
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Agro pide libre exportación para que Bolivia reciba más dólares y

biotecnología para reducir compra externa

Los productores agropecuarios de Santa Cruz pidieron que se levanten las restricciones a las exportaciones de

alimentos, para que puedan llegar más divisas al mercado nacional, y una aprobación ágil del uso de nueva

biotecnología, para disminuir la dependencia de alimentos transgénicos que se importan. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/agro-pide-libre-exportacion-para-que-bolivia-reciba-

mas-dolares-y-biotecnologia-para-reducir-compra-_316461

Productores de soya reiteran demanda por biotecnología y el desarrollo de la

exportación por Puerto Busch

La contribución de los productores de soya al desarrollo del país y a la reactivación económica fue destacada

por su máximo representante, Fidel Flores, este sábado, en el acto central de la Exposoya 2023. En ese marco,

realzó el esfuerzo del sector oleaginoso al superar los desafíos que representan las condiciones climáticas

adversas a las que se enfrentan los productores, como la sequía, las inundaciones y el ataque de plagas, entre

otras dificultades. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/productores-de-soya-reiteran-demanda-por-

biotecnologia-y-el-desarrollo-de-la-exportacion-por-puerto-busch-LF6645915
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ECONOMÍA 

Gobierno asegura que la economía está estable

La economía nacional sufrió en las últimas semanas “ataques especulativos” de “opinadores” que pretendían

generar “incertidumbre en la población”, pero, pese a esa situación y el contexto externo adverso, los datos

demostraron la estabilidad económica y de precios, además de la fortaleza del sistema financiero, informó

ayer el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230306/gobierno-asegura-que-

economia-esta-estable

Expertos ven fallida política económica y Gobierno hace esfuerzos de

‘estabilidad’

La incertidumbre provocada por la restricción de entrega de dólares en el sistema financiero y las últimas

medidas económicas promovidas desde el Banco Central de Bolivia (BCB) para aumentar la liquidez, son

consideradas por algunos economistas como señal de que un modelo económico y político fallido. Además,

demuestra, según los opositores, la falta de capacidad del Gobierno para administrar el país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/expertos-ven-fallida-politica-economica-y-gobierno-hace-

esfuerzos-de-estabilidad_316579

El BCB sale a vender dólares

¿Perdió la confianza en las entidades financieras privadas? 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/03/06/el-bcb-sale-a-vender-dolares/

BCB venderá dólares a través del Banco Unión al tipo de cambio oficial

El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, informó este lunes que el estatal Banco Unión venderá

dólares al tipo de cambio oficial a partir de hoy, con el fin de satisfacer la demanda de este billete en el

mercado nacional, previa coordinación con la ASFI. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230306/bcb-vendera-dolares-traves-

del-banco-union-al-tipo-cambio-oficial
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Tras llegar a Bs 7,05, en el mercado informal, el BCB decide vender el dólar

de forma directa

A tres semanas de que el precio del dólar, en el mercado informal, llegará entre Bs 7,01 y Bs 7,05 en las

regiones de Santa Cruz y Tarija, el Banco Central de Bolivia (BCB) decidió vender esta moneda de forma directa

al público para frenar la especulación y atender el requerimiento de las personas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/tras-llegar-a-bs-705-en-el-mercado-informal-el-bcb-

decide-vender-el-dolar-de-forma-directa_316638

En Argentina dicen que el “dólar blue boliviano” inquieta a la frontera salteña

Mientras el Gobierno de Bolivia habla de “especulación”, en Yacuiba y Bermejo hay un mercado paralelo de

divisas que podría afectar a las ciudades fronterizas de Argentina. Negar la realidad por parte de las

autoridades siempre es un error y en eso Argentina tiene vasta experiencia, publicó este sábado el diario El

Tribuno de Salta. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-argentina-dicen-que-el-dolar-blue-boliviano-

inquieta-a-la-frontera-saltena-CY6643242

Analista: Urge un mensaje de certidumbre y estabilidad ante la escasez de

dólares

Ante la escasez de dólares en el mercado, que se explica por la incertidumbre y un brote especulativo basado

en experiencias históricas adversas, un analista dijo que es urgente que el Gobierno se dirija a la población con

un mensaje de confianza y estabilidad económica, puesto que, caso contrario, la especulación y la falta de

dólares continuarán. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230306/analista-urge-mensaje-

certidumbre-estabilidad-escasez-dolares

Asamblea Legislativa trata al menos seis proyectos de ley para que Bolivia

reciba financiamiento externo
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La Asamblea Legislativa Plurinacional trata al menos seis proyectos de ley que dan luz verde a nuevos créditos

internacionales destinados a financiar la inversión pública, informó el ministro de Planificación del Desarrollo,

Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-legislativa-trata-al-menos-seis-proyectos-de-

ley-para-que-bolivia-reciba-financiamiento-ext_316535

Más de $us 5.000 millones de las Reservas Internacionales se usaron para

pagar deuda externa

¿Qué se hicieron los dólares? Es una de las principales preguntas que hacen los agentes económicos en el país

y no es para menos. Bolivia pasó de tener una gran cantidad de Reservas Internacionales Netas (RIN) a tener

apuros en la provisión de dólares para el mercado interno. Una parte del stock de divisas se usó, según el

propio Gobierno, para financiar el subsidio de los combustibles, y otra para pagar el servicio de la deuda

externa. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mas-de-us-5000-millones-de-las-reservas-

internacionales-se-usaron-para-pagar-deuda-externa_316489

Las mujeres ganan más espacios, pero la violencia contra ellas no cesa

Cada marzo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en conmemoración a los

hechos ocurridos el 8 de marzo de 1908. En esa fecha, 129 mujeres perdieron la vida en un incendio ocurrido

en la fábrica Cotton, en Nueva York, Estados Unidos, después de haber instalado una huelga que exigía la

reducción de la jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres. En la región, ¿qué ha

cambiado para las mujeres en los últimos años? 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230306/mujeres-ganan-mas-

espacios-pero-violencia-contra-ellas-no-cesa

YPFB pagó a Trafigura el doble por la entrega de diésel en Paraguay
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La multinacional Trafigura recibió de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una comisión

(“premio”) por metro cúbico de diésel que duplica la que recibió otro proveedor de combustibles para el país.

Ambos contratos se confirmaron en fechas próximas y tienen el mismo punto de entrega, depósitos de

Paraguay. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-pago-a-trafigura-el-doble-por-la-entrega-de-diesel-

en-paraguay_316581

Argentina paga entre $us 10 y $us 18 por gas boliviano y anuncia reversión

de ducto para aprovechar Vaca Muerta

Argentina paga $us 10 dólares por la importación de gas natural desde Bolivia como parte del acuerdo en la

séptima adenda del contrato de compraventa vigente, según reveló la secretaría de Energía de ese país, Flavia

Royón. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/argentina-paga-entre-us-10-y-us-18-por-gas-boliviano-y-

anuncia-reversion-de-ducto-para-aprovechar-va_316457

Costo de subvención a gasolina y diésel creció 7 veces en los últimos seis

años

En los últimos seis años el costo de la subvención a los carburantes creció en una proporción de 7,4 veces,

mientras que la importación de gasolina y diésel se disparó por 19 veces desde 2006 hasta 2022. Esta

situación es una de las causas de la salida de divisas y la caída de las reservas internacionales netas (RIN). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/costo-de-subvencion-a-gasolina-y-diesel-crecio-7-

veces-en-los-ultimos-seis-anos-AC6646626

YPFB otorga de forma directa 2 contratos a sus subsidiarias

YPFB Casa Matriz adjudicó mediante contratación directa dos contratos a sus subsidiarias YPFB Andina y

YPFB Chaco para la perforación de los pozos exploratorios Iñau-X3D y Yapucaiti, respectivamente, mediante la

modalidad de servicios integrados, según Notas Expresas de Adjudicación, firmadas el 24 de febrero y el 3 de

marzo de 2023. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ypfb-otorga-de-forma-directa-2-contratos-a-sus-

subsidiarias-AJ6649046
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POLÍTICA 

Arce pide unidad a su partido para enfrentar a la derecha en 2025, "sea quien

sea nuestro candidato"

En medio de fisuras en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente Luis Arce pidió unidad a su partido

para enfrentar a la "derecha" en las elecciones de 2025 "sea quien sea nuestro candidato". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230305/arce-pide-unidad-su-partido-

enfrentar-derecha-2025-sea-quien-sea-nuestro

Arce viaja a Venezuela con la COB y le llueven las críticas

El presidente Luis Arce, que viajó en las últimas horas a Venezuela junto a dirigentes de la COB y los

Interculturales para un homenaje al exmandatario Hugo Chávez, fue criticado por sindicalistas, opositores y un

grupo de extrabajadores despedidos de su fuente laboral en el último año. Le piden que priorice la economía

del país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-viaja-a-venezuela-con-la-cob-y-le-llueven-las-

criticas-AE6655367

García Linera alerta de una fragmentación de la sociedad si se divide el MAS

La división que ya se vive en el MAS en los niveles ejecutivo, legislativo y dirigencial "puede llevar a que la

misma sociedad de fragmente y esa dispersión puede durar una década en volver a cohesionarse", advirtió el

exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. 
Fuente Original:

http://noticias.cepb.org.bo/admin/noticias/add?return_url=http%3A%2F%2Fnoticias.cepb.org.bo%2Fadmin%2Fnoticias&parent_id=&parent_field=

Una parte del MAS escucha a García Linera y pide unidad para 2025

La reaparición del expresidente Álvaro García Linera causó un nuevo debate en el MAS respecto a cómo se

deben enfrentar las próximas elecciones generales de 2025. Algunos militantes, especialmente del área

urbana, piden unidad del partido que se ha desgastado con ataques desde junio de 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/una-parte-del-mas-escucha-a-garcia-linera-y-pide-unidad-

para-2025_316583
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Desde Caracas, Evo Morales habla de ‘palos blancos’ en el Gobierno y Arce

pide unidad

Para el presidente Luis Arce aún no hay un candidato del MAS con miras a las elecciones de 2025. Así pidió

evitar la división del partido “para enfrentar a la derecha” en esos comicios, “sea quien sea” el aspirante a la

primera magistratura del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/desde-caracas-evo-morales-habla-de-palos-blancos-en-el-

gobierno-y-arce-pide-unidad_316585

El revocatorio contra Arce pierde fuerza frente a la demanda de reforma

judicial

La propuesta para revocar el mandato del presidente Luis Arce fue observada y perdió respaldo. Sucedió desde

que venció el plazo de 30 días que dio el cabildo del 25 de enero para que se conceda una amnistía para los

180 opositores detenidos por conflictos políticos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-revocatorio-contra-arce-pierde-fuerza-frente-a-la-

demanda-de-reforma-judicial_316586

Mesa no está de acuerdo con un revocatorio de mandato en contra de Luis

Arce

Para Carlos Mesa, pensar en un hipotético revocatorio de mandato del presidente Luis Arce no corresponde, al

menos, en la gestión 2023. El político que lidera la agrupación opositora de Comunidad Ciudadana (CC) expuso

la mañana de este lunes su posición respecto a esa eventual figura -que fue fomentada en distintos cabildos,

principalmente de Santa Cruz- y manifestó que la "prioridad" actual es lograr la reforma de la Justicia. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa/20230306114053899149.html

Juristas responden a Lima y ven viable referendo en agosto

Los Juristas independientes sostienen que, de cumplirse los plazos establecidos, el “referendo de reforma

judicial se realizaría en agosto” para de esta manera desvirtuar las declaraciones del ministro de Justicia, Iván

Lima. Este dijo que el proceso está a destiempo para las elecciones judiciales de este año. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230306/juristas-responden-lima-ven-

viable-referendo-agosto
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Judiciales: CC presenta ley de selección y advierte con trabar el proceso si

no se aprueba

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó este lunes un proyecto de ley que crea órganos de apoyo al

Legislativo en el proceso de selección de postulantes a altos magistrados del Órgano Judicial. Esa alianza

advirtió con trabar el proceso y no facilitar los dos tercios en la Asamblea Legislativa si su propuesta no es

aprobada. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-cc-presenta-ley-de-seleccion-y-advierte-

con-trabar-el-proceso-si-no-se-aprueba-HB6663328

Vocero dice que Ley de favorabilidad para Camacho entorpece la gestión y

posterga desarrollo de Santa Cruz

El vocero presidencial Jorge Richter afirmó este domingo que la ley de favorabilidad para mantener a Luis

Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz, entorpece la normal gestión y posterga las posibilidades

de desarrollo departamental. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230305/vocero-dice-que-ley-

favorabilidad-camacho-entorpece-gestion-posterga

Camacho seguirá gobernando desde la cárcel, el MAS protesta

Con el respaldo de la Alianza Solidaria Popular (ASIP) y de cinco escaños indígenas, la Asamblea Legislativa

Departamental de Santa Cruz aprobó ayer, tras cinco horas de debate, la Ley de Regulación de la Ausencia

Temporal e Impedimento Definitivo del Gobernador, en el que no se toma en cuenta la detención preventiva

como una de las causales. Por lo tanto, Luis Fernando Camacho podrá seguir gobernando desde el penal de

máxima seguridad de Chonchocoro. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-seguira-gobernando-carcel-mas-

protesta/20230304233303899069.html

Arce ratifica que no interferirá en la justicia para liberar a Camacho

https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-cc-presenta-ley-de-seleccion-y-advierte-con-trabar-el-proceso-si-no-se-aprueba-HB6663328
https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-cc-presenta-ley-de-seleccion-y-advierte-con-trabar-el-proceso-si-no-se-aprueba-HB6663328
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230305/vocero-dice-que-ley-favorabilidad-camacho-entorpece-gestion-posterga
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230305/vocero-dice-que-ley-favorabilidad-camacho-entorpece-gestion-posterga
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-seguira-gobernando-carcel-mas-protesta/20230304233303899069.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-seguira-gobernando-carcel-mas-protesta/20230304233303899069.html


El presidente Luis Arce ratificó este domingo que no interferirá el trabajo de la justicia boliviana para liberar al

gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, preso en la cárcel de Chonchocoro por el delito de

terrorismo desde el 28 de diciembre de 2002 dentro el caso denominado “golpe de Estado I”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-ratifica-que-interferira-justicia-liberar-

camacho/20230305172538899095.html

Aprueban minuta en favor de Choque que retiró la silla a Evo

El jefe Nacional de la Bancada de Creemos, el diputado Leonardo Ayala, informó que la Comisión de

Autonomías aprobó, a pesar de la postura negativa del MAS, una Minuta de Comunicación para restituir los

derechos de Martín Choque, quien junto a su familia fue golpeado, chicoteado y amenazado de muerte por

retirar la silla a Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230306/aprueban-minuta-favor-choque-

que-retiro-silla-evo

TSJ envía expediente del caso Senkata al juez Amaru para procesar a Áñez

en la vía ordinaria

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya ha remitido los antecedentes del caso Senkata al juez primero de

Instrucción Penal de El Alto, Marco Amaru, dejando así en sus manos el proceso contra Jeanine Áñez en la vía

ordinaria, a pesar de que se tramitaba un juicio de responsabilidades. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230306/tsj-envia-expediente-del-caso-

senkata-al-juez-amaru-procesar-anez-ordinaria

Patty envía solicitud para que Linera declare en "Golpe I"; por estrategia no

presiona por Evo

Lidia Patty vuelve a aparecer en escena. Esta vez, la exdiputada oficialista presentó ante la Fiscalía una

solicitud para que el exvicepresidente Álvaro García Linera sea llamado a declarar en calidad de testigo, dentro

de las investigaciones por la causa “Golpe de Estado I”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/patty-envia-solicitud-formal-que-garcia-linea-

declare-como-testigo-caso-golpe-i/20230306123026899184.html
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Morales propone dar incentivos a quienes denuncien a “palos blancos” para

eliminar la corrupción

El expresidente Evo Morales planteó que desde el Gobierno nacional se debería pensar en una norma que

permita descubrir a los denominados palos blancos (testaferros), para lo cual se podría, por ejemplo, entregar

un porcentaje de lo que se recupere a quien denuncie esta situación. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/morales-propone-dar-incentivos-quienes-

denuncien-palos-blancos-eliminar-corrupcion/20230305110614899080.html

OTROS 

Diputado millonario del MAS dice que se dedicó a la venta de autos "chutos"

y "transformers"

El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel Terrazas, acusado por la Fiscalía de

realizar giros por $us 51 millones a cuatro países, justificó su patrimonio y dijo que se dedicó a la compra y

venta de autos "chutos" (indocumentados) y también al comercio de vehículos "transformers". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230306/diputado-millonario-del-mas-

dice-que-se-dedico-venta-autos-chutos

EDITORIALES 

¡Yo te he dicho!, waway

En la actualidad, podríamos decir que la economía es psicología concentrada. Vivimos una coyuntura donde las

expectativas de lo que va a pasar con el tipo de cambio han sido alteradas por diferentes factores. Los

economistas, para referirse a este fenómeno, utilizan dos conceptos. Las expectativas adaptativas que miran

al pasado y las expectativas racionales que entienden el entorno. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230306/columna/yo-te-he-dicho-

waway

El litio en la transición energética
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En octubre de 2019, el sector energético adquirió una contribución innovadora e importante para la transición

hacia las energías sustentables. El Premio Nobel de Química fue otorgado al estadounidense John B.

Goodenough, al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino, quienes, con su trabajo sobre la

creación de baterías de iones de litio, revolucionarían y darían el primer paso para el inicio de distintos

proyectos que actualmente desarrollan diferentes países alrededor del mundo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-litio-en-la-transicion-energetica_316576

El factor YPFB en la crisis; no es la guerra, son los pillos

No es nada nuevo, pero no por ello vamos a dejar de mencionarlo: probablemente la mayor causa del problema

económico que vive Bolivia, se relaciona al pésimo manejo del sector de hidrocarburos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-factor-ypfb-en-la-crisis-no-es-la-guerra-son-

los-pillos_316500

Incorporación del gas natural en Ecuador: una necesidad a todas luces

El gas natural es el recurso energético mundial más abundante con 188 trillones de metros cúbico de reservas

probadas. En la actualidad, un componente crucial de la transición energética. Es una de las pocas fuentes de

energía que puede satisfacer la demanda actual y futura, sosteniblemente para un planeta en crecimiento y

con avidez de energía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/opinion/incorporacion-del-gas-natural-en-ecuador-una-necesidad-

a-todas-luces_316550

Política a la inversa

“Si los pícaros se dieran cuenta de lo útil que es ser honrado, serían hombres honrados por picardía”. Si

extendemos esta genial sentencia de Bolívar poco antes de morir y decimos: “Si los políticos se dieran cuenta

de lo dañino que es mentir y actuasen en base a la verdad, serían honorables y la gente los respetaría”, y así el

país saldría adelante, la situación sería completamente diferente, ya que el desbarajuste actual se debe

precisamente en negar la realidad y el que debería dar confianza, el rumbo, el norte, narra cuentos de hadas,

insiste en imponer una falacia, mostrando una total falta de respeto con la ciudadanía pensante, además de

resentimiento, frustración y mediocridad al decir discursos en los que la demagogia combina con la cursilería

de forma grosera. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/politica-a-la-inversa_316571
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COYUNTURA 

Bolivia presenta leve incremento de casos Covid-19 en un 40%, en tanto

reduce drásticamente contagios de dengue

Bolivia marcó en la semana epidemiológica 9, 1.020 casos, es decir un incremento del 40% en relación al

periodo anterior, en contrapartida los contagios por dengue se redujeron drásticamente debido a las

estrategias aplicadas por el Gobierno Nacional informó este lunes, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson

Auza. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/7420-bolivia-presenta-leve-incremento-de-casos-covid-19-

en-un-40-en-tanto-reduce-drasticamente-contagios-de-dengue
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