
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Piden al Ejecutivo un plan de rescate económico para el sector de la castaña

La Cámara Agropecuaria del Beni exhortó al gobierno central a implementar un plan de rescate económico en

beneficio del sector de la castaña, en la región Amazónica del país, el cual se encuentra en una situación de

crisis. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230321/piden-al-ejecutivo-plan-

rescate-economico-sector-castana

El vino boliviano logró los primeros lugares en concurso internacional de

cata organizado por la OMC

El vino boliviano logró los primeros lugares en el Concurso Internacional de Cata de Vinos organizado por la

Organización Mundial del Comercio (OMC), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/tendencias/interesante/20230321/vino-boliviano-logro-

primeros-lugares-concurso-internacional-cata

Productores precisan $us 30 millones para renovar caña fuera de ciclo

El eslabón primario de la cadena productiva de la caña de azúcar -cañeros-demanda la facilidad de un crédito

productivo por un monto de $us 30 millones para renovar de 36.000 a 43.000 hectáreas de cañaverales fuera
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de ciclo y de este modo garantizar la disponibilidad de materia prima para transformar, principalmente, en

azúcar y etanol el próximo año. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/opinion/productores-precisan-us-30-millones-para-renovar-cana-

fuera-de-ciclo_318487

ECONOMÍA 

Analistas ven que BCB no provee dólares suficientes a la banca y sigue la

demanda

Los expertos en economía Jaime Dunn y José Gabriel Espinoza coincidieron en que la ausencia de dólares en el

mercado nacional se debe a que el Banco Central de Bolivia (BCB) no está distribuyendo suficientes dólares a

las entidades financieras y por eso se producen filas por tercera semana consecutiva en inmediaciones del

ente emisor. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230321/analistas-ven-que-bcb-no-

provee-dolares-suficientes-banca-sigue-demanda

La cotización paralela se mantiene a Bs 7,10 para la venta en Santa Cruz

Persisten los problemas por alta demanda de dólares en Santa Cruz, pese a que varias autoridades de

Gobierno indicaron que no hay problemas en el abastecimiento de esta divisa, y que todo se debe a la falta de

liquidez que está siendo atendida, las colas para adquirir la moneda extranjera no desaparecen. Pese a que la

cotización oficial se mantiene en Bs 6,96 para la venta, en las calles la moneda se comercializa en Bs 7,10. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cotizacion-paralela-se-mantiene-a-bs-710-

para-la-venta-en-santa-cruz_318429

Luis Arce alerta que la “derecha nacional e internacional” ponen los ojos en

el litio; defiende contrato con empresa china
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El presidente Luis Arce alertó este lunes que Bolivia vuelve a ser el centro de las miradas de la derechanacional

e internacional, esta vez por litio boliviano, la mayor reserva natural del mundo. Por esa razón,convocó al

pueblo boliviano a proteger este recurso ante las ambiciones foráneas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/luis-arce-alerta-que-derecha-nacional-

internacional-ponen-ojos-litio-defiende-contrato-empresa-china/20230320181013900810.html

Industria del litio: El Presidente alerta de las ‘ambiciones extranjeras’

El presidente Luis Arce alertó de las “ambiciones extranjeras” sobre el litio y afirmó que “la derecha

internacional ha puesto los ojos en Bolivia” y “la derecha nacional empieza a levantar cabeza”, en alusión al

pronunciamiento de una funcionaria de EEUU. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/21/industria-del-litio-el-presidente-alerta-

de-las-ambiciones-extranjeras/

La exportación de minerales sufre ‘drástica’ caída en enero

En el primer mes de este 2023, las exportaciones de minerales, tanto concentrados como industrializados,

registraron una “drástica” caída respecto a igual periodo de 2022, de acuerdo con los datos publicados por el

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/21/la-exportacion-de-minerales-sufre-

drastica-caida-en-enero/

El 99,9% de las ventas a India, principal destino de exportación de Bolivia, es

oro

El 99,9 por ciento de las exportaciones a India, el principal destino de la producción boliviana, estuvo

compuesto por oro en bruto, de acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) correspondientes a

2022. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230321/999-ventas-india-principal-

destino-exportacion-bolivia-es-oro

Cinco países de Asia y Europa expresan interés en carbonato de litio

boliviano

Cinco países “grandes” de Asia y Europa expresaron su interés en comprar carbonato de litio boliviano y
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esperan que la planta industrial, que se construye en Potosí, comience a operar, informó el presidente

ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/21/cinco-paises-de-asia-y-europa-expresan-

interes-en-carbonato-de-litio-boliviano/

Bolivia importó un 31% más de diésel del que necesita, según el INE

Las importaciones de diésel de Bolivia en 2022 superaron en un 31% los volúmenes necesarios para cubrir la

demanda de ese combustible en el mercado interno. Una ex ministra y un analista indican que el excedente

puede esconder hechos de corrupción, en tanto que YPFB atribuye la diferencia a volúmenes declarados, pero

aún no internados. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-importo-un-31-mas-de-diesel-del-que-

necesita-segun-el-ine_318423

Importación de combustibles se dispara a $us 11,6 millones al día en enero,

un aumento del 200%

En medio de la continua caída de la producción de gas y líquidos además de menos disponibilidad de divisas, en

enero de este año el país importó gasolina y diésel por un valor de 11,6 millones de dólares por día, un

aumento de más de 200% respecto a 2022, según revelan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/importacion-de-combustibles-se-dispara-a-us-116-

millones-al-dia-en-enero-un-aumento-del-200-CJ6856774

El 1 de abril se amplía la obligación de facturación electrónica para 40.000

contribuyentes del SIN

Desde el 1 de abril de este año 40.000 nuevos contribuyentes deben pasar a emitir facturas electrónicas en la

modalidad “en línea”, según las Resoluciones Normativas de Directorio (RND) del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-1-de-abril-se-amplia-la-obligacion-de-

facturacion-electronica-para-40000-contribuyentes-del-sin-XL6863312

Nuevo debate en puertas con proyecto de Código de Comercio del Gobierno

Autoridades del Gobierno anunciaron que concluyó el análisis del nuevo Código de Comercio, que reemplazará
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al vigente aprobado y que será socializado con la matriz de los trabajadores y los empresarios privados del

país. Un debate en puertas con propuesta gubernamental. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/21/nuevo-debate-en-puertas-con-proyecto-de-

codigo-de-comercio-del-gobierno/

Bolivia y Brasil analizan crear una aduana integrada

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, informó que, en la reunión con su par de Brasil,

Jackson Corbari, se analizó hacer un trabajo para conformar una aduana integrada que permita realizar aforos

conjuntos en los puntos fronterizos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/21/bolivia-y-brasil-analizan-crear-una-

aduana-integrada/

Extrabajadores de Sabsa exigen el pago de sus finiquitos; el Gobierno

garantiza que cumplirá

Un grupo de extrabajadores del desaparecido Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) protestó este lunes

exigiendo el pago de sus finiquitos adeudados hace más de un año. El Gobierno respondió que honrará el pago

cuando concluya un proceso laboral. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/20/extrabajadores-de-sabsa-exigen-el-

pago-de-sus-finiquitos-el-gobierno-garantiza-que-cumplira/

El crédito SIBolivia llegó a 9.906 unidades productivas con créditos por más

Bs 1.324 millones

El crédito SIBolivia llegó a 9.906 unidades productivas con créditos de más de Bs 1.324 millones hasta el 19 de

marzo de este año. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, destacó que el 98%

de los créditos fue para las micro y pequeñas empresas. Destacan los rubros de alimentos, textil,

metalmecánica y manufacturas en madera y cuero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/20/el-credito-sibolivia-llego-a-9-906-

unidades-productivas-con-creditos-por-mas-bs-1-324-millones/
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POLÍTICA 

Arce viaja a la ONU para la cumbre del agua

El presidente Luis Arce dejó este martes el mando de la nación al vicepresidente David Choquehuanca y partió

a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Agua

2023, la primera reunión de este tipo desde 1977. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230321/arce-viaja-onu-cumbre-del-agua

Cancillería califica de "unilateral" e "injerencia" el informe de EEUU sobre

DDHH

La Cancillería de Bolivia, mediante un comunicado, señaló que no reconoce el informe del Departamento de

Estado de Estados Unidos sobre supuestas vulneraciones de derechos humanos en Bolivia, y señaló que se

trata de un informe unilateral e injerencista. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230321/cancilleria-califica-unilateral-e-

injerencia-informe-eeuu-ddhh

Ministerio de Justicia afirma que informe de EEUU sobre DDHH es "débil" e

"impreciso"

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que el informe sobre derechos humanos en Bolivia,

emitido por Estados Unidos, es "débil" e "impreciso". Dijo que, en el caso del Ministerio de Justicia, el informe

de EEUU observó dos puntos: los casos de seguimiento a la tortura y sobre el derecho al trabajo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230321/ministerio-justicia-afirma-que-

informe-eeuu-ddhh-es-debil-e-impreciso

Contra viento y marea: juristas asumen el reto de lograr 29 mil firmas por día

y tener un equipo de transcripción

En los últimos días, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel,

desahuciaron la iniciativa ciudadana de la reforma de la justicia a través de un referendo, sin embargo eso no

desanima al colectivo de juristas que ahora asume el reto de lograr a partir de este martes al menos 29.000

firmas por día para lograr el millón de rúbricas que restan hasta el 23 de abril, el plazo fatal para presentar el

1,5 millón necesarios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/contra-viento-y-marea-juristas-asumen-el-reto-de-

lograr-29-mil-firmas-por-dia-y-tener-un-equipo-de-transcripcion-MI6857493
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Ministro de Justicia: La gran diferencia de esta elección judicial es que no va

a decidir Evo Morales

El ministro de Justicia, Iván Lima, insinuó este martes que Evo Morales tuvo la decisión sobre las anteriores

elecciones judiciales y, además, aseguró que este 2023 la determinación será de la Asamblea Legislativa

Plurinacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230321/ministro-justicia-gran-diferencia-

esta-eleccion-judicial-es-que-no-va

La delegación de la CIDH que visitará Bolivia estará integrada por 25

personas

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará el país durante la

última semana de marzo, estará integrada por un total de 25 personas, informó este martes César Siles,

viceministro de Justicia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-delegacion-de-la-cidh-que-visitara-bolivia-estara-integrada-

por-25-personas_318508

Siles afirma que la visita de la CIDH será integral y que Bolivia cumplirá sus

observaciones

El viceministro de Justicia, César Siles, informó que la visita de la CIDH tendrá carácter integral sobre la

situación de los derechos humanos en el país, cuyas recomendaciones y observaciones deberán ser cumplidas

por el Estado. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/03/21/siles-afirma-que-la-visita-de-la-cidh-

sera-integral-y-que-bolivia-cumplira-sus-observaciones/

Conade dice que la CIDH está obligada de visitar a Añez, Camacho y Apaza
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El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, indicó que es

obligación de los miembros de la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), que llegará al país el jueves, visitar a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador de Santa Cruz, Luis

Fernando Camacho y al dirigente cocalero César Apaza, como parte de sus actividades. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/conade-dice-que-la-cidh-esta-obligada-de-visitar-a-

anez-camacho-y-apaza-II6857138

Camacho solicita una audiencia a la comisión de la CIDH que visitará Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, solicita a los delegados de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH) que visitarán Bolivia, una audiencia en la que denunciará la vulneración de los

derechos humanos en el país y su detención que cumple en el penal de Chonchocoro. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/camacho-solicita-una-audiencia-a-la-comision-de-la-cidh-que-

visitara-bolivia_318530

En Foro Mundial de DDHH, Evo denunciará procesos direccionados contra

“expresidentes del pueblo”

El expresidente Evo Morales participará en el III Foro Mundial de Derechos Humanos (DDHH) 2023 que se

llevará en Argentina y dijo que denunciará los procesos judiciales y golpes congresales en contra de

expresidentes progresistas de la región. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-foro-mundial-de-ddhh-evo-denunciara-procesos-

direccionados-contra-expresidentes-del-pueblo-FN6861755

Vice del MAS: Esperemos que Luis Arce asista al aniversario, ahí veremos si

es del proceso de cambio

El vicepresidente de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, espera que el

presidente Luis Arce asista al festejo por el aniversario de partido azul, en Cochabamba. Solo de esa manera -

señala- demostrará que es parte del proceso de cambio. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/vice-del-mas-esperemos-que-luis-arce-asista-al-

aniversario-ahi-veremos-si-es-del-proceso-de-cambio-XI6864347

Desde 2022, evistas y arcistas cruzaron denuncias en al menos 17 ocasiones
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Desde septiembre de 2022 hasta este lunes, cuando el expresidente Evo Morales arremetió nuevamente

contra el ministro de Justicia, Iván Lima, evistas y arcistas cruzaron denuncias en al menos 16 oportunidades,

según un registro periodístico. El ala radical del MAS atacó a ala renovadora representada en el presidente Luis

Arce en nueve ocasiones y los segundos lo hicieron siete veces. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/desde-2022-evistas-y-arcistas-cruzaron-denuncias-

en-al-menos-17-ocasiones-YN6861032

Santa Cruz será un centro clave de la batalla para definir al candidato del

MAS en 2025

La aparición de Evo Morales y Luis Arce en una misma testera después de casi siete meses y la pugna

posterior de las bases que protagonizaron un bochornoso IX Congreso realizado en Yapacaní con la elección de

un jefe departamental ‘arcista’ no reconocido por los ‘evistas’, muestra que Santa Cruz será un centro clave de

la batalla por la candidatura del MAS para las elecciones de 2025. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-sera-un-centro-clave-de-la-batalla-para-definir-al-

candidato-del-mas-en-2025_318447

De “chismes de cocina” a denuncias: Evo y ministros arcistas pelean sin

tregua

Los ataques y acusaciones que lanzó el expresidente Evo Morales contra el gobierno de Luis Arce tuvieron la

inmediata respuesta de los ministros de Estado aludidos. Ellos calificaron como “chismes de cocina” las

afirmaciones del líder del Chapare, quien aseguró que la Policía lo persigue. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/de-chismes-de-cocina-a-denuncias-evo-y-ministros-

arcistas-pelean-sin-tregua-GJ6865282

Del Castillo y Lima se enfilan contra Evo

Primero fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien no tardó en reaccionar a las denuncias de Evo Morales en

cuanto a las suposiciones de que Lima se habría citado con el Fiscal de Distrito de Cochabamba y el alcalde

Manfred Reyes Villa para “exigir” que el diputado Héctor Arce sea imputado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/castillo-lima-enfilan-

evo/20230320231907900897.html

Loza a Lima: Si quiere levantar la voz a Evo, primero que sea militante del
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MAS

El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, señaló que si el ministro de Justicia, Iván

Lima, quiere levantar la voz contra el líder del MAS, Evo Morales, primero tiene que ser militante del partido

azul. La reacción surge luego de que la autoridad cuestionó a Morales el fin de semana. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/loza-a-lima-si-quiere-levantar-la-voz-a-evo-primero-

que-sea-militante-del-mas-JI6864281

Lima: El testigo protegido junto a “actores políticos” pretendió construir una

acusación falsa contra Nina

El ministro de Justicia Iván Lima afirmó este martes que el testigo protegido del caso ABC fue supuestamente

cómplice y encubridor de los hechos, y expresó que sospecha que junto a otros “actores políticos” buscó

construir una acusación falsa contra Henry Nina, presidente de la ABC. Agregó que hay una demanda abierta

por China Habour por extorsión. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/lima-el-testigo-protegido-junto-a-actores-politicos-

pretendio-construir-una-acusacion-falsa-contra-nina-HH6867292

La Fiscalía investiga a la exministra Achacollo

El Ministerio Público inició el año pasado una investigación en contra la de la exministra de Desarrollo Rural

Nemesia Achacollo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego que la Unidad de Investigaciones

Financieras (UIF) entregara un informe sobre movimientos sospechosos de dinero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-fiscalia-investiga-a-la-exministra-achacollo_318449

OTROS 

Gobierno libera de culpa a Nina en el caso ABC y defiende a la empresa

china Chec

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró esta mañana que una “organización criminal” intentó dañar la

honorabilidad del ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, con la denuncia

sobre una supuesta coima en la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez. Además, defendió a la empresa

China Harbour Engineering (Chec), que se mantiene como adjudicataria del proyecto carretero, por coadyuvar

en el esclarecimiento del caso. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/gobierno-libera-de-culpa-a-nina-en-el-caso-abc-y-defiende-a-la-

empresa-china-chec/
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EDITORIALES 

Arce sin reservas

El Gobierno confía en que todo mundo dé vuelta la página después de la semana más difícil de la última

década. Pero no será tan sencillo volver a la normalidad. De hecho, es mucho lo que ha cambiado en muy poco

tiempo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230321/columna/arce-reservas

Al final, el lobo llegó

Durante demasiados años, los incomprendidos y vilipendiados opinadores económicos han alertado de varios

de los problemas económicos estructurales que ahora se manifiestan como serios desajustes

macroeconómicos. El ejemplo emblemático: la caída de las reservas internacionales y los desajustes en el

mercado del dólar. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230320/columna/al-final-lobo-llego

¿Medidas inciertas, apropiadas o contingentes?

La especulación y la argumentación contingente en concordancia a las medidas vinculadas a la Ley del Oro,

disminución de la tasa de encaje legal y la venta de divisas por parte del Banco Central permiten reflexionar

sobre la dependencia de la reserva y el comportamiento disfuncional entre los agentes económicos, que, a la

hora de la definición, activan la microeconomía en tonada con la captación de recursos por el Impuesto a las

Transferencias Financieras en dólares, incentivan la actividad económica en detrimento de la conflictividad y

en complemento con la estrategia de supervivencia coligada a la economía de la duda y las posibilidades de

adelanto del flujo por el sacrificio que pueda tener el consumo futuro por el presente que promueven blindaje

para una economía incipiente en cuantía de un PIB insignificante comparado con la producción mundial y el

respectivo ingreso per cápita. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230320/columna/medidas-inciertas-

apropiadas-contingentes
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COYUNTURA 

Bolivia registra un descenso de 23% en los casos de COVID en la última

semana

Bolivia reportó este lunes un descenso del 23% en los casos COVID-19 durante los últimos siete días, en

relación al mismo periodo anterior, se acerca a los "niveles más bajos" de transmisión de la enfermedad desde

la llegada de la pandemia hace tres años. Durante su informe semanal, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo

que la pasada semana se registraron 523 contagios, 158 menos que de los siete días que la precedieron,

después de la sexta ola de casos que se manifestó principalmente en diciembre pasado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-descenso-23-casos-covid-

ultima-semana/20230320174252900800.html
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