
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

ICAM y Feicobol disuelven asociación para organizar la FIC

La Fundación Feicobol y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) disolvieron ayer la

asociación accidental para organizar la Feria Internacional (FIC) 2023 luego de la demanda penal presentada

contra exdirectivos que organizaron el evento internacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230223/icam-feicobol-disuelven-

asociacion-organizar-fic

ECONOMÍA 

Remesas en Bolivia ascienden a $us 1.437 millones, la cifra más alta de los

últimos diez años
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El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó este jueves que, durante el año

pasado, el país recibió 1.437 millones de dólares en remesas de los bolivianos que viven en el exterior. Esta

cifra es superior al periodo de los últimos diez años. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230223_remesas-en-bolivia-ascienden-a-us-1-

437-millones-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-diez-anos.html

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron el 88% de las remesas

familiares en 2022

Las remesas familiares alcanzaron un histórico récord de $us 1.437 millones en 2022. De ese total, Santa

Cruz, Cochabamba y La Paz recibieron el 88%, informó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Edwin Rojas. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33971-santa-cruz-cochabamba-y-la-paz-

concentraron-el-88-de-las-remesas-familiares-en-2022

El PGE 2023 bate récord en gastos corrientes, que suben a Bs 144.485 MM

La Fundación Jubileo advierte que los gastos corrientes del Estado se expandieron durante los últimos 15 años

de manera constante y este año aumentaron en un 7%, hasta situarse en 144.485 millones de bolivianos, el

monto más elevado desde 2005, según un análisis de la entidad, con base en el Presupuesto General del

Estado (PGE) 2023. Este aumento se registra cuando el país atraviesa por una delicada situación económica

por la caída de las reservas internacionales netas (RIN) y un déficit fiscal de 7,2%, entre otros factores. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-pge-2023-bate-record-en-gastos-corrientes-

que-suben-a-bs-144485-mm-LC6523094

Sugieren 5 medidas para aumentar las reservas en divisas en el corto plazo

Ante la considerable disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN), sobre todo las reservas en

divisas que entre el 24 de enero y el 8 de febrero bajaron de 620 millones de dólares a 372 millones, analistas

sugieren al menos cinco medidas para captar la mayor cantidad de dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230223/sugieren-5-medidas-

aumentar-reservas-divisas-corto-plazo

Analista pide ver la totalidad de las reservas del BCB y prevé que subirán
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El analista económico, Omar Velasco, indicó que efectivamente hay una disminución de divisas en dólares,

pero se debe un ciclo de flujo de divisas en el país, “normalmente a principios de año se reduce de alguna

forma la oferta de dólares”, asimismo añadió que hay que ver la totalidad de las Reservas Internacionales

Netas, que son más de 3.538 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/analista-pide-ver-la-totalidad-de-las-reservas-del-bcb-y-

prev%C3%A9-que-subir%C3%A1n

Mejorar condiciones para las exportaciones permitirá subir divisas

internacionales, señala economista

Las reservas internacionales, según el Banco Central de Bolivia (BCB), alcanzan los 3.538 millones de dólares

de las que 372 millones están en dólares y 2.592 millones en oro; también los derechos especiales de giro

(moneda especial del Fondo Monetario Internacional) alcanzan 538 millones de dólares. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/mejorar-condiciones-para-las-exportaciones-permitira-

subir-divisas-internacionales-senala-economista-FD6511968

Analistas: Discurso político del Gobierno contradice a la industrialización del

litio

Bolivia busca convertirse en un proveedor de litio en los mercados mundiales, pero sus alternativas se ven

limitadas por una normativa que le impide asociarse con empresas privadas extranjeras en la extracción de

este recurso. Ante ello, distintas organizaciones sociales plantean hasta cuatro proyectos de ley para regular

estas asociaciones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230223/analistas-discurso-politico-

del-gobierno-contradice-industrializacion

Transportistas bolivianos se sienten “rehenes” tras 50 días en Desaguadero

Los cientos de transportistas bolivianos que se encuentran varados en la frontera con Perú, debido a las

protestas por la crisis en el vecino país, se sienten "rehenes" al estar al menos 50 días esperando una solución

para que pasen al lado boliviano y les preocupa la afectación económica. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transportistas-bolivianos-sienten-rehenes-50-

dias-desaguadero/20230222235433897939.html
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Balanza comercial boliviana alcanzó un superávit de $us 603 millones en 2022

A diciembre de 2022, la balanza comercial de Bolivia registró un superávit de $us 603 millones, marcado

principalmente por la importación de suministros industriales y exportaciones de oro, informó el Instituto

Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33969-balanza-comercial-boliviana-alcanzo-

un-superavit-de-us-603-millones-en-2022

La renta petrolera de Bolivia se incrementó a $us 2.970 millones en 2022

La renta petrolera del país registró un crecimiento de 75%, al incrementarse de $us 1.701 millones en 2021 a

$us 2.970 millones en 2022, informó este jueves el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33967-la-renta-petrolera-de-bolivia-se-

incremento-a-us-2-970-millones-en-2022

En gestión de Evo, dos firmas concentraron importación de combustibles en

Bolivia

Después de que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunciara un supuesto monopolio en la

importación de combustibles a favor de la empresa Trafigura, fuentes del interior de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB) revelaron que tal favorecimiento se dio durante la gestión del expresidente Evo

Morales y no en la actual administración de Luis Arce Catacora. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/en-gestion-de-evo-dos-firmas-concentraron-

importacion-de-combustibles-en-bolivia_315379

Cobertura de Etanol 92 llega a 1,5%, es baja y no incide en la subvención

El 1 de noviembre de 2018 comenzó la venta de Súper Etanol 92. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) reconoció que tiene una inserción muy baja en el mercado, porque sólo llegó a 1,5%. Además, la

petrolera informó que a partir de este año subirá del 8% al 10% la cantidad de etanol que se mezcla en la

gasolina especial. Incluso podría llegar al 20% en el oriente del país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/cobertura-de-etanol-92-llega-a-15-es-baja-y-no-

incide-en-la-subvencion-AD6522013

Comisos a mercancía de contrabando en Viru Viru suman Bs 2,8 MM
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Entre enero y febrero del presente año, la Aduana Nacional incautó 2,5 toneladas de mercancías de

contrabando valuadas en 2,8 millones de bolivianos, mediante controles en el Aeropuerto Internacional de Viru

Viru en Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230223/comisos-mercancia-

contrabando-viru-viru-suman-bs-28-mm

Fecoman revela: el impuesto único del 4,8% no entró en vigencia y solo el 2%

del oro se queda en el país

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman),

Ramiro Balmaceda, reveló que el impuesto único del 4,8% al valor bruto de venta del oro no entró en vigencia, a

pesar del compromiso asumido por el Gobierno en octubre del año pasado, y dijo que sólo el 2% del oro

producido se queda en el país, pues el 98% es exportado, sobre todo a India y China. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/fecoman-revela-que-el-impuesto-unico-del-48-

no-entro-en-vigencia-y-que-solo-el-2-del-oro-se-queda-en-el-pais

Alcalde Arias propone crear el impuesto del oro ante el “agotamiento” del gas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, propuso este jueves crear el Impuesto Directo a los Recursos del Oro (IDRO)

frente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que principalmente se obtiene por la producción de gas

natural, y que actualmente está en declinación porque no hay nuevos descubrimientos de reservorios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/alcalde-arias-propone-crear-el-impuesto-del-oro-

ante-el-agotamiento-del-gas-MN6528853

Críticas contra Naabol por retrasos en vuelos a causa de avión en pista

La Empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) mostró que no está preparada para

eventos como lo que sucedió el martes, cuando una nave quedó varada en la pista de aterrizaje y la empresa

estatal no logró activar las acciones inmediatas para solucionar el problema, y luego de varias horas recién

lograron solucionar el tema e informan a través de un comunicado. Las redes sociales fueron los medios para

las críticas al pésimo trabajo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/23/criticas-contra-naabol-por-retrasos-en-

vuelos-a-causa-de-avion-en-pista/
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Destinan Bs 86,5 millones para la producción apícola

El Gobierno destinó Bs 86,5 millones para fortalecer y consolidar el Programa Nacional de Fortalecimiento de

Apoyo a la Producción Apícola, bajo los criterios de resiliencia al cambio climático. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/23/destinan-bs-865-millones-para-la-

produccion-apicola/

POLÍTICA 

Choquehuanca: “Aunque otros quieren hacer revocatorio, no se dan cuenta

que están yendo en contra de todo un pueblo”

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, afirmó que quienes pretenden impulsar un revocatorio en

contra del presidente Luis Arce, estarían contrariando la decisión de un pueblo que votó a favor del binomio del

Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de 2020. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-aunque-otros-quieren-hacer-revocatorio-no-

se-dan-cuenta-que-estan-yendo-en-contra-de-to_315350

Arce prometió sede nueva a campesinos en 2022 y ahora ofrece edificio a los

interculturales

El presidente del Estado, Luis Arce, aprovechó el 52 aniversario de la Confederación Sindical de Comunidades

Interculturales de Bolivia (CSCIB) para ofrecer como regalo la construcción de su nueva sede. El jefe de Estado

hizo la misma promesa a los campesinos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de

Bolivia (Csutcb) en junio del año pasado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/arce-prometio-sede-nueva-

campesinos-2022-ahora-ofrece-edificio

Meta desmantela redes de cuentas falsas a las que vincula con los gobiernos

de Cuba y Bolivia

Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales con sede en Menlo Park, California y

casa matriz de Facebook, informó este jueves que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia, que

estaban vinculadas con los gobiernos de esos países y que eran utilizadas para difundir mensajes oficialistas y

desacreditar a opositores. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20230223/meta-desmantela-redes-

cuentas-falsas-que-vincula-gobiernos-cuba-bolivia

https://www.eldiario.net/portal/2023/02/23/destinan-bs-865-millones-para-la-produccion-apicola/
https://www.eldiario.net/portal/2023/02/23/destinan-bs-865-millones-para-la-produccion-apicola/
https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-aunque-otros-quieren-hacer-revocatorio-no-se-dan-cuenta-que-estan-yendo-en-contra-de-to_315350
https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-aunque-otros-quieren-hacer-revocatorio-no-se-dan-cuenta-que-estan-yendo-en-contra-de-to_315350
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/arce-prometio-sede-nueva-campesinos-2022-ahora-ofrece-edificio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/arce-prometio-sede-nueva-campesinos-2022-ahora-ofrece-edificio
https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20230223/meta-desmantela-redes-cuentas-falsas-que-vincula-gobiernos-cuba-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20230223/meta-desmantela-redes-cuentas-falsas-que-vincula-gobiernos-cuba-bolivia


Meta desmantela redes de cuentas falsas relacionadas con los gobiernos de

Cuba y Bolivia

Meta, casa matriz de Facebook, informó el jueves que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia,

que vinculó con los gobiernos de esos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y

desacreditar a opositores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/meta-desmantela-redes-de-cuentas-falsas-relacionadas-con-

los-gobiernos-de-cuba-y-bolivia_315414

Evistas en el Legislativo analizan formas para elegir a las autoridades

judiciales

Ante la imposibilidad de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) logre los dos tercios para elegir a las altas

autoridades judiciales, representantes del partido azul empiezan a barajar alternativas para designar

magistrados y consejeros interinos. Anteriormente, el oficialista descalificó la recolección de firmas que

promueven juristas independientes para reformar la justicia a través de una consulta ciudadana. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/evistas-legislativo-analizan-

formas-elegir-autoridades-judiciales

Reprueban ley corta para designar magistrados y el MAS alista la

preselección

El bloque de renovadores del MAS, los opositores y abogados constitucionalistas consideran inviable e ilegal la

propuesta del diputado evista Renán Cabezas, de elaborar una ley corta para nombrar de forma interina a las

altas autoridades del Órgano Judicial, en caso de que el proceso de preselección de candidatos se estanque en

la Asamblea Legislativa Plurinacional, como ocurrió con el Defensor del Pueblo entre junio y septiembre del

pasado año. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/reprueban-ley-corta-para-designar-magistrados-y-el-mas-

alista-la-preseleccion_315369

Creemos pide a cruceños defender la democracia y no permitir que Camacho

pierda su cargo

La bancada de legisladores de Creemos denunció este jueves que el Gobierno busca dar un golpe a la

democracia en la audiencia en la que se definirá si el gobernador Luis Fernando Camacho continúa o no en el

cargo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/creemos-pide-crucenos-defender-

democracia-no-permitir-que-camacho-pierda-su
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Denuncian que el MAS busca el control de Santa Cruz con ataques a sus

líderes

El juicio penal contra el exdirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo; la audiencia contra el gobernador de

esta región, Luis Fernando Camacho, para definir si sigue en su cargo, y el proceso por presunto golpe I son

mecanismos que utiliza el gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para debilitar y acabar con la

institucionalidad cruceña con miras a comicios electorales próximos, según analistas y legisladores de

oposición. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/denuncian-que-mas-busca-

control-santa-cruz-ataques-sus-lideres

Esposa asegura que Camacho no fue notificado y que la audiencia "no se

puede dar"

Fátima Jordán, esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este jueves que su

pareja no fue notificada sobre la audiencia de acción de cumplimiento que definirá si continúa o no en el cargo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/esposa-asegura-que-camacho-

no-fue-notificado-que-audiencia-no-se-puede-dar

Calvo: “Señor Luis Arce, estamos a 72 horas de cumplir el plazo que el

pueblo boliviano le dio para pacificar el país”

A tres días de que se cumpla el plazo que le otorgó el Cabildo Nacional al presidente Luis Arce Catacora para

liberar a los presos políticos, caso contrario se iniciaría el proceso para buscar su revocatorio, el ex presidente

del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio lectura a una carta enviada al primer mandatario del Estado para

recordarle que la fecha límite es el 25 de febrero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/calvo-senor-luis-arce-estamos-a-72-horas-de-cumplir-el-

plazo-que-el-pueblo-boliviano-le-dio-para-pac_315333

Revocatorio: tras ultimátum de Calvo, Richter espera ver la actitud que

asume Larach

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este jueves que observarán qué actitud asume el presidente electo

del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach. Ello después de que el presidente saliente de ese comité, Rómulo

Calvo, diera un ultimátum para aprobar una norma de amnistía para los “presos políticos”, dado que caso

contrario los cívicos advierten con activar un revocatorio contra el mandato del presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/revocatorio-tras-ultimatum-de-calvo-richter-espera-

ver-la-actitud-que-asume-larach-YM6529414
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Evo sobre revocatorio contra Arce: "Nunca será aprobado por asambleístas

leales al proceso de cambio"

El jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió este jueves a las amenazas de

parte de los cívicos cruceños de activar el proceso para revocar el mandato del presidente del Estado, Luis

Arce, y afirmó que tal medida "nunca será aprobada por nuestros asambleístas leales al proceso de cambio". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/evo-revocatorio-contra-arce-

nunca-sera-aprobado-asambleistas-leales-al

Evo: “Su pedido de revocatorio es un chantaje que nunca será aprobado por

nuestros asambleístas leales al Proceso de Cambio”

El expresidente de Bolivia y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, también se

pronunció sobre la amenaza de un revocatorio de mandato al presidente Luis Arce Catacora, en caso de que no

emita un decreto de amnistía en favor de los presos políticos hasta este sábado 25 de febrero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/evo-su-pedido-de-revocatorio-es-un-chantaje-que-nunca-

sera-aprobado-por-nuestros-asambleistas-leales_315408

Conade alista demanda penal contra Evo Morales por "asonada golpista"

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) alerta una “asonada golpista” anunciada por el

propio líder del MAS, Evo Morales, y pide que la justicia militar investigue a los efectivos en servicio activo que

se reunieron en secreto con el expresidente. Por otro lado, anuncia un proceso penal ante al Ministerio Público. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/conade-alista-demanda-penal-contra-evo-morales-por-

asonada-golpista_315444

Fiscalía desestima investigación en contra de hija de Jeanine Áñez

La Fiscalía decidió desestimar la investigación en contra de Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, por el delito

de legitimación de ganancias ilícitas. La decisión se adoptó mediante una resolución de rechazo a la denuncia,

que emitió la Fiscalía el 15 de febrero a favor de Ribera, según un reporte de Erbol. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/fiscalia-desestima-investigacion-

contra-hija-jeanine-anez

Fracturas del MAS se ahondan por candidatura a la presidencia
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Las desinteligencias y confrontaciones en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se acentúan con cada día que

pasa y tienen que ver con las candidaturas para las elecciones de 2025, la posición sobre las acciones de

Daniel Ortega en Nicaragua, los actos de corrupción y el golpe contra la administración de Luis Arce, entre

otros. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/fracturas-del-mas-se-ahondan-

candidatura-presidencia

Coordinadora afín al MAS dice que la justicia boliviana debe actuar “como en

Nicaragua”

La Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que la

justicia boliviana debe actuar como la de Nicaragua y que ésta es un modelo a seguir. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/coordinadora-afin-al-mas-dice-que-la-justicia-

boliviana-debe-actuar-como-en-nicaragua-KD6522682

En CC cuestionan que el Gobierno no se pronuncie sobre los despatriados

de Nicaragua

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena cuestionó al Gobierno del presidente Luis Arce por

no pronunciarse sobre los más de 90 exiliados políticos a los que el régimen de Daniel Ortega les quitó su

nacionalidad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-cc-cuestionan-que-el-gobierno-no-se-pronuncie-

sobre-los-despatriados-de-nicaragua-NX6527096

INE señala que actualización cartográfica nacional alcanza el 70%; Santa

Cruz es el más atrasado (62%)

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, informó que el avance de la

Actualización Cartográfica Estadística (ACE) en el país alcanzó un 70% este miércoles (22 de febrero), dato que

lo calificó como un hito. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ine-senala-que-actualizacion-cartografica-nacional-alcanza-el-

70-santa-cruz-es-el-mas-atrasado-62_315371
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OTROS 

Predio Santagro sigue en mano de los avasalladores desde hace 12 días

El predio Santagro, ubicado en la provincia Guarayos, desde hace 12 días sigue en manos de los avasalladores.

El domingo 12 de febrero, por segunda vez, de forma violenta un grupo de personas tomaron esta propiedad

productiva y privada en la que hay cultivada 1.800 hectáreas de soya. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/predio-santagro-sigue-en-mano-de-los-avasalladores-

desde-hace-12-dias_315417

Gobierno asegura que llevó ayuda a más de 660 mil familias por sequía

El Gobierno nacional atendió a más de 660 mil familias damnificadas en siete departamentos afectadas por la

sequía, informó este miércoles el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-asegura-que-llevo-ayuda-mas-660-

mil-familias-sequia/20230223000035897943.html

Colombia dice que discute con Bolivia cómo sacar a la coca de la lista de

sustancias prohibidas

Laura Gil, viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales que depende de la Cancillería de su país, reveló

que el gobierno de Gustavo Petro discute con Bolivia cómo sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias

prohibidas, una propuesta que deberá ser llevada a la sesión 66 de la Comisión de Estupefacientes de las

Naciones Unidas, en marzo, en Viena. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/colombia-dice-que-discute-

bolivia-como-sacar-coca-lista-sustancias

EDITORIALES 

La soya cruceña y el vino tarijeño

Sigamos buscando la Narrativa nacional que nos ayude a enfrentar el futuro con el espíritu más sosegado.

Recuerdo que la construcción de una Narrativa exige una data, una información sólida, consistente, verificable.

Requiere un componente poético que haga sonar bonita la palabra al oído y agite el sentimiento. Y debe tener
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un componente de magia, que transforme lo cotidiano en energía disruptiva. Y nos avasalle con su ternura. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230222/columna/soya-crucena-vino-

tarijeno

La maquinita de hacer dinero

Hace 15 años me encontraba en la mañana dando clases en una universidad en La Paz. Es una de las tareas

compatible con el servicio público, en mi caso en el Banco Central de Bolivia (BCB). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-maquinita-de-hacer-dinero_315382

Riesgo del tipo de cambio para exportadores

Desde hace veinte años que hemos venido criticando la política cambiaria del país porque consideramos que

privilegia la estabilidad en desmedro de la competitividad y el crecimiento económico, esto debido al rezago

cambiario que en su momento fue cercano al 20%, lo que resta competencia a las exportaciones y favorece las

importaciones y el contrabando con un dólar barato, incrementado en su oferta interna por actividades ilícitas

de narcotráfico y otras, inocultables como el sol meridiano. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/riesgo-del-tipo-de-cambio-para-

exportadores_315193
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