
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Empresarios plantean cuatro medidas para potenciar la lucha contra el

contrabando

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) junto con las cámaras departamentales propuso cuatro acciones

inmediatas para fortalecer la lucha contra el contrabando: reactivar el Consejo de lucha contra el contrabando,

disminuir de 200.000 a 10.000 UFV el valor de los tributos omitidos, modificar la Ley municipal para que los

municipios intervengan directamente en el control y que se realicen mayores acciones de interdicción. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-plantean-cuatro-medidas-para-potenciar-

la-lucha-contra-el-contrabando_312308

En Bolivia el contrabando representa $us 3.000 millones y comisos de la

Aduana $us 106 millones

El sector industrial del país estima, a la fecha, un impacto adverso de $us 3.000 a 3.500 millones del

contrabando sobre la producción nacional, monto que deducen equivalen al 7,6% del Producto Interno Bruto

(PIB) nacional. La ‘robusta’ cifra contrasta con los Bs 737,4 millones ($us 106 millones) en comisos de

mercancía ilegal que, según la Aduana Nacional Bolivia (ANB), se alcanzó la gestión pasada. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-bolivia-el-contrabando-representa-us-3000-

millones-y-comisos-de-la-aduana-us-106-millones_312354
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Paro en Perú causa pérdidas por $us16 millones

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, indicó que a 22 días de iniciado el paro

y bloqueo en la frontera con Perú, las pérdidas económicas ascienden a al menos $us 160 millones hasta la

fecha. Sin embargo, admitió que también se ha producido un alivio para el sector, debido a la desaparición de

productos peruanos de contrabando en los mercados de La Paz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/paro-en-peru-causa-perdidas-por-us16-millones-

IX6154846

Créditos para sustituir importación llegan a las Mypes en un 98%

El crédito para la sustitución de importación SIBOLIVIA, de acuerdo con el Gobierno, en 98% fue desembolsado

a la Micro y Pequeña Empresa (Mypes) y el 71% de los préstamos lo captó el sector manufacturero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/creditos-para-sustituir-importacion-llegan-a-las-mypes-

en-un-98_312299

El grupo de Marcelo Claure y Apollo Global Management negocian posible

compra de acciones de Millicom en Tigo

Se vienen probables cambios en el sector de telecomunicaciones en el mercado boliviano. Claure Group del

empresario boliviano Marcelo Claure y Apollo Global Management, negocian una posible adquisición de todas

las acciones de Millicom International Cellular S.A, principal accionista de la telefónica Tigo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-grupo-de-marcelo-claure-y-apollo-global-

management-negocian-posible-compra-de-acciones-de-millicom-en-tigo-DA6156577

Asoban resalta programas para promover educación financiera

La Asociación de Bancos Privados de Bolvia (Asoban) destaca las diversas iniciativas de promoción de la

educación financiera en el Día Internacional de la Educación, tarea realizada en coordinación con sus asociados,

para que las personas desarrollen capacidades para acceder al uso de estos servicios. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/25/asoban-resalta-programas-para-promover-

educacion-financiera/
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ECONOMÍA 

Gobierno: Deuda pública equivale al 46% del PIB; experto critica el cálculo

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó ayer que el nivel de endeudamiento total de Bolivia

está en torno al 46 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y se ubica entre los más bajos del

mundo; sin embargo, un analista cuestiona ese cálculo y menciona que el Gobierno, para reflejar un bajo nivel

de endeudamiento, excluye algunos componentes de deuda interna. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230126/gobierno-deuda-publica-

equivale-al-46-del-pib-experto-critica-calculo

Expertos: Deuda llega a 80% del PIB y se teme por financiamiento

Expertos advirtieron que la deuda interna y la externa llegó al 80% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras

que el Gobierno informa que la deuda pública llegó al 46%. La diferencia, según los profesionales, radica en que

el nivel central no toma en cuenta las deudas del Tesoro General de la Nación (TGN) con el Banco Central de

Bolivia (BCB), la deuda de las empresas estatales, del FNDR o Finpro. Ante ello, aseguran que el Estado tendrá

mayores dificultades de conseguir financiamiento. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/expertos-deuda-llega-a-80-del-pib-y-se-teme-por-

financiamiento-FF6153052

Ministro Montenegro defiende niveles de endeudamiento y afirma que deuda

externa va a la inversión pública

En 2022, Perú registra una deuda pública total de 35% respecto a su PIB; Chile 36%; Paraguay 39%; Bolivia 46%.

Por el contrario, Japón presenta una deuda de 264%, Venezuela 241%, entre las economías más endeudadas. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/ministro-montenegro-defiende-niveles-de-

endeudamiento-y-afirma-que-deuda-externa-va-a-la-inversion-publica

Ministro de Hidrocarburos: “Esperamos superar los $us 5.000 millones en

ingresos hasta 2024 o 2025”

Bolivia escogió a la gigante china Contemporary Amperex Technology (CATL), la mayor fabricante y recicladora

de baterías de litio, para la construcción de dos complejos industriales para la producción de carbonato de litio.

Franklin Molina habló, ministro de Hidrocarburos, sobre el acuerdo con la compañía asiática. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ministro-de-hidrocarburos-esperamos-superar-

los-us-5000-millones-en-ingresos-hasta-2024-o-2025_312351
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Bolivia tiene la tasa de desocupación más baja de la región

El Ministerio de Economía informó ayer que, en 2022, por segundo año consecutivo, Bolivia es el primer país

con la tasa de desocupación más baja de la región. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230126/bolivia-tiene-tasa-

desocupacion-mas-baja-region

Bolivia proyecta que la industria del litio generará $us 5.000 millones al año

desde 2025

Bolivia prevé recibir ingresos de hasta $us 5.000 millones por año, a partir del 2025, por la exportación de litio

industrializado, superando la renta por la venta de gas que, por ejemplo, en 2022 dejó para alrededor de $us

3.400 millones, proyectó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32858-bolivia-proyecta-que-la-industria-del-

litio-generara-us-5-000-millones-al-ano-desde-2025

Bolivia producirá 65.000 toneladas de carbonato de litio con tecnologías EDL

y clásica

Mediante las nuevas plantas industriales en Potosí y Oruro, Bolivia producirá por año al menos 65.000

toneladas (t) de carbonato de litio con las tecnologías EDL y clásica, según el presidente ejecutivo de

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32859-bolivia-producira-65-000-toneladas-de-

carbonato-de-litio-con-tecnologias-edl-y-clasica

Litio: Acuerdo con firma china repercute a nivel internacional

El convenio firmado por YLB con el primer socio internacional para la explotación e industrialización de los

salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro) recibió favorables repercusiones a nivel internacional. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230126_litio-acuerdo-con-firma-china-repercute-a-

nivel-internacional.html

Gobierno modifica estructura del Ministerio de Hidrocarburos con la mirada

puesta en el litio

El Gobierno nacional decidió modificar la estructura del Ministerio de Hidrocarburos y Energía con la mirada
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puesta en la industrialización del litio, reveló el titular del área Franklin Molina. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32854-gobierno-modifica-estructura-del-

ministerio-de-hidrocarburos-con-la-mirada-puesta-en-el-litio

Cartonbol empezó a exportar, subió sus ventas, aportó al Juancito Pinto y

diversificó su producción en 2022

Para la empresa Cartones de Bolivia (Cartonbol) el 2022 fue un año satisfactorio porque empezó a exportar,

aumentó sus ventas, aportó al Bono Juancito Pinto y diversificó su producción, informó este miércoles el

gerente técnico de la estatal, Pedro Cruz. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32849-cartonbol-empezo-a-exportar-subio-

sus-ventas-aporto-al-juancito-pinto-y-diversifico-su-produccion-en-2022

Aduana impide el ingreso a La Paz de artículos de contrabando valuados en

Bs un millón

Mediante tres operativos en El Alto, la Aduana Nacional impidió el ingreso de cigarrillos, ropa usada, calzados y

artefactos de contrabando valuados en casi un millón de bolivianos, informó este miércoles el gerente

Regional La Paz, Antonio Martínez. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32841-aduana-impide-el-ingreso-a-la-paz-de-

articulos-de-contrabando-valuados-en-bs-un-millon

La Aduana amplía el horario de atención en Tambo Quemado y Pisiga; en

Chile atenderán en horario continuo

Con el objetivo de acelerar el flujo de camiones en la frontera entre Bolivia y Chile, la Aduana Nacional anunció

la ampliación del horario de atención, de 07.30 a 21.00, y de personal en las fronteras de Tambo Quemado y

Pisiga. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/25/la-aduana-amplia-el-horario-de-

atencion-en-tambo-quemado-y-pisiga-en-chile-atenderan-en-horario-continuo/

POLÍTICA 
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Cabildos piden amnistía al presidente Arce y lo amenazan con un revocatorio

En las nueve capitales de departamento se realizaron cabildos. En algunos determinaron sumarse a la

recolección de firmas para la reforma, en otros rechazaron la nueva currícula y crearon un defensor

departamental. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cabildos-piden-amnistia-al-presidente-arce-y-lo-

amenazan-con-un-revocatorio-BB6157636

Cabildo nacional: Desde Santa Cruz proyectan ir con frente único a las

Elecciones de 2025

Conformar un bloque opositor con un candidato único para las elecciones de 2025. Esa fue la última consulta

del capítulo cruceño del ‘Cabildo nacional por la Libertad’ y que fue aprobada por la ciudadanía que llegó hasta

los pies del Cristo Redentor para participar de la actividad que concluyó poco después de las 20:00. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/cabildo-nacional-desde-santa-cruz-proyectan-ir-con-

frente-unico-a-las-elecciones-de-2025-BY6155740

Para el Gobierno no hubo un cabildo nacional y la intención es sacar a Arce

por cualquier vía

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, descalificó el denominado “cabildo nacional” y aseguró que lo que se vio

este miércoles es que hay mayor capacidad discursiva que capacidad de convocatoria. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/25/para-el-gobierno-no-hubo-un-cabildo-

nacional-y-la-intencion-es-sacar-a-arce-por-cualquier-via/

Conade califica de positivo el cabildo nacional y dice “hemos vuelto a ganar

las calles”

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, calificó de

positivo el cabildo nacional que se realizó la tarde del miércoles en diferentes departamentos y aseguró que se

volvió a ganar las calles. 
Fuente Original:

https://www.reduno.com.bo/noticias/conade-califica-de-positivo-el-cabildo-nacional-y-dice-hemos-vuelto-

a-ganar-las-calles--

202312665341?fbclid=IwAR0js5H4RXmGqEliO6ihZfy3vHpT8WF0VzEuJWTo3XvLDHI9qjuFRT1Lztc
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Crisis política en Bolivia: opositores impulsan un referéndum para reformar

el Poder Judicial

Con el respaldo de la Iglesia católica, abogados y voluntarios bolivianos emprendieron el miércoles una

campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referéndum sobre la reforma del Poder Judicial en

Bolivia. “¡Basta! Yo firmo”, se llama la campaña que busca reunir 1,5 millones de firmas. El Tribunal Supremo

Electoral otorgó los libros para la recolección de las firmas que, según la ley, se realizará por 90 días. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/crisis-politica-en-bolivia-opositores-impulsan-un-referendum-para-

reformar-el-poder-judicial/

Arranca proceso para reforma judicial y el MAS señala que se aplicará en

2029

En medio de gran expectativa, se inicia la recolección de firmas para reforma de la justicia que posibilitará

cambiar la forma en que se elige a las autoridades judiciales, pero el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS)

refiere que, de tener éxito, se aplicará en las elecciones próximas y no en la de diciembre. En tanto, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesora para los comicios judiciales de este 2023. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230126/arranca-proceso-reforma-judicial-

mas-senala-que-se-aplicara-2029

Ministro de Justicia prevé que juez acusado de prevaricato dicte sentencia a

Áñez

Como un hecho histórico calificó el ministro de Justicia, Iván Lima, la decisión del juez Marco Antonio Amaru

Flores de declararse competente para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por

las muertes ocurridas en Sacaba y Senkata durante la crisis política de 2019, provocada por la renuncia del

entonces mandatario Evo Morales, acusado por la OEA de incurrir en fraude electoral. Además de eso, el

ministro de Justicia calculó que el juicio oral iniciará en tres meses, es decir, en mayo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-preve-que-juez-acusado-de-prevaricato-

dicte-sentencia-a-anez_312365

Expresidentes tildan de nefasto e histórico el desconocimiento de la CPE por

juicio ordinario a Añez

Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Eduardo Rodríguez calificaron de nefasto e histórico el

desconocimiento y vulneración de la Constitución, luego que un juez de El Alto decidió que la expresidenta
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Jeanine Añez sea juzgada en un juicio ordinario y no por juicio de responsabilidades. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/expresidentes-tildan-de-nefasto-e-historico-el-desconocimiento-

de-la-cpe-por-juicio-ordinario-a-anez/

Expresidente Rodríguez Veltzé advierte que juicio ordinario a Añez vulnera la

Constitución y no brinda justicia a víctimas del 2019

Tras la decisión del juez de El Alto, Mario Antonio Amaru, de declararse competente para juzgar a la

expresidenta Jeanine Añez, dejando a un lado el juicio de responsabilidades que se había iniciado en la

Asamblea Plurinacional, el expresidente Luis Rodríguez Veltzé criticó esta decisión y advirtió que se está

vulnerando la Constitución Política del Estado y que esto defrauda a las víctimas de Senkata y Sacaba. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/expresidente-rodriguez-veltze-advierte-que-juicio-

ordinario-a-anez-vulnera-la-constitucion-y-no-brinda-justicia-a-victimas-del-2019-XL6148761

En 7 días, la CIDH falló 3 veces en contra del Estado boliviano

En una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable

internacionalmente al Estado de Bolivia por tres casos. En las últimas horas, se pronunció respecto al caso del

expolicía Blas Valencia y otros implicados. Observó "violaciones a derechos humanos". 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-declara-culpable-estado-boliviano-caso-

blas-valencia-7-dias-fallo-3-veces/20230125153551895018.html

Sucre: La delegación de la CIDH mantuvo reuniones en reserva

La misión de la CIDH se reunió ayer, miércoles, de forma separada en Sucre, con el fiscal general del Estado,

Juan Lanchipa, y con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De manera extraoficial trascendió

que les habría exhortado a hacer cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos

Internacionales (GIEI), en relación a los procesos judiciales sobre los hechos de violencia registrados a fines de

2019 y la reforma judicial en Bolivia. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230126_sucre-la-delegacion-de-la-cidh-mantuvo-

reuniones-en-reserva.html

Ponchos Rojos piden pruebas a Boluarte sobre “armas letales”

Luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidiera a la Fiscalía investigar el ingreso de armas letales a
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ese país por parte de los Ponchos Rojos, el dirigente del sector campesino, Ruddy Condori, pidió pruebas de las

acusaciones; caso contrario, le dijo que “se calle”, según Urgente.bo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230126/ponchos-rojos-piden-pruebas-

boluarte-armas-letales

OTROS 

Caso ambulancias: a más de un año del escándalo, la Fiscalía pide más

tiempo para acusar al gobernador de Potosí

La Fiscalía debía presentar el 28 de enero la acusación formal contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani,

por las irregularidades en la compra de 41 ambulancia; pero solicitó un plazo que puede prolongarse por más

de seis meses. El caso estalló a inicios del año pasado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/potosi/caso-ambulancias-a-mas-de-un-ano-del-escandalo-la-

fiscalia-pide-mas-tiempo-para-acusar-al-gobernador_312336

Ministerios bolivianos conforman un comité de protección para pueblos

indígenas

Cinco ministerios bolivianos conformaron este miércoles el Comité de Protección a Pueblos Indígenas

Originarios en Situación de Vulnerabilidad y que tiene el objetivo de implementar políticas públicas en función

de las demandas de estas comunidades. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerios-bolivianos-conforman-comite-

proteccion-pueblos-indigenas/20230125175416895037.html

EDITORIALES 

José Carlos Solón – ¿La era de industrialización del litio?

Este 20 de enero de 2023, en la Casa grande del pueblo, se anunció y firmó el convenio entre la empresa

nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para la

implementación de Extracción Directa de Litio (EDL) en los salares de Uyuni y Coipasa. El presidente Luis Arce
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Catacora afirmó, energéticamente, que “hoy Bolivia entra en la era de industrialización del litio”. El discurso del

presidente olvida que, en 2008, el gobierno de Evo Morales, del cuál él era su ministro de Finanzas, realizó un

anunció parecido, y que en 14 años no ha habido exportación industrial de carbonato de litio. 

Fuente Original:https://rimaypampa.org/opinion/jose-carlos-solon-la-era-de-industrializacion-del-litio/

Joshua Bellott – El negocio del litio en Bolivia

El viernes 19 de enero de 2022, el país se sorprendió con la noticia de que el gobierno estaba firmando un

convenio con empresas chinas para la industrialización de litio. YLB firma convenio con un consorcio chino

denominado CATL, Brump & CMOC para instalar dos plantas o complejos industriales en los salares de Uyuni y

Coipasa, con una inversión aproximada de 1 mil millones de dólares en una primera fase, para obtener

carbonato de litio en grado batería con una capacidad de 25 mil toneladas año, cada uno. 

Fuente Original:https://rimaypampa.org/opinion/el-negocio-del-litio-en-bolivia/

2023, oportunidades económicas y amenazas políticas

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

especialmente cuando éste 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://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230125/columna/2023-oportunidades-

economicas-amenazas-politicas

La voz del cabildo nacional

Era previsible que tanto en Santa Cruz como en el resto del país se llevaran a cabo cabildos en protesta por la

actual crisis política, derivada de la violenta aprehensión, calificada como secuestro por la dirigencia cívica

cruceña, del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, hoy con detención preventiva en el penal de máxima

seguridad de Chonchocoro, donde cumplen sus condenas los reos más peligrosos del país. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230126/editorial/voz-del-cabildo-

nacional

Bolivia frente a la crisis peruana
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Perú vive días aciagos desde el fallido autogolpe, destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro

Castillo. Esa vertiginosa sucesión de hechos desató un conflicto de imprevisibles consecuencias. Hasta la fecha

se han contabilizado más de 50 muertes y no se advierte luz al final de túnel. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-frente-a-la-crisis-peruana_312386

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.709.097 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 782 y contagios dengue 1.074

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 15.709.097 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/7319-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-709-097-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-782-y-contagios-dengue-1-074

Pagina de Noticias CEPB(https://noticias.cepb.org.bo/) Twitter Facebook

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-frente-a-la-crisis-peruana_312386
https://www.minsalud.gob.bo/7319-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-709-097-dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-782-y-contagios-dengue-1-074
https://www.minsalud.gob.bo/7319-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-709-097-dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-782-y-contagios-dengue-1-074
https://noticias.cepb.org.bo/
https://twitter.com/CEPB_Bolivia
https://www.facebook.com/CEPB.Bolivia

