
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Mypes ven trabas para mayor acceso a créditos pese a fondos de garantía

Una de las políticas económicas del MAS desde 2006 fue la de poner la lupa en las micro, pequeñas y

medianas empresas. Para ello apostó primero mediante un Decreto Supremo (DS) 2055 a bajar la tasa de

interés para dichos sectores y luego emitir diferentes fideicomisos y fondos de garantía con el objetivo de

otorgar financiamiento a las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mypes-ven-trabas-para-mayor-acceso-a-creditos-

pese-a-fondos-de-garantia_315790

Economía Circular: una práctica creciente en Bolivia

La preocupación por el medioambiente impacta también a las empresas. Muchos sistemas productivos optan

por asumir modelos de sostenibilidad y recurren, para ello, a materiales y recursos que reduzcan al mínimo la

generación de residuos. Se trata de la economía circular. El concepto original se ha ampliado. Ahora, las

empresas también buscan materiales recuperados que reinsertan en la industria, conservando su valor. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/economia-circular-una-practica-creciente-en-

bolivia_315807
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José Luis Farah, titular de la CAO: “No se puede producir a plena capacidad

con la incertidumbre y el acecho constante de grupos irregulares”

José Luis Farah Paz asume el cargo en un momento de muchos desafíos para el sector, entre los que está la

necesidad de seguridad jurídica para incrementar la producción agropecuaria y la mayor demanda

internacional de alimentos. Durante su posesión, el flamante presidente de la CAO reconoció que les ha tocado

vivir momentos de cambio, en los que es posible que lo que sirvió ayer no sirva para mañana. “Las guerras y

los cambios climáticos hacen que nuestros precios no sean estables, que los insumos que importamos sean

cada vez más caros. La estabilidad de los precios es un mito y sabremos hacer ajustes cada que el mercado lo

exija sin que el Estado quiera someternos a la pérdida bajo el pretexto de la economía popular”, sostuvo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/jose-luis-farah-titular-de-la-cao-no-se-puede-producir-

a-plena-capacidad-con-la-incertidumbre-y-el-a_315471

Dotación de vacunas y alza de precio del maíz agravan emergencia avícola

“Hay descontento por el avance lento y burocrático del proceso de dotación de vacunas para detener el avance

de la influencia aviar en en Cochabamba, hasta ahora, foco de nueve brotes del virus que mató y obligó a

sacrificar en las últimas semanas miles y miles de aves, ante todo, de granjas que producen huevos. Hay

múltiples sensaciones -desaliento, desmotivación y decepción- en el sector”. Así, Augusto Polo, presidente de

la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Cochabamba (Aspimad), simplificó el estado de

situación actual del sector que registra un saldo de Bs 11 millones en pérdidas por plantel animal en granjas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/dotacion-de-vacunas-y-alza-de-precio-del-maiz-agravan-

emergencia-avicola_315447

Casos de dengue registran descenso del 492%

Producto del plan estratégico de lucha contra el dengue se registró un descenso de 492% de casos entre la

semana epidemiológica seis y la semana ocho, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/37-notas/noticias/sociedad/34098-

casos-de-dengue-registran-descenso-del-492?Itemid=101
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Asfi advierte con procesos penales a quienes difundan rumores sobre

escasez de dólares

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, advirtió este

domingo con procesos penales a aquellas personas que difundan información falsa sobre una presunta

escasez de dólares en el sistema financiero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/26/asfi-advierte-con-procesos-penales-a-

quienes-difundan-rumores-sobre-escasez-de-dolares/

En 2021 y 2022 se contrataron nuevos créditos por 2.408 millones de dólares

Bolivia contrató créditos en 2021 y 2022 (gestión del presidente del Estado, Luis Arce) por 2.408 millones de

dólares, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y el Viceministerio de Inversión

Pública y Financiamiento Externo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-2021-y-2022-se-contrataron-nuevos-creditos-

por-2408-millones-de-dolares-NI6569078

El servicio de la deuda llega a más de $us 800 MM

Cifras del Banco Central de Bolivia (BCB) revelan que el servicio de la deuda externa llega a más de 800

millones de dólares por año. Por ejemplo en 2021, se pagó un total de 826,7 millones de dólares. De ese valor,

503,8 millones de dólares corresponden a capital y 322,9 millones de dólares a intereses y comisiones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-servicio-de-la-deuda-llega-a-mas-de-us-800-

mm-GI6569118

En dos semanas, el BCB compra $us 12 millones a 10 empresas exportadoras

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, en dos semanas, logró comprar $us 12 millones a 10 empresas

exportadoras. Para este año el ente emisor tiene previsto adquirir $us 1.000 millones de este sector. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/en-dos-semanas-el-bcb-compra-us-12-millones-a-10-

empresas-exportadoras_315684

YLB proyecta generar al menos $us 1.500 MM anualmente por la venta de

carbonato de litio

El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, proyecta que, por la venta de
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carbonato de litio, una vez estén en operaciones las dos plantas con tecnología EDL y la planta industrial, se

genere ingresos por más de $us 1.500 millones anuales. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/26/ylb-proyecta-generar-al-menos-us-1-

500-mm-anualmente-por-la-venta-de-carbonato-de-litio/

Desde 2014, YPFB adjudicó $us 8.788 MM a firma que está bajo la lupa en 4

países

Desde 2014 hasta 2022, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó al menos 8.788,2

millones de dólares a la internacional Trafigura, firma que está bajo la lupa en cuatro países. Ese monto

corresponde a 32 contratos referidos al suministro de diésel oil y otros aditivos e insumos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/desde-2014-ypfb-adjudico-us-8788-mm-a-firma-

que-esta-bajo-la-lupa-en-4-paises-AB6560277

YLB: Procesos tradicionales solo aprovechaban el 30% del litio

El presidente de Yacimientos de Litios Bolivianos (YLB), Carlos Ramos informó este domingo que los procesos

tradicionales empleados por el Estado para el desarrollo de la industria del litio solo permitían la extracción de

menos del 30% del litio de los diferentes salares, especialmente en el salar de Uyuni. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ylb-procesos-tradicionales-solo-aprovechaban-el-30-del-

litio_315766

Ingresos por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio alcanzaron

los $us 556 millones en 2022

Bolivia cerró el 2022 con un ingreso récord de Bs 556 millones por ventas de carbonato de litio y cloruro de

potasio, muestra de la estrategia digna, soberana y eficiente para industrializar el litio, destacó este lunes el

presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias/economia/34102-

ingresos-por-la-venta-de-carbonato-de-litio-y-cloruro-de-potasio-alcanzaron-los-us-556-millones-en-

2022?Itemid=101

BCB: Proyecto de Ley del Oro ayudará a mantener el tipo de cambio y los

precios de los combustibles
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El Banco Central de Bolivia (BCB) reconoció que el proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional Destinado al

Fortalecimiento de las Reservas Internacionales ayudará a mantener el tipo de cambio y los precios del diésel y

la gasolina en el mercado interno. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-proyecto-de-ley-del-oro-ayudara-a-mantener-el-

tipo-de-cambio-y-los-precios-de-los-combustibles_315596

Integrantes del transporte pesado bloquean en La Paz

Integrantes del transporte pesado bloquean en La Paz, en demanda de que se gestione el paso humanitario

para camioneros en Perú y se establezca una vía alternativa para el comercio. Señalan que están perjudicados

desde diciembre. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/02/27/integrantes-del-transporte-pesado-bloquean-en-la-paz-

en-demanda-de-que-se-gesti/

En 2022, el valor de la importación de diésel y gasolina se duplicó

La importación de gasolina y diésel en la gestión pasada se ha duplicado respecto a 2021. Eso, a consecuencia

de la elevación de los precios por la guerra entre Rusia y Ucrania que se inició el 24 de febrero de 2022. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/27/en-2022-el-valor-de-la-importacion-de-

diesel-y-gasolina-se-duplico/

Chile y EEUU, los que más combustibles suministran al país

El año pasado, Bolivia importó 3,1 millones de toneladas de combustibles (gasolina y diésel oíl) por un valor de

$us 4.258 millones. Chile y Estados Unidos son los principales proveedores de esos carburantes, según los

datos del estatal INE. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/27/chile-y-eeuu-los-que-mas-

combustibles-suministran-al-pais/

Siles plantea nueva capitalización para rehabilitar sector de hidrocarburos y

evitar el descalabro económico

El jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, planteó este domingo la

necesidad de aplicar una segunda capitalización para rehabilitar el sector de los hidrocarburos y evitar el

descalabro económico ante la falta inversiones para encontrar nuevas reservas de gas que pueden tener
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consecuencias parecidas a los tiempos de la UDP. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/nacional/siles-plantea-nueva-capitalizaci%C3%B3n-para-rehabilitar-

sector-de-hidrocarburos-y-evitar-el

Ende invirtió Bs 2.515 millones para fortalecer el sistema eléctrico

Ende Corporación ejecutó Bs. 2.515 millones durante la gestión 2022 en proyectos de electrificación rural y de

energías alternativas, que beneficiaron a más de 78.000 familias del área urbana y rural. 

Fuente Original:https://www.abi.bo/index.php/noticias/economia/34092-ende-invirtio-bs-2-515-millones-

para-fortalecer-el-sistema-electrico

Presidente destaca el movimiento económico de Bs 260 millones generado

en el Carnaval de Oruro

El presidente Luis Arce estacó este lunes que la máxima expresión de nuestras culturas y tradiciones volvieron

a dar vida al majestuoso Carnaval de Oruro, que este año generó un movimiento económico de más de Bs 260

millones. Al menos 348.000 espectadores locales, nacionales y extranjeros que asistieron al Carnaval de Oruro

movieron esa cantidad de dinero, señalan datos oficiales. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/34-notas/noticias/gobierno/34095-

presidente-destaca-el-movimiento-economico-de-bs-260-millones-generado-en-el-carnaval-de-

oruro?Itemid=101

Gobierno atiende demandas de pequeños productores de seis municipios

cruceños afectados por las inundaciones

Los ministros de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, y de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, se reunieron el

domingo con los pequeños productores de seis municipios cruceños afectados por las inundaciones, para

atender sus demandas y necesidades. De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Rural, la reunión

se llevó a cabo con los agropecuarios de San Julián, Cuatro Cañadas, San Miguel de Velazco, El Puente, Pailón y

Okinawa. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias/economia/34101-

gobierno-atiende-demandas-de-pequenos-productores-de-seis-municipios-crucenos-afectados-por-las-

inundaciones?Itemid=101
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POLÍTICA 

Chile militariza fronteras con Perú y Bolivia para frenar migración

A partir de este lunes, 27 de febrero, y durante 90 días, Chile desplegará militares para resguardar las

fronteras con Perú y Bolivia con la finalidad de colaborar con la Policía en el control migratorio y de seguridad

en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/chile-militariza-fronteras-con-peru-y-bolivia-para-frenar-

migracion_315780

Gobierno ratifica que no habrá amnistía y dice que revocatorio es un

“chantaje”

El vocero presidencial, Jorge Richter, declaró ayer que el pedido de amnistía para “presos políticos” es un

“chantaje inaceptable” y aseveró que el Ejecutivo no va a aprobar ninguna normativa de este tipo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/gobierno-ratifica-que-no-habra-

amnistia-dice-que-revocatorio-es-chantaje

Analistas y políticos plantean dos vías de solución al conflicto interno del

MAS

El conflicto interno en el que está sumido desde hace mucho tiempo el oficialista Movimiento Al Socialismo

(MAS) tiene dos posibles salidas, en criterio de algunos analistas políticos y legisladores de este partido: dar

paso a un tercer candidato que sea de consenso de renovadores y conservadores, o que el Pacto de Unidad

intervenga para buscar una reconciliación y separar del instrumento político a quienes no comulguen con los

principios que dieron vida institucional al masismo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/analistas-politicos-plantean-dos-

vias-solucion-al-conflicto-interno-del-mas

Campaña de Lucho desata nueva polémica
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Este fin de semana aparecieron afiches pegados en distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en

los que se postula al presidente Luis Arce, por el período 2025-2030. Ese hecho ha generado polémica

creciente. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/campana-de-lucho-desata-nueva-polemica_315804

Eva y Andrónico se asoman como opción electoral en medio de la pugna del

MAS

La alcaldesa alteña, Eva Copa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, son perfilados como una

opción electoral o perfiles influyentes para los comicios generales de 2025. En el interior del partido oficialista,

algunos miembros del bloque renovador del MAS ven a los dos políticos jóvenes como parte del gabinete de

Luis Arce y David Choquehuanca en caso de ser reelectos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/eva-y-andronico-se-asoman-como-opcion-electoral-en-

medio-de-la-pugna-del-mas_315792

En tres elecciones, la oposición tuvo al menos 60 reuniones fallidas de

unidad

Durante los procesos electorales, para comicios nacionales del 2014 al 2020, líderes de oposición y

organizaciones políticas tuvieron al menos 60 para lograr la unidad, la cuales fracasaron. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-tres-elecciones-la-oposicion-tuvo-al-menos-60-

reuniones-fallidas-de-unidad-FI6569061

Larach prioriza diálogo antes de activar el referéndum revocatorio

El flamante presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dará prioridad al dialogo antes de activar

el referéndum revocatorio contra el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. El sábado 25 de este mes se

cumplió el plazo que dio el cabildo nacional al mandatario para que declare amnistía para los presos políticos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/larach-prioriza-dialogo-antes-de-activar-el-referendum-

revocatorio_315800

Richter: Cívicos cruceños quieren 'amplio perdonazo' para responsables de

masacres

El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo este domingo que el Ejecutivo no cederá a la presión de los cívicos
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cruceños que con la amenaza de revocatorio del mandato del presidente Luis Arce, a la que describió como

"camuflada de impunidad", pretende “establecer un amplio perdonazo” para los responsables de las masacres

de 2019. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-civicos-crucenos-quieren-amplio-

perdonazo-responsables-masacres/20230226212314898305.html

Camacho a Arce: "No es posible que Bolivia esté a punto de cumplir su

Bicentenario en un clima de dictadura"

Desde su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando

Camacho, envió una carta dirigida al presidente Luis Arce donde le hizo conocer “no es posible” que Bolivia esté

a punto de cumplir su Bicentenario en un clima de “dictadura, con cientos de exiliados y presos políticos”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-arce-es-posible-que-bolivia-punto-

cumplir-bicentenario-clima-dictadura/20230225000855898154.html

Potosí: expulsan de su ayllu a funcionario que retiró la silla a Evo

Martín Choque, el funcionario de Uncía que retiró la silla a Evo Morales, fue expulsado definitivamente de su

ayllu por un cabildo realizado ayer en su comunidad, Pucara Layme. Los comunarios de la zona exigieron la

destitución del cargo de director de Culturas en el municipio de Uncía y dieron un plazo de 24 horas, además,

amenazaron con revocar al Alcalde. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/potosi-expulsan-su-ayllu-

funcionario-que-retiro-silla-evo

Golpean a familiares del potosino que tiró la silla de Morales

El responsable de Culturas del municipio de Uncía, Martin Choque, quien el pasado jueves tiró la silla que el

exmandatario Evo Morales pretendía usar en el palco de la festividad de Qhonqhota, denunció que su esposa y

su hijo fueron golpeados en un cabildo abierto en la localidad de Cala Cala. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/golpean-familiares-del-potosino-

que-tiro-silla-morales

Evo: Alcón sacaba el dinero para pagar cuentas en redes con comisiones de

publicidad
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El expresidente Evo Morales denunció que la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cobraba el 50% de

comisiones por contratos de publicidad y que con eso pagaba de forma oculta y sin facturar las cuentas falsas

que Facebook detectó y eliminó. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/evo-alcon-sacaba-el-dinero-para-pagar-cuentas-en-redes-

con-comisiones-de-publicidad_315803

Cuentas falsas: opositores pedirán informe a Alcón e interpelarán a Prada

Parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos anunciaron que solicitarán un informe escrito a la

viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, e interpelarán a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada,

para que expliquen si se destinan recursos públicos para cuentas falsas progubernamentales y cómo

funcionan estas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cuentas-falsas-opositores-pediran-informe-a-alcon-

e-interpelaran-a-prada-KE6565581

Exministra de Evo dice que la cuenta de “La Zurda Radio” fue una de las

desactivadas por Facebook

La exministra de Comunicación Amanda Dávila manifestó que la cuenta de “Lazurdaradiobo” fue desactivada

por Meta, casa Matriz de Facebook. La exautoridad expresó su solidaridad con el dueño del medio cuya página

fue eliminada. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/exministra-de-evo-dice-que-la-cuenta-de-la-zurda-

radio-fue-una-de-las-desactivadas-por-facebook-FA6570733

“Él creó a los guerreros digitales”: arcistas dicen que Evo sufre de amnesia

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la facción arcista, manifestaron este lunes que el líder del

partido, Evo Morales, sufre de amnesia, puesto que él fue quien creó a los guerreros digitales en su gestión de

gobierno. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/el-creo-a-los-guerreros-digitales-arcistas-dicen-que-

evo-sufre-de-amnesia-FB6571777

Evo ataca al Gobierno por guerreros digitales que él creó

“Los llamados guerreros digitales, para mí son mercenarios digitales”, señaló ayer el expresidente Evo Morales

https://eldeber.com.bo/pais/evo-alcon-sacaba-el-dinero-para-pagar-cuentas-en-redes-con-comisiones-de-publicidad_315803
https://eldeber.com.bo/pais/evo-alcon-sacaba-el-dinero-para-pagar-cuentas-en-redes-con-comisiones-de-publicidad_315803
https://www.paginasiete.bo/nacional/cuentas-falsas-opositores-pediran-informe-a-alcon-e-interpelaran-a-prada-KE6565581
https://www.paginasiete.bo/nacional/cuentas-falsas-opositores-pediran-informe-a-alcon-e-interpelaran-a-prada-KE6565581
https://www.paginasiete.bo/nacional/exministra-de-evo-dice-que-la-cuenta-de-la-zurda-radio-fue-una-de-las-desactivadas-por-facebook-FA6570733
https://www.paginasiete.bo/nacional/exministra-de-evo-dice-que-la-cuenta-de-la-zurda-radio-fue-una-de-las-desactivadas-por-facebook-FA6570733
https://www.paginasiete.bo/nacional/el-creo-a-los-guerreros-digitales-arcistas-dicen-que-evo-sufre-de-amnesia-FB6571777
https://www.paginasiete.bo/nacional/el-creo-a-los-guerreros-digitales-arcistas-dicen-que-evo-sufre-de-amnesia-FB6571777


en su programa de radio. Las declaraciones surgen luego de que Meta emitiera un informe sobre la

desactivación de 1.600 cuentas de Facebook e Instagram, que incurrían en actividades adversarias

coordinadas. Estas acciones, según el documento, estaban destinadas a apoyar al Gobierno y criticar a la

oposición. Contaban con una inversión de un millón de dólares en publicidad y tenían vínculos con los

guerreros digitales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-ataca-al-gobierno-por-guerreros-digitales-que-

el-creo-FE6565564

OTROS 

En 2022, cinco militares fueron dados de baja de las FFAA por estar

vinculados con el contrabando

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, informó que durante la gestión pasada, cinco efectivos

militares fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas (FFAA) por estar vinculados con el contrabando. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/26/en-2022-cinco-militares-fueron-dados-

de-baja-de-las-ffaa-por-estar-vinculados-con-el-contrabando/

EDITORIALES 

La delgada línea de la estabilidad económica boliviana

Hace 40 años, Bolivia se hallaba inmersa en una crisis económica parecida a la que Venezuela ha vivido en

años recientes. La más grande inflación de su historia, la 30 mayor de la historia humana (183 por ciento

mensual), se ensañaba con el país. Sólo pudo ser frenada tres años más tarde. La cotización del dólar se

incrementaba día a día y, con ella, las de los productos de primera necesidad. La escasez de harina, aceite,

carne, fruta y otros productos claves empezó a cundir. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20230227/delgada-linea-estabilidad-

economica-boliviana

Delicado contexto económico en Bolivia
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El país está atravesando por una delicada situación económica que se refleja en la caída estrepitosa de las

reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, en el incremento desmesurado del costo para la

importación de combustibles y en la búsqueda de dólares a través de un tipo de cambio diferenciado para

exportadores, entre otras medidas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/delicado-contexto-economico-en-bolivia-

CK6509150

2013 y 2022 $us 13 mil millones de exportaciones

Existe una gran polémica entre los numerólogos, los aficionados a las cábalas y los supersticiosos de toda

índole sobre el significado del número 13. Para algunos es suerte y para otros, un qhencherío total. Entre estos

últimos es famoso el dicho: “martes 13, ni te cases ni te embarques”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230227/columna/2013-2022-us-13-

mil-millones-exportaciones

Realidad del balance global del comercio exterior

Analizando el estado de las relaciones económicas externas del país en las cuentas de la Balanza de Pagos,

según informe del Banco Central de Bolivia, y los reportes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la

situación del desequilibrio parece más crítica de lo que aparenta, lo que justifica en buena parte las medidas de

la Autoridad monetaria y el Gobierno para mantener la estabilidad del mercado cambiario y el sistema

financiero, que acompaña la tarea con sus saludables indicadores de ganancias, incremento de los créditos,

depósitos y la baja mora crediticia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/realidad-del-balance-global-del-comercio-

exterior_315775

El contrabando nos está matando

Los empresarios formales del país han identificado desde hace años al contrabando como la principal amenaza

para el desarrollo de la industria y comercio formal, que actualmente se ha acrecentado en cifras

exponenciales por lo que es imperante tomar acciones inmediatas contundentes, con un adecuado manejo de

esta crisis (crisis management) y una estrategia de Asuntos Corporativos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/opinion/el-contrabando-nos-esta-matando_315351
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Es momento de mostrar cintura, Presidente

El famoso gol de Maradona a los ingleses, ese en el que él arranca en su propio campo y recorre más de 55

metros, pasando a cinco jugadores del equipo contrario hasta llegar al arco y marcar el gol es uno de los

mejores ejemplos que tenemos a la hora de explicar el diseño de política económica. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230227/columna/es-momento-

mostrar-cintura-presidente

COYUNTURA 

Bolivia llega a la novena semana de desescalada de casos Covid-19 y

controla tosferina y viruela símica

Bolivia alcanzó la novena semana consecutiva de desescalada de casos Covid-19 y reporta una reducción del

32%, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza. El reporte oficial establece también que se logró

controlar enfermedades como la tosferina y viruela símica. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/37-notas/noticias/sociedad/34099-

bolivia-llega-a-la-novena-semana-de-desescalada-de-casos-covid-19-y-controla-tosferina-y-viruela-

simica?Itemid=101

Santa Cruz y Beni con más casos de dengue en el país

El Ministerio de Salud informó que los casos acumulados de dengue en Bolivia llegan a 10.780. En la jornada

de ayer durante se reportaron 221 nuevos casos y el total de fallecidos alcanza a 33. El departamento de

Santa Cruz, de acuerdo con un reporte institucional, es el que mayor cantidad de contagiados presenta con

8.058 en total, Beni 1.147 Tarija 850, La Paz 310, Pando 72, Chuquisaca 232 y Cochabamba 111. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/37-notas/noticias/sociedad/34096-

santa-cruz-y-beni-con-mas-casos-de-dengue-en-el-pais?Itemid=101
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