
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Industriales de La Paz defienden el horario continuo, afirman que ‘el

trabajador se vuelve más eficiente’

Las industrias de la ciudad de La Paz definirán individualmente en qué horario trabajarán desde el lunes. Si

volverán al discontinuo como indicó el Ministerio de Trabajo o continuarán con el continuo. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/01/industriales-defienden-el-horario-

continuo-el-trabajador-se-vuelve-mas-eficiente/

Exportaciones forestales superaron los $us 102 millones, pese a entorno de

crisis en el país y a escala global

En un contexto interno y externo adverso, asociado con la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de China por

el Covid 19, el incremento de importación de productos y los conflictos sociales en el país, el sector forestal de

Bolivia alcanzó una balanza comercial positiva, registrando $us 102,8 millones en exportaciones de productos

madereros en 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/exportaciones-forestales-superaron-los-us-102-millones-

pese-a-entorno-de-crisis-en-el-pais-y-a-escal_316096
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FEPC presenta congreso para impulsar pacto fiscal por el desarrollo de

Cochabamba

Con el propósito de conformar un Pacto Fiscal que permita fortalecer la competitividad, el desarrollo

empresarial y el bienestar de la población, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba

(FEPC) presentó la mañana de este miércoles el Congreso Empresarial Diseñando el Futuro: Perspectivas

empresariales para transformar el desarrollo de Cochabamba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230301/fepc-presenta-congreso-

impulsar-pacto-fiscal-desarrollo-cochabamba

La FEPC confirma realización de la FIC 2023 y las otras ferias que organiza

Feicobol

Desde la Federación de Entidades Empresariales Privados de Cochabamba (FEPC) se informó que la fundación

Feicobol, este 2023, llevará adelante la Feria Internacional de Cochabamba (FIC), en su versión 39, y las otras

19 ferias que son parte de esta marca. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230301/fepc-confirma-realizacion-

fic-2023-otras-ferias-que-organiza-feicobol

Fexco pretende generar 25 mil empleos y mover más de $us 159 millones

La Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) 2023, que se desarrollará del 7 al 18 de junio, prevé mover 159

millones de dólares en intenciones de negocios, generar 25 mil empleos directos e indirectos, contar con 1.400

expositores y más de 270 mil visitas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/fexco-pretende-generar-25-

mil-empleos-mover-mas-us-159-millones

ECONOMÍA 

BCB afirma que mantendrá el tipo de cambio del dólar y pide no caer en

"especulaciones"

El tipo de cambio en Bolivia se mantendrá invariable y quienes ahora están comprando dólares "caros", como

consecuencia de una "especulación derivada de rumores", perderán dinero, advirtió el presidente del Banco

Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/bcb-afirma-que-mantendra-

tipo-cambio-del-dolar-pide-no-caer
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Beneficiarios revelan que las empresas de giro no entregan dólares por

escasez de la divisa

Desde el jueves pasado tanto Western Union como algunas agencias de More Money Transfer solo entregan

bolivianos. Analistas dicen que es en respuesta a la incertidumbre y las amenzas de la ASFI 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/beneficiarios-revelan-que-las-empresas-de-giro-

no-entregan-dolares-por-escasez-de-la-divisa_316172

El BCB recauda $us 100 mil con el bono “BCB Remesa”

El Banco Central de Bolivia (BCB) recaudó unos 100 mil dólares con el nuevo bono “BCB Remesa” a un mes del

lanzamiento de esta nueva alternativa de inversión para las personas que reciben recursos del exterior,

informó el presidente del ente emisor, Edwin Rojas, según ABI. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/bcb-recauda-us-100-mil-

bono-bcb-remesa

Bono “BCB Navideño” 2022-2023 cierra con un récord de Bs 445 millones en

colocaciones

El Bono “BCB Navideño” 2022-2023 cerró con un récord de Bs 445 millones en colocaciones, cifra que refleja

la confianza en la moneda nacional y la recuperación de los ahorros e ingresos de las familias bolivianas,

informó este jueves el Banco Central de Bolivia. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34237-bono-bcb-navideno-2022-2023-cierra-

con-un-record-de-bs-445-millones-en-colocaciones

Mineros de Colquiri exigen al Gobierno que Vinto pague deuda de $us 40 MM

Mineros de la empresa estatal Colquiri, filial de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), bloquearon ayer el

centro de La Paz exigiendo al Ministerio de Minería el pago de una deuda de casi 40 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/mineros-colquiri-exigen-al-

gobierno-que-vinto-pague-deuda-us-40-mm

Vinto baja fundición de estaño metálico por falta de carbón

La falta de carbón mineral baja la fundición de estaño metálico en la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV). Los

trabajadores alertan sobre las dificultades financieras para cancelar la compra del mineral a las estatales
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Huanuni y Colquiri, principales proveedoras, reportaron el martes medios en la ciudad de Oruro. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/vinto-baja-fundicion-estano-

metalico-falta-carbon

Solo faltan ajustes para el inicio de la venta de electricidad a Argentina

La exportación de energía eléctrica a Argentina es casi una realidad. El gerente general de ENDE Guaracachi,

Rodrigo Corrales, informó a LA RAZÓN que se realizan ajustes técnicos a los sistemas eléctricos de ambos

países para el inicio de la venta. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/02/solo-faltan-ajustes-para-el-inicio-de-la-

venta-de-electricidad-a-argentina/

ENDE comenzará a vender electricidad a Argentina, pero observan la

rentabilidad

Bolivia comenzará a exportar electricidad generada con gas natural a Argentina en los próximos días, anunció

el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Manuel Valle; sin embargo, el analista energético

Francesco Zaratti observó que, mientras no se conozcan las condiciones del contrato (precio y tiempo de

duración), no se puede conocer el beneficio para el país. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230302/ende-comenzara-vender-

electricidad-argentina-pero-observan-rentabilidad

El Gobierno habilita rutas alternas por Chile para llegar a Perú

Luego de realizar gestiones con las autoridades de Perú y Chile, el Gobierno boliviano logró la habilitación de

una ruta alterna para que la carga nacional con destino a puertos peruanos llegue sin inconvenientes y sin

pasar por Desaguadero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/02/el-gobierno-habilita-rutas-alternas-por-

chile-para-llegar-a-peru/

Proyectan venta de energía eléctrica a Brasil, Perú y Chile

Después de que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) recibiera “luz verde” para exportar, en

próximos días excedentes de energía eléctrica a Argentina, también proyecta similar negocio con Brasil, Perú y

Chile. El envío será progresivo y empezará con unos 40 megavatios, según las proyecciones oficiales. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/02/proyectan-venta-de-energia-electrica-a-

brasil-peru-y-chile/
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Trabajo dispone retorno a horario discontinuo desde el 6 de marzo

El Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 264/23, determinó suspender el horario continuo laboral que

había sido implementado por la pandemia de la Covid-19 y retornar al horario discontinuo a partir del lunes 6

de marzo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trabajo-dispone-retorno-horario-discontinuo-6-

marzo/20230301225929898725.html

Gobierno entrega 174 instalaciones de gas domiciliario y destaca la valentía

de los alteños

El Gobierno entregó este miércoles 174 conexiones de gas domiciliario en la zona “30 de Mayo” de El Alto, y

destacó la valentía de ese pueblo en la lucha por el gas y la democracia. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/01/gobierno-entrega-174-instalaciones-de-

gas-domiciliario-y-destaca-la-valentia-de-los-altenos/

YLB y consorcio chino realizan trabajos de campo para empezar a instalar

plantas de litio en agosto

Personal de la estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y del consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC)

realizan trabajos de campo, para empezar en agosto la instalación de las dos plantas con la tecnología de

Extracción Directa de Litio (EDL) en los salares de Potosí y Oruro. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34228-ylb-y-consorcio-chino-realizan-

trabajos-de-campo-para-empezar-a-instalar-plantas-de-litio-en-agosto

Denuncia: Huanacuni era operador de una empresa china

Fernando Huanacuni, excanciller de Bolivia en la era de Evo Morales, firmó actas arrogándose la

representación de la empresa china Fusion Enertech, que pujaba por adjudicarse el proyecto de Extracción

Directa del Litio (EDL) del Salar de Uyuni, pero quedó a medio camino porque no estaba registrada oficialmente

en el país. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230302_denuncia-huanacuni-era-operador-de-una-

empresa-china.html

Sacrifican a 15 aves en Cotagaita por influenza aviar
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El director nacional del Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez,

informó a Correo del Sur Radio que recibieron el reporte de 15 aves que presentaban síntomas de gripe aviar

las que fueron sacrificadas. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230302_sacrifican-a-15-aves-en-cotagaita-por-influenza-

aviar.html

Plan “Carnaval seguro” de la ATT posibilitó 2.555 acciones en defensa de los

usuarios de transporte

El plan operativo “Prevenir para vivir un Carnaval seguro”, ejecutado del 15 al 26 de febrero pasado, posibilitó

2.555 acciones en defensa de los derechos de los usuarios de transporte época de alta demanda, informó este

martes la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34214-plan-carnaval-seguro-de-la-att-

posibilito-2-555-acciones-en-defensa-de-los-usuarios-de-transporte

Más de 100 expositores exhibirán su potencial turístico y productivo en la

Fenavit 2023 en Camargo

Más de 100 expositores mostrarán su potencial turístico y productivo en la Feria Nacional Vitivinícola (Fenavit)

2023, que se llevará a cabo desde el jueves hasta el domingo en el municipio de Camargo, del departamento

de Chuquisaca, informó este miércoles la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34217-mas-de-100-expositores-exhibiran-su-

potencial-turistico-y-productivo-en-la-fenavit-2023-en-camargo

Denuncian que ‘avasalladores’ del predio Santagro pretenden negociar las

1.800 hectáreas de soya listas para cosechar

El representante legal del predio Santagro, ubicado en el municipio de Guarayos, Uber Zambrana, dijo que los

dirigentes del grupo irregular y armado que por la fuerza tomó y controla la propiedad agrícola, están en

proceso de negociación (venta) de las 1.800 hectáreas de soya cultivadas en el terreno. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/denuncian-que-avasalladores-del-predio-santagro-

pretenden-negociar-las-1800-hectareas-de-soya-listas_316113
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Copa sobre invitación a Evo en actos de El Alto: ‘Tengo que cuidar a mi

familia, prefiero evitar problemas’

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, volvió este jueves a referirse a la descartada invitación al expresidente Evo

Morales para los actos oficiales en conmemoración al aniversario de ese municipio. En entrevista a un medio

paceño, Copa aseguró que prefiere evitar problemas y cuidar a su familia, en alusión a lo ocurrido con un

funcionario que le quitó una silla al exmandatario en Potosí y después sufrió represalias. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/copa-sobre-invitacion-a-evo-en-actos-de-el-alto-tengo-que-

cuidar-a-mi-familia-prefiero-evitar-proble_316218

POLÍTICA 

Choquehuanca celebra Firma Digital y llama a usar tecnología “amigable con

la Madre Tierra”

El vicepresidente del Estado de Bolivia, David Choquehuanca, felicitó la firma de convenio de cooperación

interinstitucional entre la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB,

dependiente de Vicepresidencia, y el Ejército de Bolivia, para concretar el uso de la Firma Digital en la

institución militar. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-asegura-que-bolivia-debe-

apostar-ciencia-tecnologia-amigable-madre-tierra/20230302110110898760.html

MAS propone 17 requisitos para la elección judicial, entre ellos la ciudadanía

digital

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció que en los próximos días presentará una propuesta de reglamento

para las Elecciones Judiciales, en el documento preliminar al que accedió Página Siete se establecen 17

requisitos comunes para los aspirantes a los cargos judiciales, entre ellos la ciudadanía digital, acreditada por

la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-propone-17-requisitos-para-la-eleccion-judicial-

entre-ellos-la-ciudadania-digital-FD6612117

Calificación de 71 puntos y veedores externos plantean para las judiciales

Con la determinación de llevar adelante las elecciones judiciales bajo el sistema actual, el Movimiento Al
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Socialismo (MAS) presentará hoy un proyecto de reglamento de preselección de candidatos a los altos cargos

judiciales, en el que contempla un puntaje de 71 de aprobación, no militancia política, no haber estado

involucrado en gobiernos dictatoriales, militares o de facto, ciudadanía digital y participación ciudadana como

veedores del proceso, entre otros. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/calificacion-71-puntos-veedores-

externos-plantean-judiciales

Propuesta de continuidad de Camacho en su cargo pasa la prueba

constitucional

La Comisión de Constitución y Gobernabilidad de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz

dio ayer luz verde a la propuesta de ley sobre la ausencia temporal del gobernador Luis Fernando Camacho y la

aplicación de la suplencia gubernamental, presentada por la bancada de Creemos, informó la asambleísta de

esa agrupación, Paola Aguirre. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/propuesta-continuidad-camacho-

su-cargo-pasa-prueba-constitucional

Camacho: El MAS busca perseguir a los que “defienden la democracia” en

las RRSS

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que el Movimiento Al Socialismo (MAS)

quiere implementar una ley sobre redes sociales (RRSS) con el fin de perseguir a quienes defienden la

democracia en esos espacios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/camacho-el-mas-busca-perseguir-a-los-que-

defienden-la-democracia-en-las-rrss-GB6614945

CC alerta sobre juicios contra Mesa y Alarcón

Comunidad Ciudadana (CC) denunció ayer que el juez de sentencia penal, Ernesto Macuchapi, rechazó la

objeción a la querella de David Moscoso presentada por Carlos Mesa y Carlos Alarcón, con lo cual se da luz

verde para enjuiciar al expresidente y actual diputado nacional, respectivamente, según una nota de prensa de

esa agrupación política. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/cc-alerta-juicios-contra-mesa-

alarcon
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Se debe precautelar los derechos de bolivianos en la frontera con Chile

Ante la determinación del gobierno chileno para militarizar su frontera norte con Bolivia y Perú con el objetivo

de frenar el desborde migratorio ilegal en esta zona, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos

Alarcón, sostuvo que el Gobierno nacional debe tomar todas las medidas para garantizar el respeto a los

derechos de los bolivianos que transitan entre ambos países. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/02/se-debe-precautelar-los-derechos-de-

bolivianos-en-la-frontera-con-chile/

Comunarios rodean Alcaldía de Uncía y retienen a funcionarios por el retiro

de la silla a Evo

El conflicto en Uncía tras el desaire a Evo Morales ha generado que un grupo de funcionarios haya sido

retenido en instalaciones de la Alcaldía. Indicaron que desde el 28 de febrero están tomados como rehenes,

por parte de integrantes del ayllu Puraca, que activó protestas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/comunarios-rodean-alcaldia-

uncia-retienen-funcionarios-retiro-silla-evo

Funcionario que quitó la silla a Evo se declara clandestino por amenazas

Martín Choque, el funcionario que quitó la silla a Evo Morales en un evento cultural en el Norte de Potosí,

renunció de manera irrevocable a su cargo y ahora se encuentra en la clandestinidad junto a su esposa, debido

a las amenazas que existen en su contra, denunció el alcalde de Uncía, Zenón Yucra. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/funcionario-que-quito-silla-evo-

se-declara-clandestino-amenazas

Pacto de Unidad advierte que tras una división de las bases, nadie podría

unificarlos nuevamente
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Las pugnas internas en el MAS pueden terminar afectando la cohesión de las organizaciones del Pacto de

Unidad y si hay una división en las bases de estos grupos nadie podrá unificarlos nuevamente, advirtió Omar

Ramírez, uno de los dirigentes de la Csutcb; mientras que el ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi, dijo

que algunos legisladores cayeron en el juego de los opositores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/pacto-de-unidad-advierte-que-tras-una-division-de-las-bases-

nadie-podria-unificarlos-nuevamente_316171

Diputada arcista pide investigar caso Neurona y origen de los “guerreros

digitales” de Evo

La jefa de bancada del MAS Santa Cruz, Deisy Choque, pidió este jueves investigar qué sucedió con el caso

Neurona y el origen de los “guerreros digitales”. Agregó que mediante Cancillería pedirá más información a

Meta, casa matriz de Facebook, sobre la eliminación de cuentas, dado que también desactivaron cuentas

oficiales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputada-arcista-pide-investigar-caso-neurona-y-

origen-de-los-guerreros-digitales-de-evo-KY6616851

Denuncias de corrupción sobre guerreros digitales sacan casos que quedan

impunes

El uso de recursos económicos de manera dudosa por parte de funcionarios públicos en diferentes periodos

gubernamentales queda en la impunidad, aspecto que reflota debido al último escándalo de financiamiento a

los guerreros digitales para crear cuentas digitales y atacar a la oposición, y presuntamente a la alta dirigencia

del MAS, según analistas y políticos de la oposición. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230302/denuncias-corrupcion-guerreros-

digitales-sacan-casos-que-quedan-impunes

Una subsidiaria de Entel controla las redes sociales del Gobierno; piden que

la investiguen

El exministro de Gobierno Carlos Romero y la agrupación Creemos denunciaron ayer, por separado, que

Dinámica, una empresa subsidiaria de Entel, centraliza y es gestora de la pauta del Viceministerio de

Comunicación destinada a redes sociales. Trabaja con Facebook, Instagram y Google Ads, entre las que está

YouTube, que tienen como casa matriz a Meta. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/una-subsidiaria-de-entel-controla-las-redes-sociales-del-

gobierno-piden-que-la-investiguen_316158
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Diputado plantea 7 años de cárcel por uso indebido de redes sociales

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Huanca difundió ayer su propuesta de ley que busca

regular y sancionar el uso indebido de redes sociales, con penas que llegan a siete años de cárcel. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputado-plantea-7-anos-carcel-uso-indebido-

redes-sociales/20230301225554898722.html

Ministro Huanca: ‘Hablan de revocatorios, (pero) ahora ya no nos van a

sorprender’

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó este jueves que no serán

sorprendidos ni engañados con la demanda de revocatorio del mandato del presidente Luis Arce, impulsada

desde algunos sectores de la oposición. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ministro-huanca-hablan-de-revocatorios-pero-ahora-ya-no-

nos-van-a-sorprender_316231

Bolivia cuenta con lote de suero antiescorpiónico y gestiona antídotos contra

picadura de arañas

Un lote de suero contra la picadura del escorpión fue gestionado por el Ministerio de Salud en Brasil y está a

disposición de la población en Santa Cruz. Además, llegarán otros lotes para la picadura de arañas, informó

este miércoles la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-cuenta-lote-suero-antiescorpionico-

gestiona-antidotos-picadura-aranas/20230301180239898667.html

OTROS 

Elaboración de antídoto, en fase final y autoridad denuncia atentado con

alacrán
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La directora General Ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelín Fortún, afirmóque

después de dos años de investigación, finalmente el antiescorpiónico se encontraría en su fase final. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/elaboracion-antidoto-fase-final-autoridad-

denuncia-atentado-alacran/20230301225705898724.html

Policía inicia control de vidrios polarizados con multa de Bs 100

La Policía Boliviana inició ayer con los controles del permiso para el uso de vidrios polarizados tanto en

vehículos públicos como privados. Los motorizados que no cuenten con la autorización serán sancionados con

el pago de Bs 100. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-inicia-control-vidrios-polarizados-multa-

bs-100/20230301231017898731.html

EDITORIALES 

Pan para hoy, hambre para mañana…

Hace poco leí una interesante nota titulada “La dictadura del PIB: 4 razones por las que el crecimiento

económico de un país no es sinónimo de éxito” (Cecilia Barría, BBC News Mundo, 31.01.2023), sentencia con la

que todos los economistas deberíamos estar de acuerdo, siendo que una medida cuantitativa nunca superará

a otra de carácter cualitativo, en la hora de valorar el progreso humano en cuanto a la mejora de la calidad de

vida y el bienestar de las personas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/02/pan-para-hoy-hambre-para-manana/

Encaje legal
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El desafío fundamental de la economía es regular la aplicación de fondos coligada a la masa de circulación del

dinero, equilibrando la temperatura en función de la inflación o deflación que pueda tener la cotidianidad

económica asociada al crecimiento y el desarrollo. La sangre de la economía es la masa de dinero en circulación

e interacción medianamente racional de los agentes económicos en el “mercado teórico en competencia

perfecta”, comprendiendo sus distorsiones, desequilibrios y el planteamiento de estrategias equilibradas e

innovadas en la pretensión de mejorar continuamente la eficiencia marginal del capital y de las inversiones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230302/columna/encaje-legal

Arce rinde examen de economía

El presidente Luis Arce no la está pasando bien estos días. Como ministro de Economía estaba acostumbrado

durante más de una década a difundir siempre buenas noticias. Es más, se dio el lujo de inaugurar la etapa del

doble aguinaldo, una manera de presumir internamente y de mostrarle al mundo lo bien que estaba Bolivia.

Pero los vientos no siempre están a favor. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230302/columna/arce-rinde-examen-

economia
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