
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Bloqueos en Perú generan pérdidas al país entre $us 260 millones y $us 300

millones

Tras casi 60 días de bloqueos en Perú, el comercio boliviano está seriamente afectado. El Instituto Boliviano de

Comercio Exterior (IBCE) calculó las pérdidas en más de $us 330 millones; mientras la Cámara Nacional de

Exportadores de Bolivia (Caneb) habla de $us 260 millones. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/02/bloqueos-en-peru-generan-perdidas-al-

pais-entre-us-260-millones-y-us-300-millones/

Registran pérdidas de $us 260 millones por conflicto en Perú

Los exportadores registran pérdidas de 260 millones de dólares en los 60 días de conflicto y bloqueo que se

registra en Perú, y buscan, junto a autoridades nacionales, soluciones para reducir los impactos negativos.

Esperan que en las próximas semanas se solucione el tema político en el vecino país, según el presidente de la

Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/03/registran-perdidas-de-us-260-millones-por-

conflicto-en-peru/

Los avasallamientos ponen en riesgo la producción de alimentos
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Los avasallamientos que se dan en diferentes regiones del país, en especial en Santa Cruz, ponen en riesgo la

producción de alimentos, así como alejan inversiones. Los productores exigen seguridad jurídica para continuar

produciendo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/03/los-avasallamientos-ponen-en-riesgo-la-

produccion-de-alimentos/

Finilager eligió como aliado para su transformación digital a la Nube de Tigo

Business

Cada vez más empresas optan por migrar toda o parte de su información a la nube. Y es que esta opción es

fundamental no sólo como un respaldo de las operaciones, sino que también abre un abanico de

oportunidades para diseñar estrategias operativas y comerciales claves que se traducen en mejores servicios

para los clientes. Así, la empresa Finilager está migrando su Gestión de Relación con los Clientes (CRM por sus

siglas en inglés) a la nube de Tigo Business. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/finilager-eligi%C3%B3-como-aliado-para-su-

transformaci%C3%B3n-digital-la-nube-de-tigo-business

La CBN inaugura una central de bebidas en Caranavi

Cervecería Boliviana Nacional, que busca mejorar continuamente la experiencia de sus clientes y generar un

impacto positivo en las comunidades, inauguró en Caranavi una central de bebidas, un espacio que permitirá la

presencia de todo el portafolio de productos de la compañía en la región de los Yungas paceños. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/la-cbn-inaugura-una-central-de-bebidas-en-caranavi

ECONOMÍA 

Min. de Economía señala que la oposición se beneficia con la especulación

de dólares
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Montenegro pide a la población presentar su queja en la ASFI si algún banco se niega a dotarle dólares,asegura

que el BCB puso a disposición 240 millones de dólares para enfrentar la «especulación». 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/min-de-economia-senala-que-la-oposicion-se-beneficia-con-la-

especulacion-de-dolares/

Conferencia de prensa de Sergio Cusicanqui sobre la inflación hasta febrero

del 2023.

Conferencia de prensa de Sergio Cusicanqui sobre la inflación hasta febrero del 2023. 

Fuente Original:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5857543791001529

BCB pone a disposición $us 240 millones para hacer frente a la demanda de

dólares

Con el objetivo de contar, de manera inmediata, con dólares, Edwin Rojas, presidente del Banco Central de

Bolivia (BCB) instruyó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) notificar a los 14 bancos del

sistema financiero poner a disposición $us 240 millones para hacer frente a la demanda de la divisa extrajera

en el país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-pone-a-disposicion-us-240-millones-para-hacer-

frente-a-la-demanda-de-dolares_316268

Bono Navideño alcanza récord y registra una colocación de Bs 445 millones

El Bono Navideño colocado por el Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzó récord con 445 millones de

bolivianos, lo que refleja la confianza de la población en la moneda nacional y en las políticas implementadas

por el ente emisor, según una nota de prensa de la entidad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bono-navideno-alcanza-record-y-registra-una-

colocacion-de-bs-445-millones-BM6619663

El retorno al horario discontinuo de trabajo se aplicará con excepciones
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Yecid Mollinedo, director general de Trabajo, aseveró este jueves que a partir del 6 de marzo se retornará al

horario discontinuo de trabajo, pero tendrá excepciones, por ejemplo, en el sector privado. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/el-retorno-al-horario-discontinuo-de-trabajo-se-

aplicar%C3%A1-con-excepciones

Trabajo afirma que horario discontinuo mejora productividad y otorga

beneficios

La restitución del horario discontinuo en la jornada laboral en el sector público y privado permitirá mejorar la

productividad y beneficiará a los trabajadores, facilitándoles tiempo para recoger a sus hijos de la escuela o

realizar trámites al mediodía, según el director General de Trabajo, Yacid Mollinedo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/sociedad/20230303_trabajo-afirma-que-horario-discontinuo-

mejora-productividad-y-otorga-beneficios.html

Horario discontinuo: Mi Teleférico ampliará atención hasta las 23.00

En el marco del retorno al horario discontinuo, que se efectuará a partir del lunes 6 de marzo, la empresa

estatal Mi Teleférico ampliará su horario de atención hasta las 23.00. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/horario-discontinuo-mi-telef%C3%A9rico-ampliar%C3%A1-

atenci%C3%B3n-hasta-las-2300

Reactivación de China generará una “feroz” competencia por gas natural

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que tras la reactivación de la economía china, se generará una

competencia “feroz” por el gas natural en el mercado mundial, que elevará el precio en los mercados. Bolivia

por segundo año consecutivo no podrá aprovechar el buen momento del hidrocarburo ante la caída de la

producción y la reducción de las reservas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/03/reactivacion-de-china-generara-una-feroz-

competencia-por-gas-natural/

Según YPFB, el conflicto Rusia-Ucrania ocasionó el incremento en precios

de combustibles a nivel mundial

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señaló que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

impactó en los precios de importación de gasolina y diésel oíl a nivel mundial, llegando a un incremento de
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77,7% en la región entre el año 2021 y 2022. La estatal aseguró que ésta no estuvo exento de este contexto

que en lo particular subieron sus costos de importación un 83,8% entre ambos períodos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/segun-ypfb-el-conflicto-rusia-ucrania-ocasiono-el-

incremento-en-precios-de-combustibles-a-nivel-mundial-JE6622092

Romero apunta a YPFB por compra de carburantes y la estatal atribuye

precios a la guerra

Carlos Romero Bonifaz, exministro de Gobierno de Evo Morales, lanzó otra denuncia contra la administración

de gobierno. Esta vez fue dirigida contra la gestión de la estatal YPFB. El abogado y político dijo que la

importación de gasolina y diésel se ha disparado y que dicho proceso se ha producido con sobreprecio. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/romero-apunta-ypfb-por-compra-de-carburantes-y-la-

estatal-atribuye-precios-la-guerra

YPFB garantiza abastecimiento de combustible en cantidad y a precio

“congelado”

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantiza el abastecimiento de carburantes en

cantidad y con el “precio congelado”, por lo que para mitigar el costo de la subvención se cambia los puntos de

ingreso de combustible debido a que abarata costos, informó el gerente de Planificación Corporativa de la

petrolera, Danny Roca. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34279-ypfb-garantiza-abastecimiento-de-

combustible-en-cantidad-y-a-precio-congelado

ENDE asegura que Bolivia ya puede exportar electricidad

Bolivia iniciará en los próximos días la exportación de energía eléctrica a Argentina que será progresivo y

empezará con unos 40 megavatios (MW), informó el gerente de la estatal Empresa Nacional de Electricidad

(ENDE), Manuel Valle, citado por Xinhua. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ende-asegura-que-bolivia-puede-exportar-

electricidad/20230302231916898853.html

Gripe aviar se extiende al municipio potosino de Cotagaita y ya se

importaron dos millones de vacunas
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Preocupado Javier Suárez, director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

Alimentaria (Senasag), informó que la gripe o influenza aviar saltó de Cochabamba hacia Potosí. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gripe-aviar-se-extiende-al-municipio-potosino-de-

cotagaita-y-ya-se-importaron-dos-millones-de-vacuna_316304

Anuncian decomiso de aves de crianza en la ciudad de Potosí

El encargado de inocuidad alimentaria Jorge Arias informa sobre los controles por la gripe aviar. Considerando

que se ha detectado casos de gripe aviar en el Departamento, el responsable informó que se ha realizado

reuniones de coordinación para intensificar los operativos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230303_anuncian-decomiso-de-aves-de-crianza-en-la-

ciudad-de-potosi.html

El presidente Arce entrega una red de alcantarillado para más de 8.000

familias de El Alto

Con una inversión de Bs 10,8 millones, el presidente Luis Arce entregó este jueves la ampliación del sistema de

alcantarillado sanitario en el distrito 8 de El Alto. La obra beneficiará a más de 8.000 familias de esa urbe y

forma parte del paquete de “regalos” del Gobierno por los 38 años de creación de esa ciudad. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/02/el-presidente-arce-entrega-una-red-de-

alcantarillado-para-mas-de-8-000-familias-de-el-alto/

POLÍTICA 

Oficialismo y oposición rechazan la repostulación de magistrados

Los legisladores de oposición y oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional manifestaron ayer, jueves,

su rechazo para que las actuales autoridades del Órgano Judicial vuelvan a repostularse en las próximas

elecciones judiciales para que sigan administrando el sistema judicial. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230303_oficialismo-y-oposicion-rechazan-la-

repostulacion-de-magistrados.html
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El MAS corre con la elección de magistrados en medio del ‘clamor’ de la

reforma judicial

El reglamento debería estar listo en abril. Esta es la expectativa “y la urgencia” que tiene del Movimiento Al

Socialismo (MAS) que ayer presentó un proyecto con las reglas para la postulación de los juristas que aspiren a

ser candidatos a magistrados del Órgano Judicial en los comicios de octubre. Este proceso, que incluye el

debate político, se dará en medio del “clamor ciudadano” que plantea una reforma de la justicia a través de un

ajuste constitucional que también es considerado “urgente”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-corre-con-la-eleccion-de-magistrados-en-medio-del-

clamor-de-la-reforma-judicial_316299

Arce habla con López Obrador y se suma al "plan antiinflacionario" para

América Latina

El presidente Luis Arce le informó este viernes que se puso en contacto con su homólogo mexicano Andrés

Manuel López Obrador con el fin de firmar un acuerdo para un "plan antiinflacionario" y de ayuda mutua para

América Latina. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230303/arce-habla-lopez-obrador-se-

suma-al-plan-antiinflacionario-america-latina

“Es urgente”: Arce expresa su acuerdo con el plan contra la inflación que

impulsa México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer que impulsa un plan para enfrentar la

inflación en América Latina y que para ello prevé reunirse con varios de sus colegas para definir estrategias.

Ante ese anuncio, el presidente Luis Arce confirmó este viernes su acuerdo con las acciones que se impulsarán. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/es-urgente-arce-expresa-su-acuerdo-con-el-plan-

contra-la-inflacion-que-impulsa-mexico-YD6630313

Arce y Choquehuanca encabezan el desfile por el aniversario de El Alto
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El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, la alcaldesa Eva Copa y otras autoridades

nacionales y locales participan este viernes del desfile cívico militar por el 38 aniversario del municipio de El

Alto. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/arce-y-choquehuanca-encabezan-el-desfile-por-el-aniversario-

de-el-alto_316327

El Alto celebra 38 años y Copa adelanta “sorpresas” para el Censo: “Somos

más de un millón”

Con una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra, comenzaron este viernes los actos protocolares en

homenaje a la fundación de El Alto, una de las ciudades más grandes del país. La alcaldesa Eva Copa ha

destacado que la urbe tiene más de un millón de habitantes y anunció sorpresas en el Censo de Población y

Vivienda de 2024. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/el-alto-celebra-38-anos-y-copa-adelanta-sorpresas-

para-el-censo-somos-mas-de-un-millon-IL6629864

Copa pide a Arce no distraerse con 'charlatanes' y garantiza apoyo al

Gobierno

Una entrega de obras en el distrito 8 de la ciudad de El Alto fue el escenario que aprovechó la Alcaldesa, Eva

Copa, para demostrar el apoyo de su municipio al Presidente Luis Arce y descalificar los ataques del

expresidente Evo Morales contra el Gobierno, aunque no lo mencionó directamente. Asimismo, desahució el

referéndum revocatorio contra el jefe de Estado que están impulsando los comités cívicos del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/copa-pide-a-arce-no-distraerse-con-charlatanes-y-garantiza-

apoyo-al-gobierno_316282

Eva Copa: “Nunca me volveré a acercar al MAS; sí, apoyo al Gobierno que

fue elegido en las urnas”
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“Presidente no se distraiga con esos rumores, con esas charlatanerías que tienen, porque son buenos y

machitos para hablar cuando están en grupo; pero que vengan a solas y nos digan eso en nuestra cara. ¿Será

que se van a animar? Van a escapar igual que hace unos años”, le dijo ayer Eva Copa a Luis Arce, en un discurso

en el distrito 8, minutos antes de esta entrevista. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/eva-copa-nunca-me-volvere-a-acercar-al-mas-si-apoyo-al-

gobierno-que-fue-elegido-en-las-urnas_316301

Diputada evista califica de mal agradecida y traidora a Eva Copa

La diputada Gladys Quispe (MAS) calificó de mal agradecida y traidora a Eva Copa porque no recuerda de donde

salió. Por eso le dicen el MAS nunca más con Eva Copa, y le advierte al presidente Luis Arce que se cuide

porque no vaya a ser que más adelante lo traicione por apetitos políticos. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/03/03/diputada-evista-califica-de-mal-agradecida-y-traidora-a-

eva-copa/

Caso RRSS: evistas piden comisión para indagar a Arce y renovador afirma

que será un gasto

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos anunciaron que pedirán la conformación de una

comisión mixta para investigar los gastos en redes sociales de las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Entre

tanto, evista piden solo indagar la actual administración y arcista rechaza la confrontación de una comisión,

dado que será un gasto. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/caso-rrss-evistas-piden-comision-para-indagar-a-

arce-y-renovador-afirma-que-sera-un-gasto-JL6629209

Cuatro frentes del MAS atacan al Gobierno por los ‘guerreros digitales’;

Alcón advierte desestabilización

Cuatro frentes del MAS atacan al Gobierno por las cuentas falsas reveladas por Meta, empresa que administra

Facebook e Instagram. La entidad involucró a los denominados “guerreros digitales”. En el partido oficialista

indican que se usan para ataques contra sus líderes y militantes. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/03/02/cuatro-frentes-del-mas-atacan-al-

gobierno-por-los-guerreros-digitales-alcon-advierte-desestabilizacion/
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Gobierno busca revertir denuncia sobre la guerra de desinformación

El Gobierno y el sector ‘arcista’ del MAS intentan revertir las acusaciones de utilizar recursos públicos para

denigrar y atacar a sus adversarios políticos (los ‘evistas’ y de la oposición) a través de las redes sociales,

recurriendo al mismo discurso de los acusadores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-busca-revertir-denuncia-sobre-la-guerra-

de-desinformacion_316302

García Linera dice que en 2019 él quería resistir pero Evo optó por renunciar

El exvicepresidente Álvaro García Linera recordó que en los conflictos del 2019, él propuso al entonces

presidente Evo Morales resistir las protestas sociales, pero el entonces mandatario optó por dimitir para

“evitar muertes”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/garcia-linera-dice-que-en-2019-el-queria-resistir-

pero-evo-opto-por-renunciar-AL6629727

García Linera: “Tengo un apego muy especial por Evo Morales, pero quisiera

ver a otro Evo”

El exvicepresidente Álvaro García Linera, que reapareció en los últimos días en medio de la división en el

oficialismo, afirmó que tiene “un apego muy especial” por el expresidente Evo Morales, pero que “quisiera ver a

otro Evo”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/garcia-linera-tengo-un-apego-muy-especial-por-evo-morales-

pero-quisiera-ver-a-otro-evo_316331

Evo critica «indolencia» de ministros de Arce para solucionar los problemas

de la economía boliviana

En un nuevo ataque al Gobierno de su otrora incondicional ministro de Economía, el expresidente Evo Morales

cuestiona la falta de solución a los problemas que enfrentan diversos sectores del país, por la agudización de

factores negativos que afectan a la economía nacional, y apunta a la incapacidad, indolencia y falta de

solidaridad de algunos ministros del gabinete de Arce. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/evo-critica-indolencia-de-ministros-de-arce-para-solucionar-los-

problemas-de-la-economia-boliviana/

Oposición ve que facciones de Arce y Evo se disputan los negocios más
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rentables del litio

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, manifestó este jueves que facciones que siguen al presidente Luis Arce

y las del exmandatario Evo Morales se disputan los negocios más rentables del país, en relación a la

explotación del litio. Las declaraciones de Bazán llegan luego de que la senadora del Movimiento Al Socialismo

(MAS), Ana María Castillo, denunciara que el excanciller Fernando Huanacuni y su esposa hicieron lobby para

una empresa china, con el objetivo de que se adjudique proyectos del recurso natural. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/oposicion-ve-que-facciones-de-arce-y-evo-se-

disputan-los-negocios-mas-rentables-del-litio-IX6624659

Acusan a Evo de usar “palos blancos” para contratos del litio

El diputado Rolando Enríquez Cuellar acusó al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, de “pelear” para

adjudicarse los contratos millonarios de industrialización del litio a través de “palos blancos”. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230303/acusan-evo-usar-palos-

blancos-contratos-del-litio

Huanacuni y su esposa aparecen en planillas de reuniones con YLB como

representantes de empresa china

El excanciller Fernando Huanacuni y su esposa Cecilia Esperanza Pinedo aparecen en al menos tres planillas de

asistencia a reuniones con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) donde figuran en representación de Fusión

Enertech Develoment, una empresa china que estaba interesada en la explotación de litio. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/huanacuni-y-su-esposa-aparecen-en-planillas-de-

reuniones-con-ylb-como-representantes-de-empresa-china-FY6625007

Esposa de excanciller admite que trabajó para empresa china interesada en

explotación del litio

Cecilia Pinedo, esposa del excanciller de Evo Morales, confirmó que representó durante 7 meses a la empresa

china Fusión Enertech que participó del proceso de licitación internacional para adjudicarse la explotación del

litio en Bolivia. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/03/03/explora-mas-videos-en-watch-5239/

Desaire a Evo desató represalias, toma de la Alcaldía de Uncía y un bloqueo
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Pobladores del ayllu Pukara Layme, del Norte Potosí, liberaron ayer a los funcionarios que estaban retenidos

desde el martes en las instalaciones de la Alcaldía de Uncía, pero mantenían un bloqueo en la diagonal Jaime

Mendoza, la ruta que une esa región con los departamentos de Oruro y Chuquisaca. Protestan por “el desaire”

que sufrió Evo Morales el pasado 23 de febrero, cuando un funcionario edil le retiró la silla durante un festival

cultural de esa región. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/desaire-a-evo-desato-represalias-toma-de-la-alcaldia-de-

uncia-y-un-bloqueo_316300

"Efecto dominó": alcalde se disculpa, mujer de funcionario está internada y

Defensoría indaga

Los efectos desatados tras el desaire a Evo Morales en Uncía siguen su curso. Martín Choque, exsecretario de

Culturas de la Alcaldía de Uncía que se encargó de lanzar la silla en la que Evo iba a sentarse, se encuentra en

La Paz junto a su esposa. Mientras tanto, el burgomaestre Zenón Yucra Checa salió al frente para pedir

disculpas por la situación que vivió el jefe del masismo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choque-halla-paz-esposa-internada-defensoria-

pueblo-espera-informes/20230303112658898874.html

Martín Choque y su familia están en La Paz; su esposa fue internada en un

hospital

El exsecretario de Culturas del municipio de Uncía, Martín Choque, llegó a La Paz junto con su familia. Su

esposa, Marlene Carata Villca, fue internada de inmediato en un hospital en la sede de Gobierno, donde se

iniciaron los exámenes médicos para confirmar o descatar que el aborto que sufrió se debió a la golpiza que le

propinaron los comunarios de cuatro ayllus en Uncía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/martin-choque-y-su-familia-estan-en-la-paz-su-esposa-fue-

internada-en-un-hospital_316294

Andrónico y Loza están en Cuba; gestionan posibles "vuelos directos" y

Complejo Farmacéutico

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el senador por el oficialismo Leonardo Loza arribaron ayer

jueves a La Habana, Cuba. Se reunieron con Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea del Poder Popular

y el Consejo de Estado de la isla. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-en-

cuba/20230303094507898860.html
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Interpol descarta presencia de Revilla en cuatro países

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) descartó la presencia del

exalcalde Luis Revilla en Paraguay, Argentina, Chile y Perú, informó este jueves el director nacional de Interpol,

coronel Douglas Uzquiano. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/interpol-descarta-presencia-revilla-

paises/20230302180700898806.html

OTROS 

Compra de Pumas ya fue fiscalizada por gobierno de Evo y no se halló

sobreprecio

En el año 2016, Transparencia desestimó el caso y cerró una de las denuncias por la misma acusación. La

Contraloría, incluso, llegó al extremo de organizar una revisión mecánica a los buses municipales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/compra-de-pumas-ya-fue-fiscalizada-por-gobierno-

de-evo-y-no-se-hallo-sobreprecio-NB6627179

EDITORIALES 

El precio de la papa sigue bajando en los mercados

Buenas noticias para el bolsillo de la población. El precio de la papa en los mercados de Sucre continúa en

descenso. Ahora, el producto se comercializa desde los 48, 50, 60 y 70 bolivianos la arroba, dependiendo de la

variedad y el tamaño del tubérculo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230303_el-precio-de-la-papa-sigue-bajando-en-los-

mercados.html

Bolivia sigue sacudida por la corrupción y el dólar

Cuando la moneda boliviana había entrado en una devaluación de facto frente al dólar, el gobierno de Luis Arce

dispuso que el Banco Central ponga 240 millones de dólares a disposición de los bancos privados para atender

la creciente demanda. 

Fuente Original:https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/03/03/bolivia-sigue-sacudida-por-

la-corrupcion-y-el-dolar/
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Sin gobierno

Según el exministro Caros Romero, el gobierno de Luis Arce está más ocupado en hacer negocios y alimentar a

los “guerreros digitales” que en manejar los problemas de la economía. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/03/sin-gobierno/

Encaje legal

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

Sobre el horario continuo

Con la Resolución Ministerial 264/23, emitida el 28 de febrero, el Ministerio de Trabajo resolvió suspender “la

aplicación de la jornada laboral en horario continuo, establecida como medida para la contención y reducción

de contagios de Covid-19”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/sobre-el-horario-continuo-GB6627844

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.801.227 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 232 y contagios dengue 12.063
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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 15.801.227 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/7415-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-801-227-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-232-y-contagios-dengue-12-063
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