
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Importación de papa llega a $us 16 MM, la más alta en seis años

El valor de la importación de papa y sus derivados llegaron a los $us 16 millones, entre enero y noviembre de

2022: el más alto registrado en los últimos seis años. Al décimo primer mes del año pasado, se compró 15.654

toneladas de este alimento. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/31/importacion-de-papa-la-mas-alta-en-

seis-anos/

Garantizan provisión de pollo y huevo, pese a brote de gripe aviar en

Cochabamba

En medio del brote de gripe aviar en el departamento de Cochabamba, los avicultores de esta región

garantizaron este lunes el suministro de carne de pollo y huevo. Además, aseguraron que la enfermedad no

tiene ningún efecto nocivo en la salud humana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/garantizan-provision-de-pollo-y-huevo-pese-a-brote-de-

gripe-aviar-en-cochabamba_312832

Emprendedores de startups se capacitan de forma gratuita

Bajo el nombre de Rocket Bootcamp, la Fundación Solydes Aceleradora organizó capacitaciones a escala
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nacional para los emprendedores de startups. En Santa Cruz de la Sierra, el taller se realizó en el salón

auditorio de la Universidad Privada Boliviana (UPB). En La Paz será la siguiente semana y, de igual manera, se

recorrerá otros departamentos con la capacitación. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/emprendedores-de-startups-se-capacitan-de-forma-

gratuita_312867

CBN recibe propuestas para apoyar iniciativas sostenibles con el proyecto

Aceleradora 100+

Cervecería Boliviana Nacional, en el marco de sus objetivos de sostenibilidad, se encuentra recibiendo

propuestas de startups que respondan a los desafíos sobre: gestión del agua, agricultura inteligente, acción

climática o economía circular. Las postulaciones se recibirán hasta el martes 31 de enero de este año. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230130/cbn-recibe-propuestas-

apoyar-iniciativas-sostenibles-proyecto

Baterías, tóners y partes usadas del CPU: conozca el tratamiento que le da

INTI a los RAEE

Droguería INTI mantiene una gestión integral de residuos como parte de sus valores institucionales. En alianza

con RAEE Recicla, una empresa privada especializada en la gestión de los residuos tecnológicos, la empresa

farmacéutica ha recolectado en 2022 más de 400 piezas de Residuos Electrónicos y Eléctricos (RAEE)

generados en la Planta de Producción El Alto y en las oficinas de Miraflores. Con la ayuda de expertos, los han

reciclado y reutilizado, previa clasificación de sus componentes. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230130/baterias-toners-partes-

usadas-del-cpu-conozca-tratamiento-que-le-da

“Apreciamos la contribución de cada persona”

Miguel Alejandro Solís Haillot es el Gerente de Gestión y Desarrollo Humano, Relaciones Institucionales y

Responsabilidad Social Empresarial del Banco BCP. La institución financiera es uno de Los Mejores Lugares

para Trabajar de Bolivia, de acuerdo con el ranking que elabora Great Place to Work (GPTW) Bolivia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/apreciamos-la-contribucion-de-cada-

persona_312499
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“Nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo”

Pedro Méndez Muñoz, es el Gerente General del Banco Fortaleza, uno de Los Mejores Lugares para Trabajar

del país, de acuerdo con la firma Great Place to Work (GPTW) de Bolivia “Estamos orientados a una cultura de

innovación que promueve el trabajo en equipo y el reconocimiento”, señala. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/nos-sentimos-orgullosos-de-lo-que-estamos-

consiguiendo_312839

ECONOMÍA 

Gobierno destaca mejora del PIB; analista dice que hay mucho por recuperar

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal de Bolivia cerró en la gestión 2022 con aproximadamente 43 millones

de dólares. El monto fue destacado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien mencionó que en

2021 el indicador estaba en 40.703 millones y en 2020 en 36.897 millones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230131/gobierno-destaca-mejora-

del-pib-analista-dice-que-hay-mucho-recuperar

Las reservas en divisas cayeron en $us 1.684 MM y el BCB habla de

estabilidad

Desde que Luis Arce asumió la presidencia del país, las divisas de las reservas internacionales netas (RIN)

cayeron en 1.684 millones de dólares y hasta el 16 de enero llegaron a los 702 millones de dólares, uno de los

niveles más bajos desde el 2018. El Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que no “ven problemas” en este

indicador, pero expertos advierten que con esa cifra no se podría cubrir las importaciones ni de un mes. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/las-reservas-en-divisas-cayeron-en-us-1684-mm-

y-el-bcb-habla-de-estabilidad-FD6216135

Bono remesas busca aumentar las reservas, según economistas
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Ante el lanzamiento del bono “BCB Remesa”, que permite a las personas que reciben remesas de familiaresdel

exterior invertir esos recursos en dólares para ganar intereses en bolivianos, el Colegio de Economistas de

Santa Cruz señaló que la medida tiene la finalidad de incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230131/bono-remesas-busca-

aumentar-reservas-economistas

La Gestora subió en 128% sus utilidades en 2022, llegando a Bs 17,93

millones

La Gestora Pública alcanzó una utilidad de Bs 17,93 millones en 2022, superando en 128% lo obtenido en

2021, que era de Bs 7,85 millones. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/30/la-gestora-subio-en-128-sus-

utilidades-en-2022-llegando-a-bs-1793-millones/

Aduana cumple siete días con la ampliación de horarios de atención en

Pisiga y Tambo Quemado

La Aduana Nacional informó este lunes que desde el 24 de enero amplió el horario de atención desde las 07.30

hasta las 21.00 en las administraciones de frontera de Pisiga y Tambo Quemado, a raíz del flujo de camiones

que ingresan a Chile por los conflictos sociales en Perú. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33047-aduana-cumple-siete-dias-con-la-

ampliacion-de-horarios-de-atencion-en-pisiga-y-tambo-quemado

Gripe aviar en Bolivia: recomiendan consumir pollo certificado y la carne

bien cocida

Ante el brote de gripe aviar detectado en dos municipios de Cochabamba autoridades sanitarias recomendaron

adquirir productos avícolas registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag) y consumir

la carne de pollo bien cocida. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gripe-aviar-en-bolivia-recomiendan-consumir-

pollo-certificado-y-la-carne-bien-cocida_312905

Gripe aviar: avícolas piden calma y Senasag insta a notificar casos

Ante el brote de gripe aviar, los productores avícolas piden calma y tranquilidad a la población, mientras que el
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Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) instó a los avicultores a notificar

cualquier sospecha de la enfermedad en granjas y advirtió sanciones en caso de incumplimiento. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gripe-aviar-avicolas-piden-calma-y-senasag-insta-

a-notificar-casos-MC6217592

Unos 160.000 pollos fueron sacrificados en Cochabamba por sospecha de

influenza aviar

Unos 160.000 pollos fueron sacrificadas en Cochabamba debido a que eran susceptibles a contraer la

influenza aviar por la cercanía a los puntos donde se detectó el virus y se activaron rastrillajes para evitar su

propagación. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/unos-160000-pollos-fueron-sacrificados-en-

cochabamba-por-sospecha-de-influenza-aviar

Sedes activa vigilancia de gripe aviar en personas; Senasag garantiza

inocuidad

Tras la detección de brotes de influenza aviar en granjas de Sacaba y Quillacollo, el Servicio Departamental de

Salud (Sedes) declaró ayer alerta epidemiológica, priorizando los municipios del eje metropolitano y activó el

protocolo ante cualquier posible contagio de la enfermedad en personas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230131/sedes-activa-vigilancia-

gripe-aviar-personas-senasag-garantiza

Cuestionan que 6 ministerios tienen una ejecución presupuestaria menor al

70%

Seis ministerios que trabajan principalmente con inversión pública tienen una ejecución presupuestaria que no

pasa el 70 por ciento, de acuerdo a datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) expuestos ayer por el

investigador Édgar Ramos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230131/cuestionan-que-6-

ministerios-tienen-ejecucion-presupuestaria-menor-al

Montaño dice que Obras Públicas ejecutó el 81%

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que la ejecución de su cartera alcanzó el 81% en 2022 y

https://www.paginasiete.bo/economia/gripe-aviar-avicolas-piden-calma-y-senasag-insta-a-notificar-casos-MC6217592
https://www.paginasiete.bo/economia/gripe-aviar-avicolas-piden-calma-y-senasag-insta-a-notificar-casos-MC6217592
https://www.erbol.com.bo/economía/unos-160000-pollos-fueron-sacrificados-en-cochabamba-por-sospecha-de-influenza-aviar
https://www.erbol.com.bo/economía/unos-160000-pollos-fueron-sacrificados-en-cochabamba-por-sospecha-de-influenza-aviar
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230131/sedes-activa-vigilancia-gripe-aviar-personas-senasag-garantiza
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230131/sedes-activa-vigilancia-gripe-aviar-personas-senasag-garantiza
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230131/cuestionan-que-6-ministerios-tienen-ejecucion-presupuestaria-menor-al
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230131/cuestionan-que-6-ministerios-tienen-ejecucion-presupuestaria-menor-al


no el 67,43%, como informó Página Siete, basándose en datos oficiales al 31 de diciembre de 2022 del Sistema

de Gestión Pública (Sigep), dependiente del Ministerio de Economía. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/montano-dice-que-obras-publicas-ejecuto-el-81-

EC6217556

Exportación de minerales llegó a $us 6.358 millones

Las exportaciones de minerales a noviembre del año pasado llegaron a 6.358 millones de dólares, según el

Ministerio de Minería. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/exportacion-de-minerales-llego-a-us-6358-

millones-DD6207665

Vientos de cambio en la minería traen moderada expectativa para el sector

El anuncio de la salida de Sumitomo de San Cristobal y la llegada de una nueva empresa, así como la

identificación de una potencial reserva de mineral en el yacimiento Silver Sand, reflejan vientos de cambio y

alientan una moderada expectativa de un nuevo impulso a la minería privada del país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/vientos-de-cambio-en-la-mineria-traen-moderada-

expectativa-para-el-sector-XD6207642

Zuleta advierte “ilegalidad” del convenio de YLB con consorcio chino:

“jamás ha producido un solo gramo de litio”

El experto en recursos evaporíticos y exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, Juan Carlos Zuleta

afirma que el convenio suscrito por la estatal YLB con el gigante chino Catl Brunp & Cmoc (CBC) está al margen

de la ley. Advierte además que ninguna de las empresas que forman parte del consorcio produjo un solo gramo

de litio en toda su vida empresarial. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/zuleta-advierte-ilegalidad-del-convenio-de-ylb-

con-consorcio-chino-jamas-ha-producido-un-solo-gramo-de-litio

Potosí produce más del 90 por ciento del zinc que exporta Bolivia

Un reciente informe del Ministerio de Minería da cuenta que Potosí produce 90.9% del zinc que exporta Bolivia

mientras que Oruro apenas tiene un aporte del 8.3 por ciento. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230131_potosi-produce-mas-del-90-por-ciento-del-zinc-que-

exporta-bolivia.html
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Panificadores quieren subir precio del pan e Intendencia anuncia decomisos

En un ampliado departamental desarrollado ayer en horas de la tarde, la Asociación de Panificadores decidió

incrementar a partir de hoy el precio del pan de batalla a 0.40 centavos la unidad. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230131_panificadores-quieren-subir-precio-del-pan-e-

intendencia-anuncia-decomisos.html

Cancillería y productores perfilan “marca colectiva” para exportar miel del

Chaco Chuquisaqueño

El Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de 33 asociaciones productoras perfilaron, en un taller,

la construcción de una “marca colectiva” de la miel del Chaco Chuquisaqueño con la finalidad de consolidar su

imagen y posicionarla en el mercado nacional e internacional. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33056-cancilleria-y-productores-perfilan-

marca-colectiva-para-exportar-miel-del-chaco-chuquisaqueno

Presidente Arce se reunirá mañana con los choferes para conocer sus

demandas y sugerencias

El presidente Luis Arce se reunirá mañana martes, en La Paz, con los secretarios ejecutivos de todas las

federaciones de choferes del país para conocer las demandas y situación actual del autotransporte. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33037-presidente-arce-se-reunira-manana-

con-los-choferes-para-conocer-sus-demandas-y-sugerencias

POLÍTICA 

Arce habla de una educación de calidad como vía para la "liberación"

A horas de que empiecen las clases, el presidente Luis Arce aseguró que las políticas gubernamentales

apuntan a lograr una educación de calidad y excelencia, porque es la “herramienta para la liberación”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/horas-inicio-clases-arce-asegura-que-politicas-

gobierno-buscan-educacion-calidad-excelencia/20230131095404895593.html
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Arce obsequia vehículos y sedes a las organizaciones sociales que lo

respaldan

El presidente Luis Arce no llega con las "manos vacías" a los actos de aniversario o eventos de las

organizaciones sociales que lo respaldan, lleva como regalo vales equivalentes a vehículos o compromete la

construcción de sedes sindicales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/arce-obsequia-vehiculos-sedes-

organizaciones-sociales-que-respaldan

Arce afirma que el país se encamina hacia un “censo inclusivo”

El presidente del Estado, Luis Arce, destacó este lunes el avance de la actualización cartográfica llevada

adelanta por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y afirmó que el país se encamina hacia la realización de

un “censo inclusivo”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-afirma-que-pais-encamina-censo-

inclusivo/20230130185131895513.html

INE concluye Actualización Cartográfica en Pando y Beni

El Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyó la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) en los

departamentos de Pando y Beni, informó este lunes el presidente Luis Arce Catacora. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ine-concluye-actualizacion-cartografica-pando-

beni/20230130231817895560.html

Agenda bilateral: Canciller Mayta dialogó con representante de la UE

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, sostuvo este martes una reunión con el alto representante de la Unión

Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y ambos conversaron sobre sobre

temas de mutuo interés y cooperación. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/agenda-bilateral-canciller-mayta-dialog%C3%B3-con-

representante-de-la-ue#

Ministro Rogelio Mayta se reúne con el Papa Francisco para tratar temas de

interés bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, fue recibido este lunes en audiencia por el Papa
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Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano. 

Fuente Original:https://elpais.bo/nacional/20230130_ministro-rogelio-mayta-se-reune-con-el-papa-

francisco-para-tratar-temas-de-interes-bilateral.html

Bolivia plantea formar un GIEI para investigar la crisis en Perú

En la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Bolivia, Héctor Arce, planteó que la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considere formar un Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independientes (GIEI) para investigar los hechos ocurridos en la crisis peruana, que ya dejó más de 50 muertos

en dos meses. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/bolivia-plantea-formar-giei-

investigar-crisis-peru

Alertan que se vulneran derechos de Albarracín

La relatora de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó

su preocupación por un presunto uso indebido del derecho penal y amenazas contra Waldo Albarracín, por lo

cual solicitó información al Estado e le instó a proteger los derechos humanos del exdefensor del Pueblo y de

su familia, según reporte de la agencia Erbol. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/alertan-que-se-vulneran-

derechos-albarracin

Piden que intervenga la CIDH por la muerte de cívico en la clandestinidad

Representantes cívicos, dirigentes de organizaciones y parlamentarios pidieron ayer que la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue el caso del líder cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel

Huallpa, quien falleció por falta de atención médica debido a que estaba en la clandestinidad por la persecución

política y judicial. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/piden-que-intervenga-cidh-

muerte-civico-clandestinidad

Gobierno apura elecciones judiciales y ataca propuesta de los abogados

Con el objetivo de mantener el mismo esquema de corrupción en el sistema judicial, el gobierno y grupos

afines buscan acelerar las elecciones judiciales con el procedimiento vigente, por lo que descalifican y
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desprestigian la iniciativa de Juristas Independientes de una reforma judicial para cambiar las reglas de

designación de las altas autoridades. Pese a estos ataques, este grupo continúa con su proyecto y prevé un

referendo para julio o agosto. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/gobierno-apura-elecciones-

judiciales-ataca-propuesta-abogados

Revilla, Subia y Núñez continúan en la clandestinidad, un centenar pide

refugio

El exalcalde de La Paz Luis Revilla, el secretario del Conflictos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro

Subia, y los exministros Yerko Núñez y María Elva Pinckert siguen en la clandestinidad. Por otro lado, el

abogado Jorge Valda informó que hay más de un centenar que tramita asilo político en Brasil. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/revilla-subia-y-nunez-continuan-en-la-

clandestinidad-un-centenar-pide-refugio-FI6219766

Mesa teme que el MAS use el caso Quiborax para inhabilitarlo políticamente

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, teme que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilice el caso

Quiborax para inhabilitarlo políticamente, luego que se conociera que el socio de esa empresa, David Moscoso,

le inició un juicio por supuesta injuria, difamación y calumnia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mesa-teme-que-el-mas-use-el-caso-quiborax-para-

inhabilitarlo-politicamente_312930

El ala ‘evista’ festeja vigencia de la reelección indefinida y hay críticas

El ala ‘evista’ fue el único bando que aplaudió la decisión de la justicia que ratificó que la reelección indefinida

es un derecho humano. La oposición criticó la determinación y anunció una nueva cruzada internacional,

mientras que la parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoya al presidente Luis Arce pidió respetar la

Constitución, que establece una sola reelección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

recomendó aplicar un fallo internacional de 2021 que establece que “la reelección presidencial indefinida no es

un derecho que deba ser protegido por la Convención Americana”.ç 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-ala-evista-festeja-vigencia-de-la-reeleccion-indefinida-y-

hay-criticas_312880

Encuesta: El país está dividido en partes iguales ante la posibilidad de
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revocar al Presidente

El país está dividido en partes iguales ante la decisión del cabildo de Santa Cruz de empezar un proceso para

lograr revocar el mandato del presidente Luis Arce, según una encuesta publicada en las últimas horas. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/encuesta-el-pais-esta-dividido-en-partes-iguales-

ante-la-posibilidad-de-revocar-al-presidente

Esposa de Camacho denuncia violación a sus derechos por uso de cámara

oculta

La esposa del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Fátima Jordán, denunció la vulneración de sus

derechos tras el hallazgo de una cámara escondida en la celda donde está recluido el líder opositor y apuntó al

Gobierno del presidente Luis Arce por el “abuso”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230131/esposa-camacho-denuncia-

violacion-sus-derechos-uso-camara-oculta

Reclaman que Camacho no presente denuncia por espionaje

Autoridades del Ejecutivo exigieron que Luis Fernando Camacho formalice a la Fiscalía la denuncia por

espionaje en su celda, entregando la cámara que habría encontrado; y que muestre que ésta transmitía datos,

toda vez que no se halló un cableado. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/31/reclaman-que-camacho-no-presente-

denuncia-por-espionaje/

Fátima Jordán: “La mentira del Gobierno, negando la cámara, me vuelve a

convertir en víctima”

Desde el 30 de diciembre, cuando su esposo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue

enviado a Chonchocoro, Fátima Jordán viaja todas las semanas a La Paz. La salud de Camacho también está en

su agenda. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/fatima-jordan-la-mentira-del-gobierno-negando-la-camara-

me-vuelve-a-convertir-en-victima_312904

Gobierno debe sumarse a denuncia contra Morales

Ante la ola de cuestionamientos, acusaciones y declaratorias de «persona non grata», contra el jefe del
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Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes,

señaló que el Gobierno boliviano debe dar prioridad a mejorar sus relaciones bilaterales con el vecino país de

Perú y sumarse a una posible denuncia internacional contra el dirigente cocalero. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/gobierno-debe-sumarse-a-denuncia-contra-

morales/

Evo sigue opinando: tras anuncio de Dina, él ve "doble moral"

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) y exmandatario

boliviano, Evo Morales, continúa opinando sobre la crisis que se vive en el Perú. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-sigue-opinando-anuncio-dina-dijo-

que/20230130155621895500.html

Detienen a un boliviano que cruzó la frontera irregularmente y llevaba víveres

para manifestantes

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un conductor boliviano cuando “trasladaba víveres para abastecer

a manifestantes que bloqueaban varios tramos de la carretera Panamericana Sur, en la zona conocida como El

Álamo”, según un reporte oficial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/detienen-a-un-boliviano-que-cruzo-la-frontera-

irregularmente-y-llevaba-viveres-para-manifestantes_312894

OTROS 

Más de 166 municipios del país sufren por la sequía que se extenderá más

allá de marzo

Más de 166 municipios del país están actualmente afectados por la sequía que continúa azotando a varias

regiones del país y que probablemente se extenderá hasta más allá de marzo. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/30/mas-de-166-municipios-del-pais-

sufren-por-la-sequia-que-se-extendera-mas-alla-de-marzo/

Gobernación indica que declarará a Potosí como zona de desastre
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El gobernador Jhonny Mamani informó que están esperando los informes de los 41 municipios para declarar al

Departamento de Potosí en emergencia debido a los diferentes fenómenos climáticos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230131_gobernacion-indica-que-declarara-a-potosi-como-

zona-de-desastre.html

Agricultores de 70 municipios de La Paz perdieron sus cultivos a

consecuencia de la sequía y helada

Debido a los efectos climáticos que derivaron en temporadas duras de sequía y heladas, desde la Asociación

de municipios de La Paz (Agamdepaz) advirtieron que 70 municipios paceños quedaron con pérdidas

considerables en su producción agrícola. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/agricultores-de-70-municipios-de-la-paz-perdieron-sus-

cultivos-a-consecuencia-de-la-sequia-y-helada-EJ6218314

Chuquisaca: 30.000 familias afectadas por fenómenos naturales

Al menos 30.000 familias resultaron afectadas por diferentes fenómenos naturales en el departamento entre

noviembre de 2022 y parte de enero de este año, según un reporte de la Asociación de Gobiernos Autónomos

Municipales de Chuquisaca (Agamdech). 

Fuente Original:https://correodelsur.com/sociedad/20230131_chuquisaca-30-000-familias-afectadas-por-

fenomenos-naturales.html

Alarma en el Titicaca: el lago más alto del mundo ha perdido 97 centímetros

en su nivel de agua

A raíz de la falta de lluvias en la parte altiplánica del departamento de La Paz, desde el Servicio Nacional de

Meteorología alertaron que el nivel del agua del lago Titicaca bajó drásticamente en las últimas semanas,

situación que preocupa a los pobladores que viven en comunidades aledañas. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/alarma-en-el-titicaca-el-lago-mas-alto-del-mundo-ha-

perdido-97-centimetros-en-su-nivel-de-agua-DC6217612

Por heladas prevén escasez de alimentos y aumento de precios

Los efectos de la sequía y de las heladas ya se sienten. Según los productores y dirigentes, este año habrá una

escasez de papa y de hortalizas y, por lo tanto, no descartan un significante aumento en los costos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/heladas-preven-escasez-alimentos-aumento-

precios/20230130230723895552.html
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Bolivia tiene dos nuevos récords gracias a una prodigiosa planta

Bolivia cuenta oficialmente con dos nuevos récords mundiales: la hoja de nenúfar más grande del mundo y la

hoja no dividida más grande del mundo. Esta planta fue estudiada y descrita a escala mundial en el jardín

botánico Kew Gardens, de Inglaterra, como una especie de nenúfar (plantas acuáticas con flores que crecen en

lagos y lagunas) nunca antes identificada científicamente. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-tiene-dos-nuevos-records-gracias-a-una-prodigiosa-

planta_312917

EDITORIALES 

Temores a la Gestora

La cosa no es si la Gestora Pública o las AFP tienen más rendimiento, la cosa es si el dinero de los aportantes

está más seguro en las AFP o en la Gestora. En un artículo, publicado en Brújula Digital por Gustavo Rodríguez

Cáceres, se dice que la Gestora dio a conocer un comunicado en el que se afirma que la rentabilidad de los

fondos administrados por la Gestora supera el 4,93 % y esta, según un matutino paceño, es más alta que el de

las AFP. A lo que responde Rodríguez que si a este guarismo se le descuenta la inflación acumulada que fue de

3,12 %, la rentabilidad cae a 1,81 %. Por lo tanto, demuestra que la rentabilidad de la Gestora no es superior a la

de las AFP. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/temores-a-la-gestora-YX6213177

Agenda de trabajo 2023

Atención: Queridos lectores, por favor, abróchense los cinturones que esta columna va a despegar rumbo al

2023. Empresarios, políticos y analistas, de diferentes áreas, han coincidido que este año será difícil, sobre

todo, aunque no exclusivamente, por las turbulencias políticas que se avecinan. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230130/columna/agenda-trabajo-2023

Recaudaciones fiscales históricas muestran importancia de la contribución

del sector privado nacional

La semana pasada hemos recibido a través de los medios de prensa, la presentación y anuncios de los

presidentes ejecutivos de los principales órganos de recaudación del Estado, el Servicio de Impuestos
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Nacionales y la Aduana Nacional, en los que se destacan los récords de recaudación fiscal tanto en el mercado

interno como en la renta aduanera que pagan las importaciones formales. Es destacable la labor de ambas

organizaciones no solo en la recaudación de impuestos y gravámenes, sino en el control a la evasión fiscal

interna y en la lucha contra el contrabando, donde también se han producido récords históricos en materia de

incautación y número de operativos que se coordinan con la Policía y el Ejército. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/recaudaciones-fiscales-historicas-muestran-

importancia-de-la-contribucion-del-sector-privado-naciona_312886

Sin rumbo

El país ha perdido el rumbo. Nadie que mire con honestidad la salud de nuestra democracia o la de nuestra

economía puede decir que “vamos bien” y que nos espera un futuro promisorio. Y en realidad no lo perdimos,

dejamos que nos lo robaran. El MAS nos lo ha birlado dejándonos sin plata, sin desarrollo, divididos y

atemorizados. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sin-rumbo_312888

COYUNTURA 

Bolivia reporta quinta semana de desescalada de casos COVID

Bolivia, por quinta semana consecutiva, presentó un descenso de casos Covid-19, informó este lunes el

ministro de Salud, Jeyson Auza. “Si nos referimos a la Covid-19 debemos decir que se han reportado 3.328

nuevos casos, si comparamos con la semana anterior estamos hablando que son 1.631 menos, esto

representa una disminución del 33%”, sostuvo la autoridad en el informe epidemiológico semanal. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-quinta-semana-desescalada-

casos-covid/20230130231306895555.html

Informe Covid-19

El reporte epidemiológico da cuenta de 301 nuevos contagios por coronavirus en el país. Cochabamba registra

112 casos, La Paz 106 y Santa Cruz 36. Hubo un deceso. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/31/informe-covid-19-253/
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