
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

El sector industrial perdió $us 6 MM por conflictos en Perú

El sector industrial reporta al menos 6 millones de dólares de pérdida económica a consecuencia del bloqueo

en Desaguadero y otras regiones de Perú, que atraviesa una crisis social y política. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230120/sector-industrial-perdio-us-

6-mm-conflictos-peru

Carreteras en mal estado generan un 33% más de gasto en combustible

En 2022 se transportaron unos 15 millones de toneladas de mercadería exportable. El 52% uso el tramo

carretero Puerto Suarez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/carreteras-en-mal-estado-generan-un-33-mas-

de-gasto-en-combustible_311715

ECONOMÍA 

Gobierno firma convenio con empresa china para explotar el litio: “Hoy

empieza la era de la industrialización”
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El presidente Luis Arce participó este viernes de la firma de un convenio entre la firma china Catl Brunp & Cmoc

y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la explotación de litio. Durante su comparecencia, el mandatario

aseguró que la firma supone el inicio de la “era de la industrialización” del recurso en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-firma-convenio-con-empresa-china-para-

explotar-el-litio-hoy-empieza-la-era-de-la-industrializacion-JJ6092964

Bolivia elige a consorcio chino como socio para la explotación de los salares

de Oruro y Potosí con tecnología EDL

Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) finalmente eligió al socio que lo acompañará en la explotación e

industrialización de los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro) con tecnología de Extracción Directa del Litio

(EDL): el consorcio chino Catl Brunp & CMOC. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-elige-a-consorcio-chino-como-socio-para-la-

explotacion-de-los-salares-de-oruro-y-potosi-con-_311759

Potosí plantea subir regalías al 11% tras hallazgo de megayacimiento de plata

Después de que se conociera de forma preliminar el hallazgo de un megayacimiento de plata en el noreste

potosino, representantes políticos de este departamento sugirieron que las regalías para la minería tradicional

deberían elevarse a un mínimo de 11 por ciento (tal cual se demanda para el litio) para incrementar los

recursos económicos que recibe la región. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230120/potosi-plantea-subir-

regalias-al-11-hallazgo-megayacimiento-plata

Gobierno ve resultados “alentadores” en Silver Sand y espera que

explotación de la mina de plata se inicie en 2025

El trabajo prospectivo y exploratorio iniciado por la minera canadiense New Pacific Metal Corp en Potosí hace

al menos cuatro años ha comenzado a lanzar “resultados alentadores”, afirmó el ministro de Minería y

Metalurgia, Ramiro Villavicencio, quien espera que la mina boliviana de plata Silver Sand se confirme como un

proyecto de clase mundial y se empiece a explotar en 2025. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-ve-resultados-alentadores-en-silver-sand-y-

espera-que-explotacion-de-la-mina-de-plata-se-in_311757
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Ríos: Bolivia cubrirá el mercado interno con 25 MMm3d de gas en 2030

Ante la información de que Bolivia pasaría a ser un país importador de gas natural desde 2030, de acuerdo a

las proyecciones de la empresa estadounidense Wood Mackenzie, filial de Verisk, el exministro de

Hidrocarburos y socio director de la consultora Gas Energy Latin America (GELA), Álvaro Ríos, indicó que esta

predicción puede estar equivocada. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230120/rios-bolivia-cubrira-

mercado-interno-25-mmm3d-gas-2030

YPFB: Santa Cruz se benefició con $us 680 millones por la subvención de

combustibles en 2022

Entre enero y noviembre de 2022, el departamento de Santa Cruz se benefició con más $us 680 millones por

la subvención de combustibles, de acuerdo a datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32649-ypfb-santa-cruz-se-beneficio-con-us-

680-millones-por-la-subvencion-de-combustibles-en-2022

Planta refinadora de zinc se construirá en 60 hectáreas

Tras varias gestiones y reuniones entre las autoridades municipales y comunarios del municipio de Antequera

del departamento de Oruro, se concretó la cesión de 60 hectáreas de terreno para construir la planta

industrializadora de zinc. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230120/planta-refinadora-zinc-se-

construira-60-hectareas

Recaudación impositiva supera a 2019, pero la reactivación es lenta

La recaudación tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la gestión 2022 alcanzó los 42.129

millones de bolivianos, monto superior a los 41.210 millones registrados en la gestión 2019. Con estos datos,

el Gobierno nacional afirmó que la recuperación económica es más rápida de lo esperado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230120/recaudacion-impositiva-

supera-2019-pero-reactivacion-es-lenta

Internet aumenta niveles de inclusión financiera en Bolivia

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2022 de Credicorp, Bolivia obtuvo un nivel de inclusión
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financiera de 38,3 en una escala de 100 puntos en la que a mayor puntaje existe mayor nivel de inclusión

financiera, debido al uso masivo del internet. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/20/internet-aumenta-niveles-de-inclusion-

financiera-en-bolivia/

Canalizan más recursos para el agro y la seguridad alimentaria queda aislada

Desde el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc),

pasando por la mecanización del campo, los recursos aprobados en la pasada gestión de 3.000 millones de

bolivianos y ahora el anuncio de canalizar similar cifra para el sector productivo, la seguridad alimentaria queda

aislada, las amas de casa lo sienten por el encarecimiento de los precios de hortalizas y tubérculos, debido a la

escasez de alimentos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/20/canalizan-mas-recursos-para-el-agro-y-la-

seguridad-alimentaria-queda-aislada/

Proyectan planta solar en departamento de La Paz

ENDE Corporación, a través de su empresa filial ENDE Guaracachi, inició con las gestiones y estudios básicos

para la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta Solar Contorno Bajo, obra que generará 40

megavatios (MW) de energía limpia, estará ubicada en la provincia Ingavi del departamento de La Paz,

exactamente a 3.905 metros sobre el nivel del mar. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/20/proyectan-planta-solar-en-departamento-de-

la-paz/

El Alto eleva aranceles luego de 18 años y desata protestas de varios

sectores

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) elevó los aranceles y tasas por servicios municipales hasta

en un 116%, después de 18 años. La actualización generó protestas de parte de varios sectores de la ciudad,

que consideran la medida como un “impuestazo”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-alto-eleva-aranceles-luego-de-18-anos-y-

desata-protestas-de-varios-sectores-GX6088901

En 12 operativos en Santa Cruz, Aduana incauta contrabando por Bs 460.000
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Entre el 1 y 14 de enero de 2023, la Aduana Nacional concretó 12 operativos de control y logró incautar

mercancía de contrabando por Bs 460.000 en el departamento de Santa Cruz. Del total de los operativos, cinco

se desarrollaron en el Punto de Inspección Aduanera (PIA) de Abapó, y el resto en el PIA de Pailas. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32641-en-12-operativos-en-santa-cruz-

aduana-incauta-contrabando-por-bs-460-000

Plataforma “Mi Vuelo” de la ATT sobrepasa los 50.000 beneficiados con

información esencial

La plataforma web “Mi Vuelo en tiempo real”, que brinda información a usuarios de transporte aéreo,

sobrepasó las 50.000 visitas al llegar a un promedio de 1.500 vistas por día durante la época alta de viaje en

fin de año de 2022, informó el director de Transportes de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de

Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Juan Manuel Chevarría. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32638-plataforma-mi-vuelo-de-la-att-

sobrepasa-los-50-000-beneficiados-con-informacion-esencial

EEUU afirma que solo Bolivia podrá comercializar el singani en el mercado

de su país

Luego de conocerse el registro del singani como boliviano, el Gobierno de los Estados Unidos solo permitirá la

comercialización de esa bebida de Bolivia y no de otro país, lo que permitirá el incremento de las exportaciones

de ese producto. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/eeuu-afirma-que-solo-bolivia-podr%C3%A1-

comercializar-el-singani-en-el-mercado-de-su-pa%C3%ADs

POLÍTICA 

Misión de DDHH de la ONU se retira y Gobierno descarta su expulsión

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se retiró de Bolivia y desde el 1 de enero

de este año ya no trabaja en el país. La oposición denunció que el Gobierno expulsó a la misión internacional y

que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene un “plan negro” contra los derechos humanos. El Ejecutivo negó

que se haya expulsado a la oficina y afirmó que el convenio con esa organización terminó el 31 de diciembre de

2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mision-de-ddhh-de-la-onu-se-retira-y-gobierno-descarta-su-

expulsion_311711
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Relator de la Comisión de Derechos Humanos llegará el lunes para evaluar

cumplimiento de las recomendaciones del GIEI

El Gobierno informó en las últimas horas que el relator Joel Hernández García encabezará la delegación de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará Bolivia la próxima semana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/relator-de-la-comision-de-derechos-humanos-llegara-el-

lunes-para-evaluar-cumplimiento-de-las-recomen_311750

Cívicos y alcaldes de 4 regiones dan la espalda al cabildo del 25

Los cívicos de Cochabamba y Chuquisaca rechazaron la convocatoria. Los alcaldes de la ciudad de El Alto (La

Paz) y de Trinidad (Beni) indicaron que no participarán. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/civicos-y-alcaldes-de-4-regiones-dan-la-espalda-al-

cabildo-del-25-NN6087924

Ratifican 4 meses para Camacho y éste pide perdón para los jueces

El Ministerio Público y representantes del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado

solicitaron, sin éxito, que se amplíe a seis meses la detención preventiva en contra del gobernador cruceño. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ratifican-4-meses-para-camacho-y-este-pide-

perdon-para-los-jueces-CY6089631

Choquehuanca: “Aquí no tiene que haber dirigentes o militantes de primera y

segunda”

Durante un ampliado del MAS con representantes de los 20 distritos de La Paz, el vicepresidente David

Choquehuanca indicó que todas las personas tienen el derecho a elegir y ser elegidos, por lo que no debe haber

dirigentes o militantes de primera y segunda. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-aqui-no-tiene-que-haber-dirigentes-

o-militantes-de-primera-y-segunda-DY6089432

Cuéllar vs Arce, parte 2: cruceño pide echar a Evo del MAS; diputado rezó

para que Dios "perdone"

El cara a cara demostró una vez mas que dentro del partido azul las cosas no están bien. La división, evidente,

entre "evistas" y "renovadores", parece no acabar y la grieta en el oficialismo se vuelve mas profunda. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuellar-arce-acusan-traicion-cruceno-pide-

expulsar-evo-diputado-dice-que-rezo-que-dios-perdone/20230120104507894603.html
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OTROS 

Abogado del exjefe antidroga Maximiliano Dávila ya tiene la carta que leerá

este viernes

El abogado del coronel Maximiliano Dávila, Manolo Rojas, afirmó que rechazaron la solicitud para realizar una

conferencia de prensa en el penal de San Pedro, sin embargo, este viernes a las 9:00 en la puerta de ese centro

dará lectura de una carta escrita por su defendido, en la que presuntamente revelará qué autoridad de

gobierno está detrás de su detención. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/abogado-del-exjefe-antidroga-maximiliano-davila-ya-tiene-la-

carta-que-leera-este-viernes/

Exjefe antidrogas llama “pequeño burgués” a Del Castillo y lo acusa de tener

vínculos con EEUU

Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas, difundió este viernes una carta en la que llama “pequeño burgués” al

ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y lo acusa de tener vínculos con Estados Unidos (EEUU). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/exjefe-antidrogas-llama-pequeno-burgues-a-del-castillo-y-lo-

acusa-de-tener-vinculos-con-eeuu_311758

El día que Albó incomodó a Evo; sugirió incluir el “no seas adulón” y se

declaró librepensante

Xavier Albó pronunció un discurso que incomodó a Evo Morales. El hecho tuvo lugar en abril de 2016, cuando

el sacerdote jesuita, junto con su compañero, Mauricio Bacardit, fue condecorado con el ‘Cóndor de los Andes’,

en un acto público en Palacio Quemado (La Paz). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-dia-que-albo-incomodo-a-evo-sugirio-incluir-el-no-seas-

adulon-y-se-declaro-librepensante_311773
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declaró librepensante

Xavier Albó pronunció un discurso que incomodó a Evo Morales. El hecho tuvo lugar en abril de 2016, cuando

el sacerdote jesuita, junto con su compañero, Mauricio Bacardit, fue condecorado con el ‘Cóndor de los Andes’,

https://eju.tv/2023/01/abogado-del-exjefe-antidroga-maximiliano-davila-ya-tiene-la-carta-que-leera-este-viernes/
https://eju.tv/2023/01/abogado-del-exjefe-antidroga-maximiliano-davila-ya-tiene-la-carta-que-leera-este-viernes/
https://eldeber.com.bo/pais/exjefe-antidrogas-llama-pequeno-burgues-a-del-castillo-y-lo-acusa-de-tener-vinculos-con-eeuu_311758
https://eldeber.com.bo/pais/exjefe-antidrogas-llama-pequeno-burgues-a-del-castillo-y-lo-acusa-de-tener-vinculos-con-eeuu_311758
https://eldeber.com.bo/pais/el-dia-que-albo-incomodo-a-evo-sugirio-incluir-el-no-seas-adulon-y-se-declaro-librepensante_311773
https://eldeber.com.bo/pais/el-dia-que-albo-incomodo-a-evo-sugirio-incluir-el-no-seas-adulon-y-se-declaro-librepensante_311773


en un acto público en Palacio Quemado (La Paz). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-dia-que-albo-incomodo-a-evo-sugirio-incluir-el-no-seas-

adulon-y-se-declaro-librepensante_311773

Fallece a los 88 años Xavier Albó, sacerdote jesuita y reconocido

antropólogo y lingüista

A sus 88 años falleció Xavier Albó, sacerdote jesuita y reconocido antropólogo y lingüista. Un accidente

cerebrovascular ACV hemorrágico le quitó la vida, de acuerdo con el reporte oficial de la Iglesia católica. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/fallece-a-los-88-anos-xavier-albo-sacerdote-jesuita-y-

reconocido-antropologo-y-linguista_311760

EDITORIALES 

La rentabilidad de la gestora: cuando la mentira tiene patas cortas

El pasado 16 de enero, un medio de prensa local titulaba: “Rendimiento de los aportes: En la Gestora llega a

4,51%, más alto que de las AFP”, agregando “En el caso de Futuro de Bolivia, el promedio de la rentabilidad en

el último cuatrimestre del año pasado llegó a 3,34%; mientras que el de BBVA, en el mismo periodo de

comparación, alcanzó a 3,47%”. La noticia. El periodista, no muy acucioso, por cierto, reproduce simple y

llanamente la nota de prensa de la Gestora, sin mayor cuestionamiento, lo cual revela sus limitaciones.

Comprensible. No es especialista en pensiones. Pero en el medio hay muchos expertos a quienes debió haber

consultado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230120/columna/rentabilidad-gestora-

cuando-mentira-tiene-patas-cortas

Acometida anticívica
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La convocatoria a elecciones en el Comité pro Intereses de Santa Cruz para la gestión 2023-2025, en medio de

la actual crisis por la aprehensión violenta, calificada por esa dirigencia regional como secuestro, y la detención

preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, ha motivado que el MAS manifieste que participaráen

esos comicios. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230120/editorial/acometida-anticivica

Importación de carne

Aunque ya no es una noticia que podría causar una crisis ministerial o la desestabilización de un gobierno,

según numerosas versiones que traen los medios de comunicación, escritos, radiales y televisión, el país está

importando carne de diversa clase para abastecer a las regiones andinas, donde vive la mayoría de la población

boliviana. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/20/importacion-de-carne/

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.696.081 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 759 y viruela símica con 1 activo

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 15.696.081 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/7307-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-696-081-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-759-y-viruela-simica-con-1-activo

Recomiendan que estudiantes tengan tres dosis anticovid para volver a

clases
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba recomienda que estudiantes tengan hasta la

tercera dosis anticovid antes de volver a clases el próximo 1° de febrero. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/noticias/recomiendan-que-estudiantes-tengan-tres-dosis-

anticovid-para-volver-a-clases-2023119234523?fbclid=IwAR3JkI3-FxDw-_J-

pKAaNPqVEvbzsyxwyjOh5DdOkdiRJqh9L50tOXWkAKc

Sedes anuncia que Potosí está entrando en la fase de meseta de contagios

de coronavirus

El jefe de epidemiologia del Sedes Huáscar Alarcón informa que se está entrando a la fase de meseta en la

curva de contagios de coronavirus, tras haber alcanzado picos altos en las semanas anteriores. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230120_sedes-anuncia-que-potosi-esta-entrando-en-la-fase-

de-meseta-de-contagios-de-coronavirus.html
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