
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Empresarios potosinos exigen acelerar la construcción de planta de zinc y

declaran ‘enemigo’ a ministro Villavicencio

Los empresarios potosinos declararon “enemigo” de Potosí al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, y le

exigieron acelerar la construcción de la planta refinadora de zinc para el departamento. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/16/empresarios-potosinos-exigen-acelerar-

la-construccion-de-planta-de-zinc-y-declaran-enemigo-a-ministro-villavicencio/

ECONOMÍA 

COB rechaza que empresarios sean parte del diálogo para definir el alza

salarial
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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi afirmó que la ente matriz

rechaza entablar un diálogo tripartito para definir el incremento salarial de la presente gestión como plantean

los empresarios privados. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230316/cob-rechaza-que-

empresarios-sean-parte-del-dialogo-definir-alza

COB descarta diálogo tripartito con empresarios para el incremento salarial

La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Juan Carlos Huarachi, ha rechazado entablar un diálogo

tripartito como proponen los empresarios para definir el incremento salarial del año 2023. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-descarta-dialogo-tripartito-empresarios-

incremento-salarial/20230316181056900456.html

Standard & Poor’s pone bajo vigilancia a Bolivia pero mantiene su calificación

La economía nacional está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo país, pues mientras la Fitch Ratings baja

calificación de B a B- , de estable a negativa, la Standars & Poor`s vigila las acciones del Gobierno ante la caída

de las reservas internacionales, pero mantiene la nota. Economistas insisten en que las autoridades deben

asumir medidas para evitar el colapso de la economía. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/17/standard-poors-pone-bajo-vigilancia-a-

bolivia-pero-mantiene-su-calificacion/

Riesgo país de Bolivia supera por primera vez 1.000 puntos, según JP Morgan

El riesgo país de Bolivia dio un nuevo salto y superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos por primera vez,

tema que es calculado por el banco JP Morgan (EEUU), según el reporte de Bloomberg, que advierte “una

situación crítica en términos financieros” debido al desplome de las Reservas Internacionales 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/riesgo-pais-de-bolivia-supera-por-primera-

vez-1-000-puntos-segun-jp-morgan/

Pese al alza de riesgo país, Gobierno asegura que Bolivia está en

condiciones de pagar deuda externa

“Es importante observar las capacidades del país porque los riesgos están relacionados con la capacidad de

quedar en default, de no poder asumir los compromisos internacionales, como deuda externa y bonos
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colocados en el exterior, que no es el caso de Bolivia”, dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, sobre la

posibilidad de que Bolivia se ‘contagiara’ de la crisis económica generalizada en el mundo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pese-al-alza-de-riesgo-pais-gobierno-asegura-

que-bolivia-esta-en-condiciones-de-pagar-deuda-externa_317990

Ministro Montenegro espera que los dólares de las exportaciones 'retornen'

al país

En una coyuntura donde cada dólar se vuelve más apetecido, el Gobierno considera que los millones de la

divisa extranjera que se generan en las transacciones internacionales deben retornar a la economía nacional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ministro-montenegro-espera-que-los-dolares-de-

las-exportaciones-retornen-al-pais_317991

Ante escasez de dólares, el BCB pone a circular 540 millones

El Banco Central de Bolivia (BCB) inyectó al mercado 540 millones de dólares con los que espera resolver la

sobredemanda de la divisa en las principales ciudades. El monto proviene del intercambio de Derechos

Especiales de Giro (DEG) por 300 millones de dólares y de la reducción del encaje legal a las entidades

financieras, que permitió disponer de 240 millones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230317/escasez-dolares-bcb-pone-

circular-540-millones

Cerca del 50% de los depósitos están a plazo fijo en sistema financiero

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, afirmó ayer

que cerca del 50% de los ahorros está en Depósitos a Plazo Fijo (DPF), lo que garantiza una estabilidad y

solvencia del sistema financiero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/17/cerca-del-50-de-los-depositos-estan-a-

plazo-fijo-en-sistema-financiero/

Especulación con el precio del dólar sigue entre librecambistas y las filas

aún son largas en el BCB

La cotización del dólar estadounidense se mantiene por encima de los 7 bolivianos entre los librecambistas,

mientras que en el Banco Central de Bolivia (BCB) las personas aún hacen largas filas para poder comprar la
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divisa al tipo de cambio oficial. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/especulacion-con-el-precio-del-dolar-sigue-entre-

librecambistas-y-las-filas-aun-son-largas-en-el-bcb-DK6815731

La venta de vehículos usados en la feria 16 de Julio disminuye por la falta de

dólares

“La gente me pregunta por la vagoneta, pero no tienen dólares y yo no quiero venderla en bolivianos, por ahora

me siento más seguro recibiendo dólares”, explica Max, el propietario de un vehículo en venta en la feria 16 de

Julio de El Alto. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/la-venta-de-vehiculos-usados-en-la-feria-16-de-

julio-disminuye-por-la-falta-de-dolares-NK6815483

El Legislativo aprueba créditos para el PGE y carreteras

El Órgano Legislativo aprobó los créditos de 200 millones de euros y 139 millones de dólares, el primero para

apoyar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y el segundo para dos proyectos carreteros en Oruro,

informó este jueves el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/legislativo-aprueba-creditos-pge-

carreteras/20230316230257900529.html

ALP aprueba créditos de 200 millones de euros y $us 139 millones para el

PGE y proyectos carreteros

El Órgano Legislativo aprobó los créditos de 200 millones de euros y $us 139 millones, el primero para apoyar

el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y el segundo para dos proyectos carreteros en Oruro, informó

este jueves el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230316/alp-aprueba-creditos-200-

millones-euros-us-139-millones-pge-proyectos

Von Vacano hizo lobby por empresa de Estados Unidos

El politólogo Diego von Vacano, que dijo haber sido asesor en la materia del presidente Luis Arce en 2021,

buscó contactar con el Gobierno para hacer lobby por una empresa de Estados unidos interesada en el litio,

Energy X. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/17/von-vacano-hizo-lobby-por-empresa-

de-estados-unidos/
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New Pacific Metals Corp. anuncia “pausar operaciones de exploración” en su

proyecto “golpe de plata”

New Pacific Metals Corp. ("New Pacific" o la "Compañía") (TSX: NUAG) (NYSE American: NEWP) presentó en

Vancouver, Canadá, una actualización de su plan para 2023 para sus tres proyectos de metales preciosos en

Bolivia, en el cual contempla pausar las operaciones de exploración en su proyecto “golpe de plata” en el

departamento de La Paz, según reportó PRNewswire. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/new-pacific-metals-corp-anuncia-pausar-

operaciones-de-exploracion-en-su-proyecto-golpe-de-plata

FAO dona a Bolivia a través del Fondo Verde, $us 33,3 millones para

combatir el cambio climático

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció que el Fondo Verde

para el Clima (FVC), en su Junta número 35 celebrada en Corea del Sur, aprobó un financiamiento por $us 33,3

millones en donación para Bolivia. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/fao-dona-a-bolivia-a-traves-del-fondo-verde-us-

333-millones-para-combatir-el-cambio-climatico-

POLÍTICA 

Boric dice que no quiere agravar problemas con Bolivia sobre migración

Un día después de sus polémicos “reclamos” a Bolivia y Venezuela por su falta de cooperación en la expulsión

de migrantes irregulares, ayer, el presidente de Chile, Gabriel Boric, bajó el tono y aseguró que su país no

quiere agravar los problemas con ambos países, sino buscar una solución a este “difícil” fenómeno. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230317/boric-dice-que-no-quiere-

agravar-problemas-bolivia-migracion

Chile afirma que hay "señales positivas" en Bolivia y Venezuela para abordar

la crisis migratoria

El Gobierno de Chile afirmó que existen "señales positivas" en Bolivia y Venezuela para discutir la crisis

migratoria que afecta a su país, afirmó el canciller chileno Alberto van Klaveren. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/chile-afirma-que-hay-senales-

positivas-bolivia-venezuela-abordar-crisis
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EEUU niega tener planes para intervenir Bolivia por recursos naturales como

el litio

La Embajada de los Estados Unidos en Bolivia expresó su rechazo “rotundo” a las acusaciones de una presunta

intención de intervenir en los recursos naturales, en alusión al litio boliviano, y aseguró que respeta la

soberanía de los países de la región. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230317/eeuu-niega-tener-planes-

intervenir-bolivia-recursos-naturales-como-litio

Evo ratifica su denuncia contra EEUU y pide al Encargado de Negocios

desmentir a la Jefa del Comando Sur

El expresidente Evo Morales ratificó su denuncia contra Estados Unidos sobre presuntos "planes

intervencionistas" por los recursos naturales de Bolivia y pidió al encargado de negocios de ese país, Jarahn

Hillsman, desmentir las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/evo-ratifica-su-denuncia-contra-

eeuu-pide-al-encargado-negocios-desmentir

Bolivia busca que ONU escuche a la Ciencia y despenalice la coca

El vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, aseguró este jueves que el objetivo del Gobierno de Luis Arce

es que la ONU escuche a la Ciencia sobre las propiedades benéficas para la salud de la hoja de coca, un bien

"cultural y ancestral" de Bolivia, que reclaman poder comercializar e industrializar más allá de sus fronteras. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-busca-que-onu-escuche-ciencia-

despenalice-coca/20230316225753900526.html

El MAS prevé registro para judiciales en abril pese a que falta el reglamento
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En medio de la consideración del proyecto de reglamento para la preselección de candidatos a los altos cargos

judiciales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) estima que, hasta fin de mes, se aprobará en el pleno de la

Asamblea Legislativa el reglamento y convocatoria para este proceso y que a partir de los primeros días deabril

se recibirán las postulaciones. Sin embargo, el oficialismo y la oposición no logran consenso sobre el temade

calificación en la preselección de los candidatos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230317/mas-preve-registro-judiciales-

abril-pese-que-falta-reglamento

En reserva, partidos consultan propuestas de reglamento de convocatoria a

elección judicial

Los partidos con presencia parlamentaria en la comisión mixta de Constitución se dieron una pausa para

analizar las tres propuestas que existen sobre la elección de magistrados del Órgano Judicial, los legisladores

esperan que hasta mañana viernes o el lunes, en el peor de los casos, tengan una posición definida sobre estos

documentos que ya fueron leídos en sesión de comisión. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-reserva-partidos-consultan-propuestas-de-reglamento-de-

convocatoria-a-eleccion-judicial_317979

Loza pide garantías para él, Evo y Andrónico; asegura que la Policía les hace

"seguimiento" y que teme que les "siembren pruebas"

A través de su cuenta de Twitter, el senador del MAS Leonardo Loza pidió garantías para él, Andrónico

Rodríguez y Evo Morales. “Denunciamos que desde el comando departamental de Policía Cochabamba, se

habría designado a policías del grado ‘Mayor’ para que constantemente nos hagan seguimiento a los dirigentes

del Trópico, a Evo, Andrónico y mi persona, anotando todo lo que hacemos. Pedimos garantías”, señala el trino 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/loza-pide-garantias-para-el-evo-y-andronico-asegura-que-la-

policia-les-hace-seguimiento-y-que-teme-q_317992

La pelea entre masistas divide a las Bartolinas, el Conamaq y la Csutcb

Hace una semana se conoció que la Csutcb se resquebraja porque su líder no convoca a elecciones desde

noviembre. Ahora, la división alcanza también a la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa” y la Conamaq,

organizaciones desde las que piden una reunión urgente del Pacto de Unidad. Andrés Huaranca, dirigente de

los campesinos potosinos, afirmó que en esa reunión cada uno de los sectores “debe identificarse” si están

con el presidente Luis Arce o no. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/la-pelea-entre-masistas-divide-a-las-bartolinas-el-

conamaq-y-la-csutcb-BX6819982
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Encuesta: Hay un 40% del electorado que se resiste a votar por líderes del

oficialismo y oposición

El 40% de la población se resiste a votar por líderes del oficialismo o de la oposición, es el resultado de la

reciente encuesta realizada por Diagnosis en un ambiente marcado por un ambiente electorado precozmente. 

Fuente Original:https://brujuladigital.net/politica/encuesta-hay-un-40-del-electorado-que-se-resiste-a-

votar-por-lideres-del-oficialismo-y-oposicion

Evo y Arce trabajan su imagen, Camacho plantea crear un movimiento para

2025

Cuando faltan dos años para las próximas elecciones generales, el exmandatario Evo Morales y el presidente

Luis Arce, ambos del MAS, iniciaron cada uno por su lado una cruzada para posicionar su imagen. En tanto, el

líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó desde Chonchocoro la creación de

un movimiento para “recuperar la democracia” en 2025. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-y-arce-trabajan-su-imagen-camacho-plantea-

crear-un-movimiento-para-2025-KX6819084

Dura guerra entre Evo y Manfred: Uno le dice “el corrupto más grande” y el

otro le llama “dictador” nefasto

En estos días se desató una dura guerra de acusaciones entre el expresidente Evo Morales y el alcalde de

Cochabamba, Manfred Reyes Villa. El primero calificó hoy al burgomaestre como “el corrupto más grande de

los neoliberales”; en cambio, el aludido tildó al líder del MAS de “dictador” y “nefasto”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/dura-guerra-entre-evo-y-manfred-uno-le-dice-el-

corrupto-mas-grande-y-el-otro-le-llama-dictador-nefasto-JY6818649

Camacho llama a conformar un "gran movimiento ciudadano" para

"recuperar la democracia" en 2025
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Desde la cárcel de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó su intención de

conformar un "gran movimiento ciudadano nacional" con el objetivo de "recuperar la democracia" en las

elecciones generales de 2025. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/camacho-llama-conformar-gran-

movimiento-ciudadano-recuperar-democracia-2025

Caso Golpe I: Fiscalía “considerará” que Evo y García Linera declaren como

testigos y pide al Segip “conocer sus domicilios”

El Ministerio Público “considerará” la solicitud del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, para que Evo

Morales Ayma, Álvaro García Linera y Carlos Romero Bonifaz sean citados a declarar en calidad de testigos

dentro del denominado caso ‘Golpe de Estado I’. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/caso-golpe-i-fiscalia-considerara-que-evo-y-garcia-linera-

declaren-como-testigos-y-pide-al-segip-con_318031

Jeanine Áñez recusa al juez Amaru por su "afinidad" con el MAS

El abogado Luis Guillén informó que la exmandataria Jeanine Áñez presentó una recusación contra el juez

primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Amaru acusándolo de afinidad política con el Movimiento Al

Socialismo (MAS). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/jeanine-anez-recusa-al-juez-

amaru-su-afinidad-mas

Diputado Arce declarará en La Paz y se cae su detención por impedimento

constitucional

El diputado Héctor Arce fue citado para declarar en la Fiscalía de La Paz por la denuncia que presentó su

compañero de partido, Rolando Enríquez Cuéllar. Arce no pudo declarar en Aiquile hasta donde se dirigía, dijo

su colega y amigo Gualberto Arispe, quien también reconoció que Arce no podrá ser detenido por impedimento

constitucional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/diputado-arce-declarara-en-la-paz-y-se-cae-su-detencion-

por-impedimento-constitucional_317986
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“Si lo tocan, nos levantamos”: masistas convocan a acompañar al diputado

Arce en la Fiscalía

Bajo la consigna “Si lo tocan, nos levantamos” y el sello del MAS-IPSP, se difundió en las últimas horas una

convocatoria para acompañar al diputado Héctor Arce a la Fiscalía de Departamental de La Paz, este viernes

17 de marzo. El legislador evista debe declarar desde las 14:30. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/si-lo-tocan-nos-levantamos-masistas-convocan-a-

acompanar-al-diputado-arce-en-la-fiscalia-GJ6821293

"Mi familia es honesta": Diputado Arce revela lo que le dijo el presidente tras

denunciar a su hijo

El diputado 'evista' Héctor Arce, quien denunció por presunto "lobby" al hijo del presidente del Estado, reveló lo

que le dijo el primer mandatario Luis Arce cuando se encontraron la semana pasada. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/familia-es-honesta-diputado-arce-revela-que-

dijo-presidente-despues-denunciar-hijo/20230316193352900468.html

Huanacuni afirma que vehículo en el que viajó Evo a Los Yungas no

corresponde al motorizado reportado como robado

El excanciller del Estado Fernando Huanacuni, aseguró que el vehículo en el que se transportó Evo Morales y

su comitiva hasta La Asunta, zona de los Yungas del departamento de La Paz, no corresponde al motorizado

que fue reportado como robado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/huanacuni-afirma-que-vehiculo-en-el-que-viajo-evo-a-los-

yungas-no-corresponde-al-motorizado-reportad_317975

Huanacuni admite que usa pasaporte diplomático y evita hablar del lobby por

el litio

El excanciller Fernando Huanacuni admitió este jueves que usa pasaporte diplomático para realizar viajar al

exterior del país y dijo que la normativa lo permite. No obstante, evitó responder si usó el documento para

realizar lobby en el caso del litio como insinuó el diputado de CC José Manuel Ormachea. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/huanacuni-admite-que-usa-pasaporte-diplomatico-y-

evita-hablar-del-lobby-por-el-litio-NG6811168
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Diputado Pedrazas plantea regular el horario continuo

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, anunció la presentación de un Proyecto de Ley

destinado a regular el horario continuo y la jornada de trabajo en territorio nacional, la iniciativa plantea

incrementar la productividad laboral y establecer nuevas formas de relación en instituciones públicas, privadas

y la sociedad. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/17/diputado-pedrazas-plantea-regular-el-

horario-continuo/

La producción de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú rompe récord, según

la ONU

La cocaína exportada en 2021 desde Colombia, Perú y Bolivia hacia Estados Unidos y Europa llegó a 2.000

toneladas, una cifra que nunca antes se había producido, señala un informe que presentó ayer la Organización

de Naciones Unidas (ONU), aunque no presentó datos comparativos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-produccion-de-cocaina-en-bolivia-colombia-y-peru-rompe-

record-segun-la-onu_317996

EDITORIALES 

El derrumbe

A este paso, el gobierno boliviano va a tener que mandar a la cárcel a las calificadoras internacionales de

riesgo, al FMI, a medios de comunicación extranjeros, acusándolos de haber hecho comentarios sobre la

escasez de dólares en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/17/el-derrumbe/

Mala política de comunicación
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¿Cuánto cuesta ser sincero con el pueblo? La pregunta no es retórica, más aún ahora que hay tanta

incertidumbre por los acontecimientos de la vida económica de Bolivia. La estrategia de comunicación del

Gobierno y de sus instituciones no ha sido buena; al contrario, lejos de dar seguridad, ha contribuido al

desasosiego. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mala-politica-de-comunicacion_317987

Emprender

No hay duda de que dos principales problemas sociales de Bolivia son la falta de ocupación y las bajas

remuneraciones. Desempleo y poco salario inducen a la emigración o a la violencia. Los diagnósticos son

conocidos, los estudios son irrefutables y las propuestas han comenzado a tomar forma de modo que el valor

de nuevas formas de ocupación va a crecer, claro está, si hubiere entonces una evidente conciencia social. La

moderna industria tiende a la automatización llevada al extremo con la robotización, lo cual elimina mano de

obra, pero crea puestos de trabajo en otras actividades que requieren talento y exigente formación científica y

tecnológica. Considerando que en el país no tenemos aún una masiva alfabetización informática, debemos

recurrir a la formación de numerosos nuevos emprendedores de actividades autónomas, para que la gente

joven del país no piense en salir del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/emprender_318000

Crónica de un traspié anunciado

En abril de 2005 comenté a mis colegas en el Banco Central que sería bueno emitir en mercados financieros

internacionales para conocer en “tiempo real” la percepción de los inversionistas sobre el país. Así lo hizo Chile

en 1999 pese a que no requería esos recursos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cronica-de-un-traspie-anunciado_317844

Oferta y demanda de dólares

Cuando hay una brecha entre oferta y demanda, es decir, cuando hay “escasez”, cabe preguntarse si se debe a

la debilidad de la oferta y/o al exceso de demanda. En el caso de los dólares, el dilema viene impregnado de

apreciaciones técnicas y subjetivas sobre lo que es una oferta adecuada y cuándo la demanda debe ser

considerada excesiva. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/oferta-y-demanda-de-dolares-

GG6796019
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Sin gallina, sin huevos y casi ya sin nido

Inicia la mañana, leo la prensa en mi computadora —cuatro medios nacionales, al menos— y el panorama es

nada augurioso: evistas y arcistas enfrentados en la Asamblea, ahora por los préstamos internacionales —y

en Economía y Finanzas esperando que Castillo y Choquehuanca les traigan “hojitas sacralizadas” en Ginebra

para que el riesgo país “no se pase”—; conflictos en más de medio país por litio, malla educativa, caminos,

delimitaciones y un celemín más de causas (lo que sucede cuando no se solucionan a tiempo y el país se

gestiona en modo “laissez passer”); la Inversión Extranjera Directa de 594 millones de dólares en 2021 —la

última informada por el Banco Central—, lejos desde los 1.026,06-1.010,45 millones en 1998-1999... Diría

más pero muchos economistas los han abordado con más sapiencia y mejor holgura: las RIN; la Ley del Oro; el

incumplimiento —en todos los niveles de gobierno— de las inversiones aprobadas en el PGE; la deuda

externa y la pública total; el Gas Hecho Gas; los bonos basura —los calificadores e inversionistas les llaman

High Yield como eufemismo—; la absorción estatal de los fondos de renta de jubilación; el litio que sigue

lejos... muy lejos; las inversiones faraónicas y las muchas fracasadas —y las muy fracasadas— ... sin olvidar el

alineamiento internacional con las peores dictaduras —Nicaragua sobresale pero no la única— y los

gobiernos más represores —como Irán, teocracia misógina y homófoba— y los invasores rusos, el falso y

manido discurso indigenista —en verdad indianista y racista, antiboliviano para asaz reconstruir el

Tahuantinsuyo—; su centralismo secante e improductivo que medra de las regiones, todo en un mejunje mal

munido del mantra “del golpe”, de represión de las oposiciones, de presos políticos —que para la (in)Justicia

nunca serían “políticos”, siguiendo los dictados del Manual Sociata del Siglo 21 que prohijaron antes Castro El

Viejo y el difunto Comandante Eterno con la colaboración de raterillos de tango y samba pero que, años

después, el Peje (millones del T-MEC por medio) se apropió con trasplante, vividores y seguidores incluidos—

con cainismo entre “hermanos” ávidos de medrar en el hueso público. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/sin-gallina-sin-huevos-y-casi-ya-sin-

nido-CK6815015

De tumbos con el dólar

Con respecto a los dólares, las reservas y el tipo de cambio, el gobierno no ha logrado tranquilizar a la

ciudadanía. Esto es bastante grave y puede terminar muy mal. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230315/columna/tumbos-dolar

El dólar blue boliviano

Apareció el dólar blue boliviano. Llegó la devaluación, si bien no de jure sí de facto. No otra cosa significa que,
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de acuerdo a relatos de prensa al diez de marzo del presente año, el dólar se venda en el mercado informal

hasta 28 centavos de boliviano más que el tipo de cambio oficial (TCO) de 6,96. En instituciones financieras

entre tanto es difícil o imposible comprar dólares, y en otros casos, para, por ejemplo, giros al exterior, sólo se

pueden obtenerlos con lo que resulta ser el equivalente de un sobreprecio al TCO de alrededor de 32 centavos

por la abultada comisión que cobran por el servicio, resultado directo de la escasez de dólares. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-dolar-blue-boliviano-AG6796233

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.833.672 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 83 y contagios dengue 15.344

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 15.833.672 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/7449-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-833-672-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-83-y-contagios-dengue-15-344
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