
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

María Esther Peña: “Para seguir con superávit comercial, es importante

liberar las exportaciones”

María Esther Peña analizó el balance del comercio exterior boliviano 2022 y el crecimiento de las

exportaciones no tradicionales.Peña es gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), uno

de los centros de estudio más prestigiosos del país. Es profesora universitaria en las áreas de economía y

comercio internacional. 

Fuente Original:https://publico.bo/defrente/maria-esther-pena-para-seguir-con-superavit-comercial-es-

importante-liberar-las-exportaciones/

Gobierno y avicultores trazan hoja de ruta para generar energías alternativas

en granjas

Con el fin de mejorar la productividad, abaratar costos de producción y dinamizar la eficiencia energética, el

Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Federación Nacional de Avicultores trazaron una hoja de ruta para

la generación de energías alternativas a través de proyectos de generación distribuida o fuente renovables. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32911-gobierno-y-avicultores-trazan-hoja-de-

ruta-para-generar-energias-alternativas-en-granjas

Empresario acusa al gobierno de intervenir para que bolivianos no adquieran
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acciones de la minera San Cristóbal por temas políticos

Según el empresario miembro minero, Orlando Careaga, el gobierno central intervino en las negociaciones de

empresarios bolivianos privados con la subsidiaria japonesa Sumitomo cuando intentaron adquirir acciones de

la empresa minera San Cristóbal. 

Fuente Original:https://www.radiofides.com/noticias/63d2b69cb346a22dbcda433d

ECONOMÍA 

El desempleo baja, pero con salarios que no llegan al mínimo nacional

Resignado y cabizbajo, Cristian Soliz de 30 años espera la llegada de algún trabajo ocasional cerca de las

diferentes agencias de empleo de la calle Monseñor Salvatierra (Santa Cruz). Esta semana, este antiguo

panadero experto en la elaboración de salteñas consiguió solo un puesto de ayudante de albañil, al que

renunció porque la paga era menor a la prometida. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-desempleo-baja-pero-con-salarios-que-no-

llegan-al-minimo-nacional_312529

Desocupados se suman a la informalidad para sobrevivir

El sector informal ocupa el 80% de la actividad económica en el país; la gente desocupada se suma a esta

corriente para sobrevivir, toma las calles para salir a vender lo que se pueda, debido a esto las ferias zonales

van creciendo, de acuerdo a apreciación de economistas y empresarios. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/27/desocupados-se-suman-a-la-informalidad-

para-sobrevivir/

Vintage Petroleum Boliviana invertirá $us 504 millones para el upstream

Vintage Petroleum Boliviana invertirá $us 504 millones para el upstream en proyectos ubicados en los

departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. En las zonas tradicionales y no tradicionales de Sayurenda,

Yuarenda y Carandaiti se realizarán actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/npm-reconoce-que-potosi-es-una-zona-sensible-

y-espera-no-tener-problemas-cuando-desarrolle-el-yacimiento-de-plata
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YPFB iniciará este año estudios para la segunda planta de úrea

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció ayer que este año iniciará los estudios y diseños

de ingeniería para la construcción de la segunda planta de úrea. Se proyecta que la misma consumirá un trillón

de pies cúbicos de gas en 20 años. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ypfb-iniciara-este-ano-estudios-para-la-segunda-

planta-de-urea-NE6170096

NPM reconoce que Potosí “es una zona sensible” y espera no tener

problemas cuando desarrolle el yacimiento de plata

La canadiense-china New Pacific Metals Corp (NPMC) a través su subsidiaria Minera Alcira, reconoció que el

departamento de Potosí “es una zona sensible” para las operaciones mineras, y que espera no tener

problemas cuando ingrese a la etapa de desarrollo del proyecto Silver Sand (Arenas de plata) en enero de

2024, tras una inversión de 37 millones de dólares en la fase de exploración y recursos certificados estimados

en 200 millones de onzas de plata. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/economia/npm-reconoce-que-potosi-es-una-zona-sensible-y-

espera-no-tener-problemas-cuando-desarrolle-el-yacimiento-de-plata

Gobierno acusa a Comcipo de interferir en diálogo con los mineros para

trasladarlos del Cerro Rico

La ministra de Cultura, Sabina Orellana, acusó a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) de

interferir en el diálogo con los mineros para que sean trasladados del Cerro Rico, con el fin de iniciar las tareas

de restauración. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-acusa-a-comcipo-de-interferir-en-dialogo-

con-los-mineros-para-trasladarlos-del-cerro-rico-YF6160010

Bolivia apunta a una renta del litio de $us 5.000 millones anuales en el corto

plazo

El vocero del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Ronald Veizaga, explica los alcances del contrato suscrito

recientemente por YLB con el consorcio chino CBC para la explotación de litio mediante la tecnología EDL en

los salares de Uyuni y Coipasa. Se refiere también a los volúmenes de producción planificados y la renta que se

espera generar para nuestro país con la producción del metal blanco. El representante estuvo presente en La

Razón Radio, donde fue entrevistado por el periodista Rubén Atahuichi. Ahí informó sobre la cuantificación de
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reservas que está en marcha y el modelo de negocios boliviano, con fuerte énfasis en la soberanía nacional. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/energias-negocios/2023/01/27/bolivia-apunta-a-una-renta-

del-litio-de-us-5-000-millones-anuales-en-el-corto-plazo/

Invertirán Bs 443,6 MM en 9 plantas de agroinsumos

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció que el Gobierno construirá nueve plantas de

producción de agroinsumos para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria,

en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/invertiran-bs-4436-mm-en-9-plantas-de-

agroinsumos-AE6170075

Gobierno alista seguro universal agropecuario para medianos y grandes

productores

Ante los extremos climáticos, la falta de lluvia y las bajas temperaturas (heladas), que afectan la actividad

agropecuaria de cinco departamentos, el Gobierno alista un seguro universal para medianos y grandes

productores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-alista-seguro-universal-agropecuario-para-

medianos-y-grandes-productores_312480

Emisión de facturas electrónicas sobrepasó los 303,8 millones a diciembre

de 2022

Entre diciembre de 2021, y el mismo mes de 2022, se registró la emisión de 303,8 millones de facturas

electrónica por un monto de Bs 391.918,1 millones, informó este jueves el Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32905-emision-de-facturas-electronicas-

sobrepaso-los-303-8-millones-a-diciembre-de-2022

Decomisan contrabando valuado en Bs 1,8 millones

La Aduana Nacional decomisó 1.352 equipos tecnológicos, entre ellos celulares, tablets, televisores y pantallas

led de contrabando valorados en 1,8 millones de bolivianos, en operativos de control en el departamento de

Oruro, informó ayer la gerente regional, Patricia Trujillo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/decomisan-contrabando-valuado-bs-18-

millones/20230126234735895228.html
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Desde papa hasta detergentes, productos peruanos se encarecen en los

mercados

El cierre de la frontera entre Perú y Bolivia ha ocasionado el alza de los precios de algunos artículos peruanos y

la casi desaparición de otros. Los productos agrícolas y de limpieza e higiene personal son los más afectados. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/desde-papa-hasta-detergentes-productos-

peruanos-se-encarecen-en-los-mercados-AF6171288

Blanco: De momento la única vía que tenemos para el comercio boliviano es

la carretera a Chile

El viceministro de Comercio Exterior dijo que se gestiona con autoridades chilenas para agilizar el flujo de

camiones y evitar más perjuicios. El cambio de ruta significa un sobrecosto para las empresas y los

transportistas. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/26/blanco-de-momento-la-unica-via-que-

tenemos-para-el-comercio-boliviano-es-la-carretera-a-chile/

Conductores bolivianos pasan un drama en las carreteras del Perú y piden

ayuda: ‘Ya no sabemos qué hacer’

Frente la persistente crisis social y política en Perú, los conductores bolivianos se encuentran atravesando un

drama en el vecino país por los bloqueos y la falta de ayuda para que puedan cruzar la frontera y llegar a sus

destinos. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/conductores-bolivianos-pasan-un-drama-en-

las-carreteras-del-per%C3%BA-y-piden-ayuda-%E2%80%98ya-no

ANH ejecuta operativos contra el contrabando de combustible en la frontera

con Perú

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició este jueves operativos de represión al contrabando de

gasolina y diésel hacia Perú, informo el director regional de la ANH, Roly Saldías. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32914-anh-ejecuta-operativos-contra-el-

contrabando-de-combustible-en-la-frontera-con-peru

Transporte reclama la doble vía Campo Pajoso-Yacuiba
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El Transporte Unificado de Yacuiba nuevamente ha expresado su descontento por el lento avance de la doble

vía Campo Pajoso-Yacuiba, además por el escaso mantenimiento del desvió de los 3,7 kilómetros de este

tramo, más ahora que las lluvias y el alto tráfico vehicular generan un desgaste. 

Fuente Original:https://elpais.bo/tarija/20230127_transporte-reclama-la-doble-via-campo-pajoso-

yacuiba.html

En cinco años, el parque automotor en Bolivia creció en un 13%

En los últimos cinco años (2018-2022), la cantidad de motorizados tanto públicos como privados que circulan

en el país creció en un 13,2%, según datos del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal

(RUAT). En La Paz, el incremento fue del 16,7%. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/economia/en-cinco-anos-el-crecimiento-del-parque-

automotor-en-bolivia-crecio-en-un-13-420416

POLÍTICA 

El Gobierno desahucia mandatos de los cabildos y ataca a Santa Cruz

El Órgano Ejecutivo rechazó el pedido de amnistía para los presos políticos, descartó anular la malla curricular

que generó polémica y criticó la advertencia de un revocatorio en contra del presidente Luis Arce. 

Fuente Original:El Ejecutivo desahució ayer los mandatos de los cabildos, referidos al pedido de amnistía, de 

anulación de la nueva currícula, de creación de defensores departamentales y hasta del establecimiento, en el 

caso de Santa Cruz, de una “guardia departamental”.

Richter sobre revocatorio: La mayor preocupación de la oposición es acortar

el mandato de Arce

Para el vocero presidencial, Jorge Richter, la petición de revocatoria de mandato, emanada desde el cabildo

nacional el miércoles, evidencia la “preocupación” de cívicos y opositores de “acortar el mandato” del

presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/richter-sobre-revocatorio-la-mayor-preocupacion-de-

la-oposicion-es-acortar-el-mandato-de-arce-YX6176111

CIDH cierra visita a Bolivia con denuncias de que la justicia está peor y
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pedidos de monitorear DDHH

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a Bolivia cerró su visita

después de escuchar la versión oficialista acerca del cumplimiento de sus recomendaciones emitidas tras la

crisis política de 2019, pero también recibió la versión de las víctimas de la injerencia gubernamental en la

justicia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230127/cidh-cierra-visita-bolivia-

denuncias-que-justicia-esta-peor-pedidos

Entrevista: Relator de la CIDH ve avances en Bolivia, pero también desafíos

importantes

El relator Joel Hernández, que lideró la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

de visita en Bolivia estos últimos tres días, concedió una entrevista exclusiva a CORREO DEL SUR el miércoles,

en Sucre, donde se reunió con autoridades judiciales. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230126_entrevista-relator-de-la-cidh-ve-avances-en-

bolivia-pero-tambien-desafios-importantes.html

Relator Hernández adelanta que informe de CIDH se conocerá en abril

El comisionado Joel Hernández García, relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y

Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó a Los Tiempos

que el informe preliminar sobre los avances a las 36 recomendaciones del Grupo Independiente de Expertos

Internacionales (GIEI) se conocerá en abril. El documento se concentrará en los temas referidos a la reparación

de las víctimas e investigaciones. El tema de reforma a la justicia en una segunda etapa. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230127/relator-hernandez-adelanta-que-

informe-cidh-se-conocera-abril

Camacho halla una cámara espía en su celda y policías buscaron quitar el

artefacto

“El gobernador Luis Fernando Camacho acaba de encontrar una cámara escondida adentro de su celda en

Chonchocoro. Hasta dónde llega el morbo y la impunidad de este Gobierno”. Es el mensaje que se publicó a las

17:58 de ayer en las redes sociales de la autoridad cruceña. La defensa del también líder de Creemos denunció

que se vulneró la privacidad del gobernador y el Gobierno no se pronunció sobre el hecho. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/camacho-halla-una-camara-espia-en-su-celda-y-

policias-buscaron-quitar-el-artefacto_312527
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El Gobierno afirma que Régimen Penitenciario brindará un informe sobre

denuncia de cámara en celda de Camacho

“De manera oportuna, el Director de Régimen Penitenciario (Juan Carlos Limpias) estará informando al pueblo

boliviano sobre esta denuncia o pronunciamiento que existió, por parte de los abogados del señor Camacho”,

anunció Ríos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/26/el-gobierno-afirma-que-regimen-

penitenciario-brindara-un-informe-sobre-denuncia-de-camara-en-celda-de-camacho/

Congreso de Perú veta a Evo y sube la tensión bilateral

El Congreso de Perú declaró a Evo Morales persona “non grata” y le prohibió el ingreso. Es el segundo candado

que se aplica en contra del expresidente, puesto que la Superintendencia de Migraciones aprobó un veto

similar, pero que estaba siendo impugnado por la vía legal en el vecino país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/congreso-de-peru-veta-a-evo-y-sube-la-tension-

bilateral_312500

La tensión “con pocos precedentes” entre Perú y Bolivia por las protestas

contra el gobierno de Dina Boluarte

Su joven gobierno ha tenido roces diplomáticos con México, Colombia, Chile y Honduras, después de que los

presidentes de estos países cuestionaran el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo o la actuación de

las fuerzas de seguridad peruanas ante las protestas de las últimas semanas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/bbc/la-tension-con-pocos-precedentes-entre-peru-y-bolivia-por-

las-protestas-contra-el-gobierno-de-dina-b_312550

Evo designó a exabogado de Pedro Castillo para que lo defienda en Perú
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El expresidente Evo Morales designó al abogado Raúl Noblecilla Olaechea para defenderlo en la denuncia

interpuesta en su contra en Perú por presunto atentando contra la seguridad ciudadana y traición a la patria.Es

la investigación fiscal también están incluidos el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, yel

exgobernador de Puno, German Alejo Apaza. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/internacional/evo-designo-a-exabogado-de-pedro-castillo-

para-que-lo-defienda-en-peru-2023126202550?fbclid=IwAR1cXG4Kw9-

OKrAZl7LlZqYgZ5jywh3a0dcSJ8NrnnQ2okZWCwDTQR1YgbU

Bolivia presenta reclamo por dichos de Boluarte y asegura que no se

trasladó municiones a Perú

El vicecanciller Freddy Mamani afirmó este jueves que Bolivia remitió “los reclamos correspondientes” a

autoridades de Perú sobre las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte, quien hizo mención al envío de

armas y municiones al país vecino. Este hecho fue rechazado y la autoridad boliviana aseguró que no hubo tal

traslado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/bolivia-presenta-reclamo-por-dichos-de-boluarte-y-

asegura-que-no-se-traslado-municiones-a-peru-EE6161226

Choquehuanca: “No hay que separar a los intelectuales de nuestros pueblos”

El vicepresidente del país, David Choquehuanca, cumple una visita a La Habana, Cuba, donde participa de la ‘V

Conferencia Internacional por el equilibrio del mundo: Con todos y para el bien de todos’, que se desarrollará

hasta el 28 de enero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-no-hay-que-separar-a-los-intelectuales-de-

nuestros-pueblos_312547

Mercado no acatará expulsión de siete diputados del MAS; dice que no es el

momento

La expulsión de siete diputados del MAS dispuesta en marzo de 2022 y enero de 2023 no será acatada por la

Cámara de Diputados y su presidente, Jerges Mercado, exhortó a la unidad de sus correligionarios. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mercado-no-acatara-expulsion-de-siete-diputados-del-mas-

dice-que-no-es-el-momento_312517
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OTROS 

Gobierno fija meta de erradicar 10.000 hectáreas de coca y defiende modelo

El Gobierno se fijó nuevamente la meta de erradicar 10.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca este 2023 y

defendió su modelo de erradicación que será revisado junto a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga

y el Delito (Unodc) para evitar diferencias en informes, como sucedió el año pasado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-fija-meta-erradicar-10000-hectareas-

coca-defiende-modelo/20230126232736895221.html

EDITORIALES 

Ahora, un mar de plata

Si los anuncios masistas tuvieran algún valor, Bolivia sería una potencia mundial: seguiríamos teniendo gas

natural porque estamos encima de un mar de gas… y ahora acabamos de encontrar un mar de plata. El

ingeniero Jorge Espinoza, que de minería sabe mucho, dice que el anuncio del mar de plata podría ser

solamente el síntoma de las ansiedades bursátiles de una empresa canadiense, y nada más. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/27/ahora-un-mar-de-plata/

Bolivia: rostro de la economía informal

Desde la colonización española se ha desvirtuado el normal proceso productivo en todas las esferas de las

sociedades de entonces, como consecuencia de la mezcla de visiones de la vida. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/27/bolivia-rostro-de-la-economia-informal/

Bolivia: rostro de la economía informal

Desde la colonización española se ha desvirtuado el normal proceso productivo en todas las esferas de las

sociedades de entonces, como consecuencia de la mezcla de visiones de la vida. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/27/bolivia-rostro-de-la-economia-informal/

El convenio del litio

En una entrevista concedida a este diario, el presidente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Carlos
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Ramos, ha aclarado aspectos esenciales de lo que el pasado 22 de enero se ha anunciado como el inicio de la

industrialización del litio. Días antes de esa celebración oficialista, YLB y el conglomerado chino Catl, Brunp &

Cmoc (CBC) se aliaron para explotar dos salares, el de Uyuni en Potosí y de Coipasa en Oruro, con dos sendas

plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230127/editorial/convenio-del-litio

Industria del litio

Con la firma, días atrás, de un contrato entre el Estado boliviano y un consorcio de origen chino, se ha iniciado

formalmente la industrialización del litio en Bolivia. Tras casi una década de trabajos exploratorios y pruebas

piloto, la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) está en puertas de encarar negocios globales y de la

mano de un gigante de la industria. El reto es enorme. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/opinion/2023/01/26/industria-del-litio-2/

¿Qué hizo la Gestora Pública?

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comunicó que con los aportes de los nuevos

asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), de septiembre a diciembre de 2022, obtuvo una mayor

rentabilidad a la alcanzada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el mismo periodo. Sin

embargo, como era de esperarse, salieron a la luz opiniones y comentarios de personas que desacreditan las

gestiones realizadas por dicha empresa pública, por lo que resulta conveniente detallar algunas

consideraciones sobre el tema. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/27/que-hizo-la-gestora-publica/

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.713.206 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 766 y contagios dengue 1.381

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 15.713.206 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/7320-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-713-206-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-766-y-contagios-dengue-1-381
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