
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Traspaso de Sumitomo a San Cristóbal Mining Inc. se concretará en dos

meses

Luego de que la empresa japonesa Sumitomo Corporation concretara la venta del 100% de sus acciones a la

compañía canadiense San Cristóbal Mining Inc, el traspaso total se hará en dos meses 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/traspaso-de-sumitomo-a-san-cristobal-mining-inc-se-

concretara-en-dos-meses_312166

Salida de Sumitomo afecta la imagen del país y prueba declive de minería

privada

La salida del gigante japonés Sumitomo de Bolivia representa un daño a la imagen del país, sin embargo,

también es una muestra más de que el Gobierno apuesta por la minería cooperativista, caracterizada por ser

informal y evasora de impuestos, antes que por la minería privada, que reporta un mayor cumplimiento de la

norma, señalan dos analistas en minería. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/salida-sumitomo-afecta-

imagen-del-pais-prueba-declive-mineria-privada
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Mina de plata: expresidente de Comibol recomienda no cambiar las reglas del

juego a New Pacific Metals Corp

El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y docente investigador, Héctor Córdova,

recomendó al Gobierno de Luis Arce, otorgar seguridad jurídica a la empresa canadiense-china New Pacific

Metals Corp, que invirtió 37 millones de dólares en exploración en el proyecto Silver Sand (Arenas de plata) en

el municipio de Tacobamba del departamento de Potosí, y no cambiarle las reglas del juego. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/mina-de-plata-expresidente-de-comibol-

recomienda-no-cambiar-las-reglas-del-juego-a-new-pacific-metals-corp

ECONOMÍA 

Transportistas piden al Gobierno gestionar la salida de unos 800 camiones

varados en el Perú

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional,

Milton Goyenaga, informó este martes que al menos 800 camiones están varados en medio de los conflictos

sociales que se registran en el Perú, por lo que pidió al Gobierno nacional y la Cruz Roja Internacional hacer las

gestiones necesarias para que los transportistas retornen territorio boliviano. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/transportistas-piden-al-gobierno-gestionar-la-

salida-de-unos-800-camiones-varados-en-el-peru-MY6133835

Colapsa la frontera de Tambo Quemado, transportistas bloquean y exigen

soluciones

Una larga fila de camiones con carga boliviana recorre varios kilómetros de la frontera de Tambo Quemado,

donde transportistas bolivianos iniciaron este martes un bloqueo exigiendo más personal y ampliación de

horarios para acelerar el tránsito por ese sector. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/24/colapsa-la-frontera-de-tambo-

quemado-transportistas-bloquean-y-exigen-soluciones/

El Gobierno se abre a inversores extranjeros para reactivar la minería

Giro en la política minera del país. El anuncio de un megayacimiento de plata en potosí y el acuerdo para

extraer oro en la Villa Imperial son una muestra de que el Gobierno busca captar inversores extranjeros para
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reactivar la minería. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-se-abre-a-inversores-extranjeros-

para-reactivar-la-mineria_312239

Plata y litio: Nuevos planes en minería proyectan a Potosí como polo de

desarrollo, aseguran expertos

Después de los movimientos registrados en el tablero de la industria de los minerales, un nuevo panorama se

avizora en el esquema sectorial, según analistas consultados por UNITEL, tema que podría ser fructífero en la

explotación de los yacimientos vigentes, sino también para apuntalar a la economía minera como sector

estratégico, así como el desarrollo del departamento de Potosí, más allá del tema extractivo. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/plata-y-litio-nuevos-planes-en-mineria-proyectan-a-

potosi-como-polo-de-desarrollo-aseguran-expertos-JE6134182

Comcipo rechaza contrato de YLB y china CBC para la extracción de litio en

Potosí

El Comité Cívico Potosinista rechazó el contrato entre la estatal YLB y la empresa china CATL BRUNP & CMOC

(CBC) para la extracción directa de litio (EDL) en los salares de Uyuni y Coipa-sa. La decisión fue asumida en un

consejo consultivo realizado el lunes. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/comcipo-rechaza-contrato-

ylb-china-cbc-extraccion-litio-potosi

El sector gas y petróleo elevan aporte tributario

La recaudación tributaria total por sector económico llegó a Bs 42.128,7 millones entre enero y diciembre de

2022, con el repunte de rubros como el petróleo crudo y gas natural, comercio, servicios financieros, servicios

a las empresas, minerales metálicos y no metálicos, entre otros, según el Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN). 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/25/el-sector-gas-y-petroleo-elevan-aporte-

tributario/

Bolivia tiene una economía resistente ante la inflación mundial galopante

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, a tiempo de destacar las cifras expuestas
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por el presidente Luis Arce en su discurso, enfatizó en que se ha reflejado que la economía boliviana ha

mostrado una capacidad de respuesta ante un escenario mundial de inflación galopante. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/bolivia-tiene-una-economia-resistente-ante-la-inflacion-

mundial-galopante/

Montenegro: Bolivia seguirá en el camino del crecimiento económico y

estabilidad de precios en 2023

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que este año el país seguirá en el

camino del crecimiento económico y estabilidad de precios. Recordó que el Programa Fiscal Financiero (PFF)

2023, firmado este mes por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB),

establece para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86% y una tasa de inflación de fin

de periodo de 3,28%. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32802-montenegro-bolivia-seguira-en-el-

camino-del-crecimiento-economico-y-estabilidad-de-precios-en-2023

Arce destaca aporte de fondos estatales Farip y Focip

Los fondos estatales Farip y Focipp destinaron al menos 2.587 millones de bolivianos para proyectos de

inversión pública en municipios y Entidades Territoriales Autónomas (ETA), informó ayer el presidente Luis

Arce. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/arce-destaca-aporte-

fondos-estatales-farip-focip

Arce: ‘En Bolivia somos capaces de producir lo que importamos’

El presidente Luis Arce destacó este martes que Bolivia es capaz de producir lo que importa y con ese objetivo

este año inaugurará la primera planta de biodiésel para dejar de depender de la compra de hidrocarburos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/24/arce-en-bolivia-somos-capaces-de-

producir-lo-que-importamos/

En la Celac, Arce destaca el corredor bioceánico

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

que se celebró ayer en Buenos Aires, Argentina, el presidente Luis Arce destacó el proyecto del corredor
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ferroviario bioceánico de Bolivia como una iniciativa para el fortalecimiento de la integración y el desarrollo

socioeconómico. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/celac-arce-destaca-

corredor-bioceanico

Mayor interés y baja calificación del país colapsan el precio de los bonos

El analista Jaime Dunn dijo que si se observa el desarrollo de los bonos, la caída se acentúa justamente luego

de los problemas para aprobar el PGE 2023 y cuando se agravan los conflictos en Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/mayor-interes-y-baja-calificacion-del-pais-

colapsan-el-precio-de-los-bonos-NF6135935

SIN: La recaudación por sector económico suma Bs 42.129 MM

La recaudación tributaria total por sector económico llegó a los 42.129 millones de bolivianos en 2022,

informó ayer el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN), a través de una nota de prensa. El monto

representa un incremento de 17 por ciento con relación al monto alcanzado en la gestión anterior: 2021. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/recaudacion-sector-

economico-suma-bs-42129-mm

BCB presenta una aplicación móvil para identificar billetes falsos

Ante la circulación de billetes de boliviano por la Feria de Alasita, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó la

aplicación denominada “Billetes de Bolivia”, donde permite reconocer un billete auténtico de otro falso. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230125_bcb-presenta-una-aplicacion-movil-para-

identificar-billetes-falsos.html

Identifican a unas 20 empresas de buses con contrabando

Al menos 20 empresas de transporte interdepartamental fueron identificadas por transportar mercadería de

contrabando en el interior de los buses, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230125/identifican-20-empresas-

buses-contrabando
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POLÍTICA 

Nueve ciudades se alistan para el cabildo nacional y habrá consultas

regionales

Cívicos, plataformas ciudadanas y autoconvocados de los nueve departamentos participarán este miércoles

del cabildo nacional para exigir la reforma del sistema judicial, defensa de la democracia, la liberación de los

presos políticos y la malla curricular; este último punto surgió recientemente. En Cochabamba y Sucre, a falta

de representación cívica, el evento quedará a cargo de las organizaciones sociales y activistas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nueve-ciudades-se-alistan-para-el-cabildo-

nacional-y-habra-consultas-regionales_312241

Arce sobre visita de la CIDH: ‘Estamos cumpliendo y queremos que vean los

avances que hemos hecho’

El presidente Luis Arce afirmó, este martes, que el Gobierno nacional está cumpliendo con las

recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó en su informe

sobre los hechos de violencia en 2019, y que lo que se quiere es que la delegación de expertos de la Comisión

Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país, observe los avances obtenidos hasta la fecha. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/arce-sobre-visita-de-la-cidh-estamos-cumpliendo-y-

queremos-que-vean-los-avances-que-hemos-hecho/

“Quieren quedar bien con Dios y con el diablo”: Vicente Cuéllar duda de la

CIDH

A pocas horas del cabildo nacional por la “democracia y libertad”, que coincide con la visita del delegado Joel

Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el rector de la Universidad Autónoma

Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, admitió sentirse “escéptico” con la presencia de este organismo

internacional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/quieren-quedar-bien-con-dios-y-con-el-diablo-vicente-cuellar-

duda-de-la-cidh_312263

Hija de Añez denuncia ante la CIDH sobre juicio ordinario contra Añez por

caso Senkata

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, sostuvo una reunión con la delegación de la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció que un juez cautelar autorizó el juicio ordinario contra

su madre por el caso Senkata, pese a que ya existía un requerimiento acusatorio para juicio de

responsabilidades. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/hija-de-anez-denuncia-ante-la-cidh-sobre-juicio-

ordinario-contra-anez-por-caso-senkata-FD6137117

Una delegación de la CIDH se reúne con el Ejecutivo y Judicial

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a La Paz con el objetivo de

evaluar el avance en cuanto a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

(GIEI) sobre la crisis de 2019. En sus primeras horas en el país, se reunió con el ministro de Justicia, Iván Lima;

el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; y el embajador de Bolivia en la Organización de los Estados

Americanos (OEA), Héctor Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/una-delegacion-de-la-cidh-se-reune-con-el-

ejecutivo-y-judicial-BD6137751

Marinkovic: víctimas europeas podrán enjuiciar a Evo en la CPI por caso

Terrorismo I

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su demanda de vulneración a

sus derechos, el excívico cruceño Branko Marinkovic advirtió que, con ese paso, ciudadanos europeos podrán

iniciar un juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Evo Morales y sus funcionarios que

impulsaron el caso Terrorismo I. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/politica/marinkovic-victimas-europeas-podran-enjuiciar-a-evo-en-

la-cpi-por-caso-terrorismo-i

Apdhb constata violación de derechos de los detenidos en el gobierno de

Arce
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Desde la expresidenta interina, Jeanine Áñez, hasta los dirigentes cocaleros de Asociación Departamental de

Productores de Coca (Adepcoca), todos detenidos durante el gobierno de Luis Arce, sufren de violaciones a sus

derechos, incluso en el encierro que cumplen en los penales del país, según la vicepresidenta de la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Marina Vargas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230125/apdhb-constata-violacion-

derechos-detenidos-gobierno-arce

Caso Senkata: Lima ve ‘histórica’ la decisión del juez Amaru contra Añez y

espera que el juicio sea en máximo tres meses

“Es un hecho histórico”. Así el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez cautelar de El Alto,

Marco Amaru, de declararse competente de procesar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso Senkata, a

pesar de que ya existe un trámite para juicio de responsabilidades. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/seguridad/caso-senkata-lima-ve-

%E2%80%98hist%C3%B3rica%E2%80%99-la-decisi%C3%B3n-del-juez-amaru-contra-a%C3%B1ez-y-espera-que-

el

Doria Medina sobre juicio ordinario a Añez: “Un día se dará la vuelta contra

los presidentes del MAS”

El fundador de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó este martes su opinión respecto al juicio

por vía ordinaria que se pretende instalar contra Jeanine Añez por los hechos en Senkata, medida que calificó

de “terrible distorsión”. Desde su perspectiva, llegará el momento en el que la situación “se dará la vuelta”

contra los políticos del partido oficialista. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/doria-medina-sobre-juicio-ordinario-a-anez-un-dia-

se-dara-la-vuelta-contra-los-presidentes-del-mas-FD6140373

En Bolivia, la reelección presidencial perpetua aún es un "derecho humano"
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La Constitución Política del Estado en su artículo 168 señala que el presidente de Bolivia tiene derecho a una

sola reelección continua; sin embargo, ese candado no tiene validez porque una sentencia constitucionalseñala

que ese precepto y otros tres son "inconstitucionales" porque la reelección presidencial perpetua es un

"derecho humano". 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/politica/en-bolivia-la-reeleccion-presidencial-perpetua-aun-es-un-

derecho-humano

En Celac, Arce apunta contra protestas cruceñas

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

el presidente Luis Arce apuntó en contra de las protestas en Santa Cruz, a las cuales calificó de violentas. El

primer mandatario denunció presuntas torturas a funcionarios públicos del Gobierno. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-celac-arce-apunta-contra-protestas-crucenas-

AD6137424

Acusan a Evo y a los ‘Ponchos Rojos’ de transportar ilegalmente armas a

Perú

Evo Morales y el grupo radical ‘Ponchos Rojos’ son acusados del ingreso ilegal de armas a Perú. Políticos de la

vecina nación sostienen que el jefe del MAS, a través de organizaciones sociales, contribuye al incremento de

la violencia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/acusan-a-evo-y-a-los-ponchos-rojos-de-transportar-

ilegalmente-armas-a-peru_312277

CC denuncia injerencia de Evo en Perú: “Ha ingresado hasta octubre de 2021

por más de 22 ocasiones”

Con documentos en mano, la diputada de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero,

denunció este martes que el expresidente Evo Morales, junto con otros ocho funcionarios de gobierno,

cometió injerencia política en el vecino país del Perú al ingresar una y otra vez para participar de eventos

políticos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cc-denuncia-injerencia-de-evo-en-peru-ha-

ingresado-hasta-octubre-de-2021-por-mas-de-22-ocasiones-EE6134262

Diputado evista llama “mentirosos” a congresistas peruanos que denuncian
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injerencia

El diputado del ala evista en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, calificó de mentirosos a los

congresistas peruanos que denunciaron injerencia de parte del gobierno de Luis Arce. Dijo que desde Bolivia

solo expresan su solidaridad con el pueblo de Perú. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-evista-llama-mentirosos-a-congresistas-

peruanos-que-denuncian-injerencia-MX6132349

Juristas empiezan cruzada para recabar 1,5 MM de firmas en 90 días

La mañana de este miércoles, el grupo de Juristas Independientes dio inicio a la cruzada para recabar 1,5

millones de firmas en 90 días, en busca de reformar la justicia vía referendo constitucional. La presentación de

esa actividad se llevó a cabo de forma simultánea en los nueve departamentos del país, a partir de las 10:00. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/juristas-empiezan-cruzada-con-el-fin-de-recabar-15-

mm-de-firmas-en-90-dias-YC6136562

OTROS 

Desalojan 63 hectáreas de tierras en Vinto y procesan a seis personas

El segundo desalojo de predios avasallados en Cochabamba se ejecutó ayer. El Instituto Nacional de Reforma

Agraria (INRA), en coordinación con la Policía Boliviana, intervino en 63 hectáreas de tierras fiscales en el

Parque Nacional Tunari (PNT) en la zona de Combuyo en el municipio de Vinto. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230125/desalojan-63-hectareas-

tierras-vinto-procesan-seis-personas

Conamaq pide que cinco regiones sean declaradas zona de desastre por

sequía

Informaron que los cultivos de la zona andina en Sucre, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí sufrieron graves

daños por la falta de agua y heladas. Esta situación generó el incremento en el precio de la papa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/conamaq-pide-que-cinco-regiones-sean-declaradas-

zona-de-desastre-por-sequia-YI6138010

Cochabamba: heladas golpearon a 21 municipios; sequías afectan en el valle
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alto

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba brindó un informe sobre el embate

de las heladas, sequía y granizada en diferentes municipios del departamento de Cochabamba. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/cochabamba-heladas-golpearon-a-21-municipios-

sequias-afectan-en-el-valle-alto-BF6135663

EDITORIALES 

2023, oportunidades económicas y amenazas políticas

Realizar análisis prospectivos sobre lo que sucederá en un país es un ejercicio necesario, aunque arriesgado,

especialmente cuando este atraviesa por coyunturas complejas, debilidad institucional y excesiva dependencia

de decisiones políticas que generalmente son impredecibles. En el caso de Bolivia, la previsión cobra una

mayor relevancia debido al persistente nivel de incertidumbre sobre el rumbo que tomará nuestra economía

en el corto y el mediano plazo. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/2023-oportunidades-economicas-y-amenazas-politicas/

Opinión: Puntualizaciones necesarias sobre la rentabilidad lograda por la

Gestora

El domingo 15 del presente mes, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un

comunicado señalando que la “Rentabilidad de los fondos administrados por la Gestora supera el 4%”. Al día

siguiente, en primera plana y en un espacio bien destacado, La Razón titulaba: “La rentabilidad de la Gestora es

más alta que de las AFP”. A esto debe sumarse una serie de presentadores y periodistas progubernamentales

que, prácticamente, celebraban la noticia. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/opinion-puntualizaciones-necesarias-sobre-la-

rentabilidad-lograda-por-la-gestora

COYUNTURA 

Bolivia reporta 377 casos positivos de coronavirus
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El Ministerio de Salud reportó el martes 377 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a

1.184.966 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.343. Entre los nuevos

contagios, 214 figuran en Cochabamba, 52 en Santa Cruz, 35 en Chuquisaca, 29 en La Paz, 14 en Potosí, 13 en

Oruro, 13 en Tarija, 4 en Pando y 3 en Beni. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/25/bolivia-reporta-377-casos-positivos-de-

coronavirus/

Sedes confirma desescalada, pero pide vacunarse

Tras reducir los contagios de Covid-19 en un 35 por ciento durante la última semana epidemiológica, el

Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó ayer el inicio de una desescalada de casos, pero pidió a la

población completar el esquema de vacunación. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/traspaso-de-sumitomo-a-san-cristobal-mining-inc-se-

concretara-en-dos-meses_312166
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