
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Sumitomo transfiere el 100% de sus acciones en San Cristóbal

La compañía japonesa Sumitomo Corporation transfirió el 100% de sus acciones de la mina San Cristóbal,

ubicada en la provincia Nor Lípez, de Potosí, a la empresa de capitales canadienses San Cristóbal Mining Inc.

(SCM). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/portada/sumitomo-transfiere-el-100-de-sus-acciones-en-

san-cristobal-FX6123986

Sumitomo Corporation transfiere la totalidad de sus acciones en tres

empresas

La japonesa Sumitomo Corporation ha anunciado que en su Consejo de Administración celebrado en la noche

del 21 de enero ha resuelto transferir la totalidad de sus participaciones en tres empresas a San Cristóbal

Mining Inc. ("SCM") 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/sumitomo-corporation-transfiere-la-totalidad-de-

sus-acciones-a-san-cristobal-mining-inc

Contrabando afecta en $us 1.400 millones al país y Cainco pide una

articulación público-privada para enfrentarlo
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La actividad ilegal de contrabando es tipificado como un delito económico que viene afectando desde hace

tiempo a Bolivia. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que este

flagelo ha generado pérdidas en 1.400 millones de dólares, de acuerdo a estudios que se basan en la gestión

2020 y 2021. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/contrabando-afecta-en-us-1400-millones-al-pais-y-

cainco-pide-una-articulacion-publico-privada-para-enfrentarlo-JD6126391

Sector hotelero mantiene la incertidumbre durante esta gestión

Primero fue la crisis de octubre de 2019, luego llegó la pandemia, que se prolongó hasta 2021. Y cuando se

esperaba una relativa normalidad política en 2022, el sector hotelero se encontró con un país en constante

convulsión social y política, con paros, bloqueos y un panorama incierto, que se sigue prolongando en lo que va

de 2023. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sector-hotelero-mantiene-la-incertidumbre-

durante-esta-gestion_312098

ECONOMÍA 

En 2022, venta de gas al mercado externo e interno subió en 45% y YPFB

factura $us 3.400 MM

En 2022, la venta de gas natural al mercado externo (Argentina y Brasil) e interno se incrementó un 45% con

relación a 2021 y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) factura 3.400 millones de dólares,

informó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-2022-venta-de-gas-al-mercado-externo-e-

interno-subio-en-45-y-ypfb-factura-us-3400-mm-DH6119115

YPFB Andina despide a 30 empleados, 9% de su personal
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La empresa dice que aprobó una nueva estructura organizacional, algo que no se ajustaba hace seis años.

Menciona declinación natural de campos y abandono de áreas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ypfb-andina-despide-a-30-empleados-9-de-su-

personal-LD6115872

Bolivianos o dólares, las preferencias desde la mirada de los economistas

¿Se ahorra más en dólares o en bolivianos? ¿Se invierte más de lo que se ahorra, o viceversa? Parecen

preguntas simples, pero de acuerdo con los economistas, tienen respuestas complejas, sobre todo cuando se

consideran las cifras “no oficiales”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivianos-o-dolares-las-preferencias-desde-la-

mirada-de-los-economistas_312115

Cedla: New Pacific Metals Corp presentó sólo avances, no un estudio de

factibilidad para la mina de plata

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador Alfredo Zaconeta

afirmó que la empresa china-canadiense New Pacific Metals Corp, lo que presentó hace unos días, fueron los

resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de su proyecto Silver Sand (Arena de plata) y no así un

estudio concluido o Estudio de Factibilidad que haga viable el desarrollo de un nuevo proyecto minero en

Potosí. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cedla-new-pacific-metals-corp-presento-solo-

avances-no-un-estudio-de-factibilidad-para-la-mina-de-plata

Arce anuncia Bs1.660 millones para fabricar “diésel ecológico”, experto

advierte impactos por monocultivos

El Gobierno anunció la inversión Bs 1.660 millones para la construcción de tres plantas de extracción de aceite

de palma, una planta de extracción de aceites de macororó y jatropha, y cuatro centros de acopio y

procesamiento de aceites y grasas usadas, que proveerán la materia prima para la producción del denominado

“diésel ecológico”. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/arce-anuncia-bs1660-millones-para-fabricar-

diesel-ecologico-experto-advierte-impactos-por-monocultivos
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“Vamos a electrificar los recintos de la Aduana en 2023”

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) cerró la gestión 2022 con récords en sus recaudaciones (Bs 16.400

millones) y en sus comisos (Bs 737,4 millones). Karina Serrudo, presidenta ejecutiva de la institución, destaca

el trabajo que se hizo para alcanzar esos resultados y adelanta algunas de las acciones que se llevarán a cabo

en la gestión 2023. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/vamos-a-electrificar-los-recintos-de-la-aduana-

en-2023_312103

DGAC: denuncian ante la PGE supuesta designación ilegal

En una carta enviada el 15 de enero al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, el abogado Nelson

Carpio denunció el nombramiento ilegal del actual director interino de la Dirección General de Aeronáutica Civil

(DGAC), José García, porque supuestamente este funcionario no cumple con la formación técnica que se

requiere para el cargo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/dgac-denuncian-ante-la-pge-supuesta-designacion-

ilegal-IF6124578

¿Por qué EEUU mira el Triángulo del Litio? En esta zona está el 68% de las

reservas mundiales

Estados Unidos ha confirmado que mira al Triángulo del Litio con interés. Las reservas en esta área

sudamericana, Bolivia, Argentina y Chile, suman el 68% del mundo. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/23/por-que-eeuu-mira-el-triangulo-del-

litio-en-esta-zona-esta-el-68-de-las-reservas-mundiales/

Bolivia logra récord en ventas de urea con $us 230 millones

El presidente Luis Arce destacó ayer en sus redes sociales que Bolivia alcanzó un récord de $us 230 millones

en ventas de urea en la gestión 2022 y se consolida como el principal proveedor del agrofertilizante en la

región. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/bolivia-logra-record-en-ventas-de-urea-con-us-230-

millones/

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/vamos-a-electrificar-los-recintos-de-la-aduana-en-2023_312103
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/vamos-a-electrificar-los-recintos-de-la-aduana-en-2023_312103
https://www.paginasiete.bo/economia/dgac-denuncian-ante-la-pge-supuesta-designacion-ilegal-IF6124578
https://www.paginasiete.bo/economia/dgac-denuncian-ante-la-pge-supuesta-designacion-ilegal-IF6124578
https://www.la-razon.com/economia/2023/01/23/por-que-eeuu-mira-el-triangulo-del-litio-en-esta-zona-esta-el-68-de-las-reservas-mundiales/
https://www.la-razon.com/economia/2023/01/23/por-que-eeuu-mira-el-triangulo-del-litio-en-esta-zona-esta-el-68-de-las-reservas-mundiales/
https://www.ahoraelpueblo.bo/bolivia-logra-record-en-ventas-de-urea-con-us-230-millones/
https://www.ahoraelpueblo.bo/bolivia-logra-record-en-ventas-de-urea-con-us-230-millones/


“El Gobierno está raspando la olla porque no tiene cómo reemplazar los

ingresos del gas”

El economista, Gonzalo Chávez, lamentó ayer que el presidente del Estado, Luis Arce, no haya mencionado los

problemas más importantes que atraviesa la economía boliviana durante su mensaje al país el pasado

domingo y haya mostrado cifras que no responden a la realidad, ya que el grueso del ingreso que provenía del

gas ya no existe y el Gobierno no tiene cómo reemplazarlo en el corto y mediano plazo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/24/el-gobierno-esta-raspando-la-olla-porque-

no-tiene-como-reemplazar-los-ingresos-del-gas/

Queman puesto fronterizo en Yunguyo y 800 camiones varados esperan

ayuda

Manifestantes antigubernamentales peruanos quemaron un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes

públicas, en el sureño departamento de Puno, el segundo incendiado en los últimos tres días, confirmó la

Defensoría del Pueblo en su reporte diario. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/24/queman-puesto-fronterizo-en-yunguyo-y-

800-camiones-varados-esperan-ayuda/

Mesa: “Autoridades y exautoridades bolivianas buscan violencia en Perú y

reciben respuestas absurdas”

El expresidente Carlos Mesa se pronunció sobre la injerencia de Bolivia en los conflictos internos de Perú. A

través de un mensaje en sus redes sociales, el exmandatario llamó a autoridades y exautoridades a no

entrometerse en la crisis política que vive el vecino país y respetar su soberanía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mesa-autoridades-y-exautoridades-bolivianas-buscan-

violencia-en-peru-y-reciben-respuestas-absurdas_311795

Viceministro Ajata: “El crecimiento del PIB se traduce en una disminución

del desempleo”
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En la ciudad de La Paz, Huáscar Ajata, viceministro de Planificación y Estrategia de Estado, se refirió almensaje

que dio el presidente Luis Arce Catacora durante los actos por el Día del Estado Plurinacional conrelación a la

situación y proyección de la economía del país. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/viceministro-ajata-el-crecimiento-del-pib-se-traduce-en-una-

disminucion-del-desempleo/

POLÍTICA 

Gobierno propone siete temas clave para la Declaración de Buenos Aires

Siete temas clave serán parte de la Declaración de Buenos Aires, el documento conclusivo de la VII Cumbre de

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se reúne desde mañana en Buenos Aires,

Argentina. El Vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, anticipó los principales ejes que centrarán el debate. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-propone-siete-temas-clave-para-la-declaracion-de-

buenos-aires_312095

En la Celac, Arce llama a condenar la violencia en la región y habla de las

movilizaciones en Santa Cruz

En la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),

que se realiza este martes en Buenos Aires, Argentina, el presidente Luis Arce habló durante su intervención

de las movilizaciones en Santa Cruz que hubo por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho y

llamó a condenar la violencia en la región. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-la-celac-arce-llama-a-condenar-la-violencia-en-

la-region-y-habla-de-las-movilizaciones-en-santa-cruz-LJ6128580

Arce viaja a Argentina y Choquehuanca asume presidencia interina

El Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, asumió el primer interinato del año como jefe de Estado de

Bolivia ante el viaje del presidente Luis Arce a Argentina para asistir a la cumbre de la CELAC. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/arce-viaja-a-argentina-y-choquehuanca-asume-presidencia-

interina_312090
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Evo, Lula y Fernández se reunieron en el Centro Cultural Kirchner

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el

exmandatario de Bolivia, Evo Morales, asistieron este lunes al Centro Cultural Kirchner (CCK) para compartir un

evento cultural, donde el mandatario del Brasil expresó su agradecimiento al pueblo argentino y destacó que

en conjunto se puede crear una “gran nación”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-lula-y-fernandez-se-reunieron-en-el-centro-

cultural-kirchner-FD6126645

Hay tensión diplomática entre Bolivia y Perú tras declaraciones de Arce

La Cancillería de Perú convocó ayer al embajador de Bolivia en Lima, Juan Carlos Aparicio para entregarle una

nota de protesta por las declaraciones que el presidente Luis Arce formuló el sábado en La Paz, en ocasión de

un encuentro con dirigentes del MAS. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/hay-tension-diplomatica-entre-bolivia-y-peru-tras-

declaraciones-de-arce_312116

En crisis y con 62 bajas, Perú fija foco en Arce por injerencia

Las declaraciones públicas que esgrimió este domingo el presidente del Estado, Luis Arce, respecto a que la

población peruana se encuentra “luchando por recuperar su democracia”, no fueron del agrado del Gobierno de

la nación limítrofe, presidido por Dina Boluarte. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/crisis-62-bajas-peru-fija-foco-arce-

injerencia/20230123215539894841.html

Arce en la Celac: "No podemos obviar la grave situación política y social que

se vive en el Perú"

En su intervención durante la VII cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió que el organismo se pronuncie

sobre la crisis política y social que se vive en el Perú y exhortó al vecino país a que retome las vías del diálogo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230124/arce-celac-reitera-preocupacion-

situacion-peru-lamenta-embates-contra
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Cabildo nacional buscará construir unidad política, lograr reforma judicial yla

liberación de los presos políticos

A menos de 24 horas del cabildo nacional “por la libertad y democracia” que se realizará de forma simultánea

en los nueve departamentos del país, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, adelantó que los

tópicos estarán distribuidos en propuestas nacionales y propuestas departamentales acordes a las realidades

y necesidades de cada región. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/cabildo-nacional-buscara-construir-unidad-politica-lograr-

reforma-judicial-y-la-liberacion-de-los-pr_312156

CIDH admite denuncia de Marinkovic contra el Estado por campaña

mediática de desprestigio y persecución judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia del excívico Branko Marinkovic

contra el Estado boliviano por una presunta campaña mediática de "desprestigio" y persecución judicial tras

acusarlo de supuestamente intentar conformar una "célula terrorista". 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/cidh-admite-denuncia-de-marinkovic-contra-el-estado-por-

campana-mediatica-de-desprestigio-y-persecuc_312160

Evo plantea acabar con bases militares para “garantizar” paz social en

América

Durante su disertación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) Social,

en Argentina, Evo Morales planteó la creación de una “doctrina propia” para “defender el territorio

latinoamericano del imperio”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-plantea-acabar-bases-militares-garantizar-

paz-social-america/20230123215909894843.html

Camacho denuncia que le notificaron su orden de aprehensión en Chimoré y

no en Santa Cruz
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La defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, denunció que el ejecutivo departamental

fue notificado con su orden de aprehensión en Chimoré, Cochabamba, mucho después de haber sido arrestado

en Santa Cruz y obligado a abordar un helicóptero. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/camacho-denuncia-que-le-notificaron-su-orden-de-aprehension-

en-chimore-y-no-en-santa-cruz/

Del Granado: Añez debe ir a juicio de responsabilidades, hasta el dictador

García Meza tuvo ese derecho

Juan Del Granado fue el abogado de las víctimas de la dictadura de 1980-1981, remonta a ese tiempo para

sostener que el intento de juzgar a la expresidenta Jeanine Añez por la vía ordinaria representa la demolición y

desconocimiento del Estado de derecho, porque incluso Luis García Meza el “dictador y golpista por excelencia”

tuvo derecho a un juicio de responsabilidades. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/del-granado-anez-debe-ir-a-juicio-de-responsabilidades-hasta-el-

dictador-garcia-meza-tuvo-ese-derecho/

OTROS 

Más de 400 hectáreas fueron afectadas por heladas y sequía

Al menos 400 hectáreas de papas y hortalizas fueron afectadas por las heladas y sequías registradas en las

últimas semanas. El presidente de la cámara agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, informó que aún

no se cuantificaron las pérdidas en su totalidad, pero sí aseguró que se garantiza el abastecimiento de los

productos para los cochabambino. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230124/mas-400-hectareas-

fueron-afectadas-heladas-sequia

El miércoles se inicia bloqueo de carreteras y toma de instituciones por la

renuncia del gobernador de Potosí

Desde este miércoles 25, las organizaciones sociales del área rural y urbana de Potosí iniciarán el bloqueo de

carreteras y la toma pacífica de instituciones exigiendo la renuncia del gobernador del Departamento, Johnny

Mamani, quien ha sido acusado por la compra irregular y con sobreprecio de 41 ambulancias. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230123/miercoles-se-inicia-bloqueo-

carreteras-toma-instituciones-renuncia-del
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EDITORIALES 

Segundo intento con el litio

Deja más interrogantes que certezas el contrato o convenio firmado entre el Gobierno, representado por la

estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, y un consorcio chino, el conglomerado Catl, Brunp & Cmoc (CBC), para

explotar dos salares, el de Uyuni en Potosí y de Coipasa en Oruro, con la tecnología de Extracción Directa de

Litio (EDL). Es otro intento de industrialización del litio, que tiene la finalidad de superar los pobres resultados

obtenidos por el primer proyecto impulsado por el expresidente Evo Morales, con una inversión cercana a

1.000 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230124/editorial/segundo-intento-litio

Era mentira…

Hay frases que marcan una época y ésta será una de ellas: “Era mentira”. En realidad, se trata de la respuesta

que el actual Ministro de Economía y Finanzas Publicas dio a unos periodistas cuando le preguntaron sobre las

dificultades que confronta Bolivia por la declinación de la producción de gas y cómo se explicaba eso frente a

las afirmaciones de un ex ministro de Hidrocarburos, quien orgulloso proclamaba que con la exploración del

pozo de Boyui nadaríamos en un mar de gas. Era mentira… y una vez más en la historia Bolivia se malgastó la

riqueza pasajera de sus recursos naturales y dejó pasar el tren del desarrollo con la ilusión de una bonanza

pasajera. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230124/columna/era-mentira

El litio, tabla de salvación

El 20 de enero de 2023, dos días antes del discurso de aniversario del Estado Plurinacional, a media mañana,

el Ministro de hidrocarburos y el Presidente del Estado anunciaron que se había llegado a un acuerdo entre

YLB y un consorcio chino para explotar los salares de Uyuni y Coipasa. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230123/columna/litio-tabla-salvacion

Más obligaciones tributarias aumentan informalidad

El tema abordado hoy desde esta columna se trata de nuevas medidas tributarias que no se comprenden en

sus propósitos, toda vez que la alta informalidad y la escasa bancarización parecen fomentarse con la presión
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fiscal y mayores obligaciones impositivas. En fin, al parecer nos tendremos que acostumbrar a no

comprenderlas y simplemente acatarlas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mas-obligaciones-tributarias-aumentan-

informalidad_311994

Economía agónica sobre tres pilares

Son tres los pilares en que se apoyará la difícil economía nacional en la gestión administrativa actual: la venta

de energía, alimentos y la concesión de créditos. Por esos valores, los objetivos son: un crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) del país de alrededor de 4,86 por ciento, una inflación al final de período de 3,3

por ciento y un déficit fiscal de aproximadamente -7,5 por ciento del PIB. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/22/economia-agonica-sobre-tres-pilares/

COYUNTURA 

Salud informa que Bolivia ingresó en la desescalada de casos de Covid-19

Bolivia ingresó oficialmente a la desescalada de casos de Covid-19 de la sexta ola de la pandemia, informó en

conferencia de prensa el ministro de Salud, Jeyson Auza. En el informe semanal sobre la situación de la

pandemia, dijo que en los últimos días se registraron 4.959 contagios y que esto representa “una disminución

del 36 por ciento” en relación al mismo periodo anterior. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230124/salud-informa-que-bolivia-

ingreso-desescalada-casos-covid-19
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