
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

El Alto destaca en cartera crediticia y crece 8%

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en conmemoración del 6 de Marzo, aniversario de la

ciudad de El Alto, destaca el empuje de sus emprendedores y su aporte al ahorro. Asimismo resalta su aporte a

la cartera crediticia nacional, que alcanzó a 2.052 millones de dólares, que implica un 8% de crecimiento en un

año. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/el-alto-destaca-en-cartera-crediticia-y-crece-

8/

Empresa chuquisaqueña se va a Arabia Saudita

Por primera vez en la historia una startups (empresa de nueva creación) boliviana participará en la final de la

Copa Mundial del Emprendimientos a desarrollarse en Arabia Saudita a partir de mañana, miércoles 8 de

marzo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230307_empresa-chuquisaquena-se-va-a-arabia-

saudita.html

Venta de menús inyectaron a la economía nacional Bs 17 millones

A lo largo de diez versiones de Burger Week en la ciudad de La Paz, cinco en Santa Cruz y una en Cochabamba,
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se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Entre todos se alcanzó

una venta de más de 316.000 menús, lo que se traduce en una inyección de más de 17.000.000 de bolivianos

solamente en la venta directa. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/venta-de-menus-inyectaron-a-la-economia-

nacional-bs-17-millones/

En Cochabamba se terminaron los dos millones de dosis de vacuna contra la

gripe aviar

Las dos millones de dosis de vacuna contra la gripe aviar, que se importaron desde México, ya fueron usadas

en su totalidad en los municipios cochabambinos más afectados por la enfermedad. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/en-cochabamba-se-terminaron-los-dos-millones-de-

dosis-de-vacuna-contra-la-gripe-aviar_316780

Comercio se dinamiza con bajos precios, nuevos productos y más puntos de

venta

Si bien las restricciones de aforo en muchos países de Latinoamérica son cada vez menores. Las compras

online, que ganaron terreno durante la pandemia, plantean nuevos retos en el comercio minorista. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/comercio-se-dinamiza-con-bajos-precios-nuevos-

productos-y-mas-puntos-de-venta_316703

Luis Estrada: “Bolivia es estratégica y por eso tenemos inversiones

importantes”

Luis Estrada, vicepresidente de Soluciones, Molienda y Materias Primas de Alicorp, ve que hay buena ‘madera’

en el agro boliviano. La tierra es de calidad y los productores están abiertos a las innovaciones. El trabajo es la

transferencia de tecnología y buenas prácticas para que el talón de Aquiles del campo nacional: la

productividad, suba y pueda hacer frente a la oferta de los países soyeros de la región 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/luis-estrada-bolivia-es-estrategica-y-por-eso-

tenemos-inversiones-importantes_316697
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ECONOMÍA 

Largas filas en el BCB tras el anuncio de la venta directa de dólares

La ciudadanía se volcó hasta los ambientes del Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz, este martes luego de

que el presidente de esta entidad anunciara la jornada pasada la venta directa de dólares para satisfacer la

demanda interna. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230307/largas-filas-bcb-anuncio-

venta-directa-dolares

Venta directa de dólares por el BCB ya fue implementada con alto costo

operativo

A raíz de las respuestas que recibieron los ciudadanos en algunas casas de cambio y entidades financieras

sobre la falta de la divisa estadounidense, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas,

anunció la venta directa de dólares en ventanillas del ente Emisor y a través del Banco Unión al tipo de cambio

oficial, al respecto el economista Gabriel Espinoza comentó que la medida ya fue implementada por el ahora

presidente Luis Arce en 2013 y descontinuada en 2018 por el alto costo operativo y poca eficiencia. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/venta-directa-de-dolares-por-el-bcb-ya-fue-

implementada-con-alto-costo-operativo/

Analistas advierten que la venta directa de dólares del BCB solo resolverá

demanda minorista

Exautoridades y analistas advierten que la venta directa de dólares de parte del Banco Central de Bolivia (BCB)

no resuelve el problema de fondo y la demanda grande de los importadores, por lo que sólo permitirá atender

los requerimientos minoristas y de librecambistas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/analistas-advierten-que-la-venta-directa-de-

dolares-del-bcb-solo-resolvera-demanda-minorista-YB6672188

BCB define vender dólares a tipo de cambio oficial; liga a “opinadores” con

especulación y Áñez

A partir de la fecha, el Banco Central de Bolivia (BCB), a través del Banco Unión, venderá dólares de forma

directa y al tipo de cambio oficial decisión que responde a "un ataque especulativo hecho por supuestos

“opinadores”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/banco-central-determina-vender-dolares-tipo-

cambio-oficial-acusan-opinadores-causar-especulacion/20230306103110899140.html
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Bonos soberanos caen a su nivel más bajo en los últimos 15 años

Los bonos soberanos de Bolivia cayeron a sus niveles más bajos en 15 años a causa del descenso de las

reservas en dólares, informó Bloomberg en Línea. Al respecto, el Gobierno nacional señaló que la crisis

internacional y el aumento de las tasas de interés provoca incertidumbre en los mercados financieros. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230307/bonos-soberanos-caen-su-

nivel-mas-ultimos-15-anos

Gobierno culpa a la crisis económica mundial y volatilidad de mercados por

la caída de los bonos soberanos

Después de que se conoció que los bonos soberanos de Bolivia cayeron a su nivel más bajo como consecuencia

del desplome de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el ministerio de Economía admitió que los mercados

internacionales sufren grandes niveles de volatilidad y responsabilizó a la crisis económica internacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230306/gobierno-culpa-crisis-

economica-mundial-volatilidad-mercados-caida

Bonos soberanos: el Gobierno atribuye caída en valor a la crisis externa y

alza de tasas de interés

Tras conocerse la caída en el valor de los Bonos Soberanos emitidos por el país, el Ministerio de Economía

atribuyó esta situación a la crisis internacional y a la subida de tasas de interés, lo cual provoca incertidumbre

en los mercados financieros. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bonos-soberanos-el-gobierno-atribuye-caida-en-

valor-a-la-crisis-externa-y-alza-de-tasas-de-interes-CB6672620

Arce anuncia Bs 231 MM para industrias de papa y aceites en ciudad de El

Alto

El presidente Luis Arce anunció ayer la inversión de 231 millones de bolivianos para construir una planta de

transformación de papa y un centro de residuos líquidos en El Alto, ciudad que celebró sus 38 años de

creación. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230307/arce-anuncia-bs-231-mm-

industrias-papa-aceites-ciudad-alto
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Construirán planta de biodiésel II en El Alto con una inversión de $us 40 MM

Con el objetivo de consolidar la industrialización del país y reducir gradualmente las importaciones de diésel,

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) construirá la planta de biodiésel II y derivados Héroes de

Senkata, en El Alto, con una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230307/construiran-planta-

biodiesel-ii-alto-inversion-us-40-mm

Las firmas digitales avanzan en Bolivia pero todavía hay desconfianza

Las firmas digitales son una solución tecnológica que busca dar seguridad y confianza a los documentos

electrónicos. Puede usarse para autenticar a un usuario en sistemas de muchas instituciones públicas. Por

medio de este instrumento los documentos adquieren valor legal y carácter probatorio, al permitir crear

archivos con más seguridad que la firma manuscrita. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/las-firmas-digitales-avanzan-en-bolivia-pero-

todavia-hay-desconfianza_316774

Hidrocarburos: El futuro del país está en Chuquisaca, dice experto

Pese a la incertidumbre en torno a la perforación del pozo Itacaray-X1, en materia de hidrocarburos, el futuro

de Bolivia se encuentra en Chuquisaca, afirmó ayer el experto en el área, Fernando Rodríguez. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230307_hidrocarburos-el-futuro-del-pais-esta-en-

chuquisaca-dice-experto.html

Califican la Fenavit como “muy positiva”

Cumplió con las expectativas. Así lo aseguró ayer, lunes, la Gobernación de Chuquisaca, que calificó como

“altamente positivo” el impacto de la XII Feria Nacional Vitivinícola (Fenavit) 2023 no solo para el sector, sino

para la economía del departamento. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230307_califican-la-fenavit-como-muy-

positiva.html

Nuevamente gasolineras en La Paz registran largas filas

De acuerdo a los conductores de vehículos, la gasolinera del ACB está cerrada y otras de YPFB de la zona Sur

sólo venden etanol, mientras en las demás se registran largas filas. Nuevamente existe incertidumbre en el
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sector del autotransporte por la falta de provisión de carburantes. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/nuevamente-gasolineras-en-la-paz-registran-

largas-filas/

Crecimiento de construcción impulsa importación de materiales de interior

El sector de la industria es un eje principal de la economía nacional a medida que se diversifica, luego de la

pandemia, va creciendo y abriendo nuevos mercados para productos de materiales de construcción. De

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) al primer semestre del 2022, la industria de la construcción

ha aportado al Producto Interno Bruto (PIB) en un 6,07%. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/crecimiento-de-construccion-impulsa-

importacion-de-materiales-de-interior/

Hallan bolsas de cemento Fancesa sin registro; sospechan que salieron

irregularmente de la planta

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) se encuentra movilizada por el hallazgo de un camión con

bolsas de cemento sin código en la ciudad de Sucre. El directorio sospecha que salieron de forma irregular de la

planta. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230307_hallan-bolsas-de-cemento-fancesa-sin-registro-

sospechan-que-salieron-irregularmente-de-la-planta.html

POLÍTICA 

Juristas sobre proyectos del MAS y de la oposición: Respeten la iniciativa

ciudadana

Kathia Saucedo, integrante del grupo de Juristas Independientes, pidió este martes a los políticos de la

oposición y del Movimiento Al Socialismo (MAS) respeto a la iniciativa ciudadana de reforma judicial. Cuestionó

que hayan presentado sus propuestas, antes de que concluya el plazo para recabar 1,5 millones de firmas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/juristas-sobre-proyectos-del-mas-y-de-la-oposicion-

respeten-la-iniciativa-ciudadana-LE6677683
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La Asamblea Legislativa retiene siete créditos por $us 1.402 millones

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene retenidos siete créditos que el Gobierno firmó con distintos

organismos internacionales, porque no ha aprobado las leyes para autorizarlos. Son $us 1.062 millones y otros

200 millones de euros, es decir, $us 340 millones. En dólares se hace un total aproximado de $us 1.402

millones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-asamblea-legislativa-retiene-siete-creditos-por-us-1402-

millones_316711

Mesa plantea en una ley que cada región seleccione a sus candidatos para

las elecciones judiciales y se anule el ‘pasanaku’ de magistrados

El expresidente Carlos Mesa planteó ayer (lunes) un proyecto de ley para evitar que la selección de candidatos

a magistrados del Órgano Judicial “se haga bajo el criterio político y en favor de los intereses del MAS”. La

propuesta prevé, entre otros aspectos, que cada departamento proponga sus candidatos a la Asamblea

Legislativa. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/mesa-plantea-en-una-ley-que-cada-region-seleccione-a-sus-

candidatos-para-las-elecciones-judiciales-y_316782

CC plantea ley para judiciales e indica que no dará 2/3 al MAS

La agrupación política Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presentó un

proyecto de Ley de Garantías para las Elecciones Judiciales 2023 y así evitar que el oficialista MAS, por tercera

oportunidad, designe a sus afines. El líder de esta alianza, Carlos Mesa, sostuvo que no se trata de

reglamentos, toda vez que, si bien el masismo tiene mayoría en la asamblea, en la comisión cuenta con los dos

tercios para seleccionar a sus favoritos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/cc-plantea-ley-judiciales-e-indica-

que-no-dara-23-al-mas

Copa apunta al 'evismo' como los impulsores del anuncio de juicio por ‘golpe

III’

Luego que el representante de Jallalla, Leopoldo Chui, anunciara la querella contra Eva Copa con un supuesto

caso ‘golpe III’, la alcaldesa de El Alto apuntó al 'evismo' como la corriente del MAS que intenta llevarla a un

proceso y dijo que esperará la demanda para ir a declarar ante la justicia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/copa-apunta-al-evismo-como-los-impulsores-del-anuncio-de-

juicio-por-golpe-iii_316680
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Fiscalía incluye a Áñez en el caso Huayllani y el TSJ autoriza proceso

ordinario por Senkata

Al igual que ocurrió con el caso Senkata, la Fiscalía ha incluido a la expresidenta Jeanine Añez entre los

procesados por el caso Sacaba en la vía ordinaria, a pesar de que la misma ya estaba acusada en la vía de juicio

de responsabilidades. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/fiscalia-incluye-anez-caso-

huayllani-tsj-autoriza-proceso-ordinario-senkata

Camacho no confía en Aguilera, incluso lo habría rechazado en la cárcel

Al interior de la Gobernación de Santa Cruz han revelado que, al parecer, Luis Fernando Camacho no

depositaría su confianza en su vicegobernador, Mario Aguilera, el hombre que ha sido pedido por la esfera del

masismo para que "reemplace" al líder de Creemos en el despacho departamental. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-confia-aguilera-incluso-habria-

rechazado-carcel/20230307110308899331.html

Analistas infieren que primó lo político sobre lo administrativo en Santa Cruz

Analistas manifestaron que lo político se antepuso a lo administrativo en la aprobación de la Ley de Ausencia

Temporal en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. La norma faculta a Luis Fernando

Camacho a gobernar desde el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/analistas-infieren-que-primo-

politico-administrativo-santa-cruz

Campesinos de Potosí ven amedrentamiento del ala radical del MAS y

respaldan a Arce

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sud de Potosí ve acciones de desestabilización

en contra del presidente Luis Arce, por parte de ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS). El ente señala

que la finalidad es la división del “proceso de cambio”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/campesinos-de-potosi-ven-amedrentamiento-del-

ala-radical-del-mas-y-respaldan-a-arce-HC6675922
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Arrestan a dirigentes del MAS por golpiza al presidente de la Brigada

Parlamenaria de Potosí

Efectivos de la Policía Bolivia en Potosí aprehendieron, la jornada pasada, a cuatro dirigentes del Movimiento

Al Socialismo (MAS) y a un militante por agredir brutalmente al presidente de la Brigada Departamental de

Potosí, diputado Abelardo Colque. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/arrestan-dirigentes-del-mas-

golpiza-al-presidente-brigada-parlamenaria

Aprehenden a dirigentes del MAS por agresiones

Cuatro dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un militante de esa agrupación política, de la supuesta

ala dura del ‘evismo’ fueron aprehendidos por una acción directa de la Policía luego de la violencia política que

se desató ayer en la Brigada Parlamentaria de Potosí. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230307_aprehenden-a-dirigentes-del-mas-por-

agresiones.html

Tres legisladores evistas de Potosí se declaran en huelga y dan ultimátum a

Arce

Los senadores Hilarión Mamani, Pedro Benjamín Vargas y el diputado Pedro Francisco Coro, que representan

al departamento de Potosí y son del ala evista del MAS, ingresaron este martes en huelga de hambre. Exigen

la construcción de una planta refinadora de zinc, para lo cual dieron un ultimátum al presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/tres-legisladores-evistas-de-potosi-se-declaran-en-

huelga-y-dan-ultimatum-a-arce-LH6678805

Se acaba el plazo para que Arce rinda informe sobre sus promesas en Potosí

Los campesinos del norte Potosí, aglutinados en nueve federaciones departamentales, realizaron un ampliado

el pasado domingo y dieron un plazo de 48 horas para que el presidente Luis Arce brinde información sobre las

promesas que hizo el 10 de noviembre; además, desconocieron el mandato del máximo ejecutivo de la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Eber Rojas. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230307_se-acaba-el-plazo-para-que-arce-rinda-

informe-sobre-sus-promesas-en-potosi.html
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¿Qué demandas evalúa Arce para el 25 de Mayo?

Son 15. La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, que forma parte de las estructuras del

MAS en Chuquisaca, sostuvo el fin de semana una reunión con el presidente Luis Arce en La Paz. En ese

encuentro, presentó una Agenda Regional 2023 “preliminar” con 15 demandas. Los oficialistas esperan que el

Jefe de Estado anuncie la mayoría de ellos el próximo 25 de Mayo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230307_que-demandas-evalua-arce-para-el-25-de-

mayo.html

Pese a llamados de unidad, evistas y renovadores ahondan sus diferencias

en el MAS

El domingo, el presidente Luis Arce instó a la unidad en el MAS “sea quien sea el candidato” para 2025, sin

embargo diputados de las dos facciones: evistas y renovadores ahondaron sus diferencias en las últimas

horas. Los primeros pidieron que los arcistas “demuestren con hechos” el pedido de unidad y los segundos

arremetieron otra vez contra Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/pese-a-llamados-de-unidad-evistas-y-renovadores-

ahondan-sus-diferencias-en-el-mas-HD6665944

Preocupado: Loza pide a funcionarios públicos 'ser conscientes' con el MAS

y 'seguir aportando'

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza lamentó este martes que el Gobierno de Luis

Arce haya decidido cortarle los aportes al partido azul. Según el parlamentario cochabambino, el estatuto del

masismo determina que cada funcionario miembro debe dar un monto para el Instrumento. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/loza-pide-todos-funcionarios-publicos-ser-

consientes-instrumento-seguir-aportando/20230307105725899330.html

Exigen explicar transporte de dirigentes en avión presidencial
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Cuestionando un supuesto uso indebido de recursos y bienes del Estado para el transporte de dirigentes

sindicales, ajenos a la administración pública, para su presencia en actos realizados en el exterior del país, el

diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, exigió conocer detalles del viaje efectuado por el

presidente del Estado, Luis Arce Catacora, a la República de Venezuela. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/exigen-explicar-transporte-de-dirigentes-en-

avion-presidencial/

OTROS 

Gasifican a maestros que bloqueaban en La Paz

La Policía dispersó con agentes químicos a los maestros que bloqueaban este martes la autopista que conecta

las ciudades de La Paz y El Alto, en rechazo a la actualización de la malla curricular, incremento de ítems y

otras demandas del sector. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230307_gasifican-a-maestros-que-bloqueaban-en-

la-paz.html

EDITORIALES 

El comercio exterior y las divisas que necesitamos

Durante el año 2022 Bolivia alcanzó un récord de exportaciones, USD. 13.586 millones, con un crecimiento

importante de las exportaciones no tradicionales, las cuales alcanzaron USD 3.872 millones. Las importaciones

por su parte también fueron muy elevadas y llegaron a USD 13.049 millones, logrando un superávit comercial

de USD 603 millones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-comercio-exterior-y-las-divisas-que-

necesitamos-KA6673950

Sincerar la economía

El tiempo pasa y los ciclos se agotan. Lo peor es aferrarse a lo que fue sin aceptar que la realidad ahora es otra.

Hace 11 años, en 2014, la economía boliviana estaba boyante, los ingresos de la exportación de gas llegaban
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sin parar y los voceros gubernamentales aseguraban que el modelo económico era un éxito y hasta postulaban

a Luis Arce como Premio Nobel de Economía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sincerar-la-economia_316728

COYUNTURA 

Durante la última semana, los contagios por COVID aumentaron el 47% en La

Paz

En la novena semana epidemiológica, en el municipio de La Paz, los casos de COVID-19 subieron un 47%,

respecto a la anterior. Las autoridades de salud apuntaron que del domingo 26 de febrero al sábado 4 de

marzo hubo un aumento de 348 casos a 512. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ultima-semana-contagios-covid-aumentaron-

47-paz/20230307101127899327.html

Pagina de Noticias CEPB(https://noticias.cepb.org.bo/) Twitter Facebook

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sincerar-la-economia_316728
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ultima-semana-contagios-covid-aumentaron-47-paz/20230307101127899327.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ultima-semana-contagios-covid-aumentaron-47-paz/20230307101127899327.html
https://noticias.cepb.org.bo/
https://twitter.com/CEPB_Bolivia
https://www.facebook.com/CEPB.Bolivia

