el 2022 más de 594,3 millones de bolivianos

en 310 proyectos de saneamiento básico, agropecuario y de infraestructura, informó ayer la directora ejecutiva

de la entidad, Rodney Pérez. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/17/el-fondo-nacional-de-inversion-ejecuto-bs-

5943-millones-en-2022/

YPFB sube 15% más los volúmenes de combustibles

El gerente de Comercialización Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Félix Cruz,

anunció que se incrementará hasta 15% los volúmenes de combustibles, durante las fiestas de Carnaval, en

función a la demanda del mercado interno. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/17/ypfb-sube-15-mas-los-volumenes-de-

combustibles/

La carretera Riberalta – Rurrenabaque, la más importante de la Amazonía,

tiene 67,9% de avance y se prevé la entrega de dos tramos este año

A la fecha, la construcción de la carretera Riberalta – Rurrenabaque, la “más larga de Bolivia con 508

kilómetros”, y la más importante del norte amazónico, tiene 67,9% de avance. Además, las obras de los tramos
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San Borja – San Ignacio de Moxos y Yucumo – San Borja, llegaron al 100% y al 62%, respectivamente, por lo

que se prevé entregar estos dos últimos este año. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33799-la-carretera-riberalta-rurrenabaque-la-

mas-importante-de-la-amazonia-tiene-67-9-de-avance-y-se-preve-la-entrega-de-dos-tramos-este-ano

Encargan estudios para el Corredor Bioceánico

El Gobierno invertirá Bs 18 millones en los estudios de diseño técnico de preinversión de las vías férreas Bulo

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

Bioceánico Ferroviario, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230216_encargan-estudios-para-el-corredor-

bioceanico.html

Sube valor de importación de combustibles en 94%

La importación de combustibles y lubricantes creció un 94% en valor y en volumen 12% en la gestión 2022. El

crecimiento del precio del petróleo en el mercado internacional provocó el incremento de los hidrocarburos, así

como el gas, pero Bolivia no logró aprovechar por la caída de la producción. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/17/sube-valor-de-importacion-de-combustibles-

en-94/

La ABC destina Bs 9,2 MM para atender 104 eventos por lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el marco del Plan de Lluvias, entre el 1 de diciembre de

2022 y el 15 de febrero de este año, destinó 9,2 millones para atender 104 eventos en la red vial y garantizar

la transitabilidad en los caminos del país. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/17/la-abc-destina-bs-92-mmpara-atender-

104-eventos-por-lluvias/

Desarrollo Productivo ejecutó en 2022 el 71% de su presupuesto de inversión

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ejecutó el año pasado 710 millones de bolivianos para

inversión pública, un 71 por ciento del presupuesto programado para este fin, informó ayer el ministro del

área, Néstor Huanca. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230217/desarrollo-productivo-

ejecuto-2022-71-su-presupuesto-inversion
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POLÍTICA 

Presidente Arce: "Ambiciones personales muestran su lado más perverso"

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente Luis Arce aseguró que "ambiciones personales muestran su

lado más perverso". El mandatario emitió ese post luego de que un diputado evista denunciara que el hijo del

mandatario estaría involucrado en supuestos "negociados" del litio. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230217/presidente-arce-ambiciones-

personales-muestran-su-lado-mas-perverso

Evistas ponen “en la picota” a 3 ministros por dividir al MAS

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) vuelve a la carga contra los ministros de Gobierno, Eduardo

del Castillo; de Justicia, Iván Lima; y de Salud, Jeyson Auza. Asegura que “conspiran y dividen” al partido y

además no están “ni siquiera inscritos” en filas masistas, según el secretario político nacional, Adrián Fulguera,

y el diputado Daniel Rojas. Ambos consideran que “deben dar un paso al costado” en el Gabinete. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evistas-ponen-en-la-picota-a-3-ministros-por-

dividir-al-mas-NG6448906

TSE perfila el 29 de octubre como fecha de las elecciones judiciales

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó este jueves que la sala plena considera

el 29 de octubre como fecha tentativa para la celebración de las elecciones de los altos magistrados del

Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230217/tse-perfila-29-octubre-como-

fecha-elecciones-judiciales

Lima insiste en que la reforma a la justicia se aplicará en 2029

Ante el avance silencioso de la recolección de firmas para la reforma judicial y la adhesión voluntaria de

centenares de ciudadanos a la iniciativa de juristas independientes, el Gobierno y las organizaciones sociales

afines endurecen sus ataques contra este sector, al calificarlos de abogados de la derecha, señalando que es

un atentado contra las naciones indígenas y las mujeres, y que, de aprobarse, se aplicaría en 2029. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230217/lima-insiste-que-reforma-justicia-

se-aplicara-2029
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Reforma judicial: cruzada para recolectar firmas en Bolivia se acerca a las

400 mil y evangélicos se unen

En Bolivia, la cruzada para la recolección de firmas destinadas a impulsar la reforma judicial está próxima a

colectar 400 mil firmas. La meta en una semana más, cuando se cumplirá un mes de la campaña, es superar el

medio millón, informó el abogado constitucionalista y uno de los juristas independientes que promueve la

iniciativa, José Antonio Rivera. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reforma-judicial-cruzada-recoleccion-firmas-

bolivia-acerca-400-mil-rubricas/20230217115318897531.html

Tras suspensión de audiencia, Vice asegura que “se irá” con Camacho

Tras la suspensión de la audiencia judicial en la que se debía tratar la sucesión del gobernador de Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, por su encarcelamiento en La Paz, el vicegobernador Mario Aguilera señaló que ve

tres escenarios posibles: asumir el cargo, ir preso o renunciar. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suspension-audiencia-vice-asegura-que-ira-

camacho/20230216225935897509.html

El MAS estrecha el cerco para hacerse de la Gobernación de Santa Cruz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) aplica diversas estrategias para “tomar” la Gobernación de Santa Cruz y

arrebatarle la administración a la agrupación Creemos y dejar fuera al actual gobernador, Luis Fernando

Camacho. Entre éstas hay una acción de cumplimiento, un revocatorio a los asambleístas indígenas, además

de promover una presión interna y externa contra el vicegobernador Mario Aguilera y ponerlo contra las

cuerdas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230217/mas-estrecha-cerco-hacerse-

gobernacion-santa-cruz

Gobierno califica de "rumores" las acusaciones contra el hijo de Luis Arce
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El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este jueves que la denuncia mediática

del diputado del "ala evista" del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, contra el hijo del presidente Luis

Arce, sobre el litio, carece de seriedad y prueba de ello es que no se oficializó ante la Fiscalía. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230216/gobierno-califica-rumores-

acusaciones-contra-hijo-luis-arce

Renovadores atacan a hijos de Evo y Arce mantiene el silencio

La nueva pelea en el MAS ahora alcanza a la familia de Evo Morales y de Luis Arce. Tras la denuncia de

supuesta corrupción que involucra a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, el bloque de

renovadores sugirió también investigar a los hijos del líder cocalero por sus vínculos laborales en el Gobierno

en las gestiones 2021 y 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/renovadores-atacan-a-hijos-de-evo-y-arce-mantiene-el-

silencio_314864

Gobierno prioriza persecución y deja de lado administración del Estado

El senador por Creemos, Erik Morón, cuestionó que los problemas reales del país no sean temas prioritarios

para el gobierno nacional y, por el contrario, autoridades estén ocupadas en imponer una agenda de represión,

persecución y miedo, dejando de lado la administración de la nave del Estado que, es a lo que realmente

deberían dedicarse. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/17/gobierno-prioriza-persecucion-y-deja-de-

lado-administracion-del-estado/

Bolivia economía: balance y perspectivas

En cuanto a nivel de empleo nacional, la última Encuesta Continua de Empleo elaborada por el INE, indica que,

al cuarto trimestre del 2022, en el área urbana del país la tasa de desocupación fue del 4,3%, lo que quiere decir

que apenas 4 personas de cada 100 de la Población Económicamente Activa (PEA) están desocupadas. ¿Esto

es real? Al menos es difícil de creer, si consideramos que su medición pondera por igual a las personas que

tienen trabajo o empleo, al sector formal e informal, mismo que representa un 80% de nuestra economía, por

ende, es cuestionable una cifra tan baja, que al parecer está “desinflada” estadísticamente. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/16/bolivia-economia-balance-y-perspectivas-2/

El 45% opina que las denuncias de corrupción involucran a altas autoridades
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del gobierno de Arce

El 45% de los encuestados opina que los actos de corrupción involucran a altas autoridades del gobierno de

Arce; sin embargo, estas denuncias tienen un efecto limitado entre los sectores que apoyan al Mandatario

mientras algunos evistas creen parcialmente en esas denuncias, pero no le quitan su respaldo, según una

reciente encuesta de Diagnosis. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/el-45-opina-que-las-denuncias-de-corrupcion-

involucran-a-altas-autoridades-del-gobierno-de-arce

OTROS 

Alerta roja en 4 departamentos; en la Llajta, “inminentes” desbordes de 11

ríos afectarán al Trópico

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

alerta roja, que rige desde hoy viernes hasta el domingo 19 de febrero para Santa Cruz, Cochabamba, Beni y el

norte de La Paz. Esta vendrá acompañada de “ascensos repentinos” e “inminentes desbordes” de ríos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alerta-roja-4-departamentos-llajta-inminentes-

desbordes-11-rios-afectaran-tropico/20230217094712897523.html

EDITORIALES 

¿Quién frena al consorcio de avasalladores?

Los avasallamientos en el oriente del país, incluidas las reservas forestales, no paran, y la responsabilidad de

las autoridades limita con la complicidad. El INRA, como entidad encargada de regular la tenencia de tierras, no

cumple su labor en Santa Cruz por cálculo político. En estos dos años y tres meses de gestión gubernamental

han negado su participación en la Comisión Agraria Departamental que convocó el gobernador Luis Fernando

Camacho. Los avasalladores aprovecharon el tiempo y hoy amenazan con tomar 6.000 hectáreas en Guarayos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/17/quien-frena-al-consorcio-de-avasalladores/
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