
ECONOMÍA 

Presidente busca generar empleo con 42 industrias de litio

El presidente Luis Arce afirmó que Bolivia proyecta tener 42 industrias de litio, metal que ahora es una de las

“mercancías más preciadas” en el mundo ante la necesidad de un cambio tecnológico a causa de las crisis

climática y energética. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-busca-generar-empleo-42-

industrias-litio/20230322002859901035.html

Dos empresas de China, una de Rusia y otra de EEUU buscan aún participar

en el negocio del litio, según YLB

El Gobierno abre la llave para que otras empresas se sumen al negocio del litio, por lo que las empresas Citic

Guoan y Tbea Group de China; Lilac Solutions de Estados Unidos; y Uranium One Group de Rusia expresaron su

interés de entablar negociaciones con Bolivia para industrializar este recurso. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/dos-empresas-de-china-una-de-rusia-y-otra-de-

eeuu-buscan-aun-participar-en-el-negocio-del-litio-segun-ylb-JH6876931

Plantean medidas para llegar a fin de año, pero antes se debe reducir el

déficit
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La actual situación de la economía nacional, con la falta de dólares y baja liquidez del sistema financiero, ponen

en peligro la estabilidad económica, por ello economistas plantean medidas para llegar a fin de año, pero antes

el Gobierno debe reducir el déficit. Gonzalo Chávez señala que una posibilidad podría ser monetizar los

ingresos futuros del litio, mientras Darío Monasterio pide controlar el gasto público. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/22/plantean-medidas-para-llegar-a-fin-de-ano-

pero-antes-se-debe-reducir-el-deficit/

Jubileo propone debatir un precio diferenciado del combustible y mantener

la subvención a los sectores más vulnerables

Ante un escenario cada vez más complicado de financiar la subvención de combustible que en 2022 demando

$us 1.700 millones, la Fundación Jubileo propone debatir la necesidad de establecer bandas de precios

diferenciados que consideren elementos como el año de importación del vehículo, modelo, marca, cilindrada y

actividad económica. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/jubileo-propone-debatir-un-precio-diferenciado-del-

combustible-y-mantener-la-subvencion-a-los-sector_318529

Importaciones de combustibles dispararon el déficit comercial con Chile

hasta $us 1.191 millones en 2022

Las mayores importaciones de combustibles dispararon en 2022 el déficit comercial con Chile hasta 1.191

millones de dólares. El sector privado señala que las medidas no arancelarias frenan las exportaciones, pero

desde la Cancillería se hacen gestiones para abrir ese mercado a la carne bovina, limón, leche y otros

productos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/importaciones-de-combustibles-dispararon-el-

deficit-comercial-con-chile-hasta-us-1191-millones-en-2022-MK6873178

YPFB afirma que en enero redujo en 21,7% los costos de importación de

combustibles
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Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, los costos de importación de diésel y gasolina disminuyeron de $us

7,8 a 6,1 millones por día, pese a “un contexto internacional de precios en alza”, reportó Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-afirma-que-en-enero-redujo-en-217-los-costos-

de-importacion-de-combustibles_318666

Urgen divisas, pero la mayoría de los productos de exportación cayeron en

enero

Sobre llovido y mojado. En circunstancias donde hay una descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN)

y urgen divisas, las exportaciones nacionales cayeron en enero en un 32% y los exportadores advierten que el

primer trimestre el país cerrará con cifras rojas el comercio exterior. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/urgen-divisas-pero-la-mayoria-de-los-productos-

de-exportacion-cayeron-en-enero-EN6861969

Exportaciones caen un 32%; culpan a la crisis en Perú y al paro por el censo

Con pie izquierdo comenzaron las exportaciones nacionales este 2023. El último reporte del Instituto Nacional

de Estadística (INE) da cuenta de una caída del 32% con relación al año pasado. La entidad estatal justifica esta

caída por dos factores: los conflictos sociales en Perú que dificultó el flujo comercial con Bolivia y las

movilizaciones cívicas realizadas el año pasado en Santa Cruz en demanda del censo, a esto se sumó la

creciente importación de combustibles. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/exportaciones-caen-un-32-culpan-a-la-crisis-en-peru-y-

al-paro-por-el-censo_318657

Asamblea debate más préstamos y faltan dólares en los bancos y casas de

cambio

En la Cámara de Diputados se agendó para hoy el tratamiento de otros dos préstamos de organismos

multilaterales por 80 millones de dólares, mientras que en la ciudad de La Paz faltan dólares en algunos

bancos, casas de cambio e incluso entre los librecambistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/asamblea-debate-mas-

prestamos-faltan-dolares-bancos-casas-cambio

Gobierno confirma que en las filas del BCB existen “bastantes
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librecambistas” que luego venden el dólar en más de Bs 7

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, confirmó este miércoles que,

en las filas del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Banco Unión existen “bastantes librecambistas” que

compran dólares al tipo de cambio oficial para venderlos en más de 7 bolivianos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-confirma-que-en-las-filas-del-bcb-existen-

bastantes-librecambistas-que-luego-venden-el-dola_318664

Gobierno apuesta por desarrollar el agro paceño con inversiones pese a

proyectos fallidos

El Gobierno apuesta por convertir a La Paz en una región agroproductiva. Las inversiones canalizadas a ese

departamento, son una muestra de que la administración de Luis Arce Catacora, promueve en serio esa

premisa. No obstante, economistas consultados observaron que la idea no es nueva, y que, de hecho, durante

del Gobierno de Evo Morales — cuando el actual presidente era ministro de Economía— se realizaron

proyectos con grandes montos de inversión, pero sin los resultados esperados. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-apuesta-por-desarrollar-el-agro-paceno-con-

inversiones-pese-a-proyectos-fallidos_318463

Gripe aviar afecta a 14 países de América y la FAO alista plan de emergencia

por la enfermedad

De acuerdo con los registros y trabajo de campo de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), en la actualidad se han identificado brotes del virus de influenza o gripe

aviar en 14 países de América: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados

Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gripe-aviar-afecta-a-14-paises-de-america-y-la-fao-

alista-plan-de-emergencia-por-la-enfermedad_318574

Por lluvias en Beni hay 13 puntos carreteros con restricción vehicular y en

Santa Cruz dos con desvíos

Debido a las precipitaciones pluviales que desde el fin de semana afectan el norte del país (Beni y Pando), la

Administradora Boliviana de Carretera (ABC) informó que hay 13 puntos con restricción vehicular en territorio

beniano. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/por-lluvias-en-beni-hay-13-puntos-carreteros-con-

restriccion-vehicular-y-en-santa-cruz-dos-con-desvi_318548
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Comisan 12 toneladas de ropa usada valorada en más de Bs 130.000

En dos operativos de control, la Aduana Nacional comisó 12 toneladas de ropa usada camufladas en sacos de

cloruro de potasio y cerca de 2 toneladas de cajas de aceite, procedente de Argentina, sin ningún tipo de

documentación. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/22/comisan-12-toneladas-de-ropa-usada-

valorada-en-mas-de-bs-130-000/

Se levanta la restricción a turistas para entrar al Salar de Uyuni

El secretario departamental de turismo y cultura, Erick Quispe, informa que alrededor de 70 vehículos con

turistas están entrando cada día al Salar de Uyuni y prevén que la cantidad suba por las fiestas de Semana

Santa. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230322_se-levanta-la-restriccion-a-turistas-para-entrar-al-

salar-de-uyuni.html

Detectan comercializadoras de minerales sin licencia ambiental

Magdalena Mamani, responsable de Medio Ambiente del Municipio, informa que algunas actividades

comercializadoras mineras no cumplen con los requisitos de medio ambiente. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230322_detectan-comercializadoras-de-minerales-sin-

licencia-ambiental.html

Gestora recibirá trámites de jubilados desde el 15 de mayo

A partir del 15 de mayo, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo empezará a recabar los

trámites de los nuevos aportantes. Además, desde esa fecha comenzará la recaudación para el pago de rentas

correspondiente a abril. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/22/gestora-recibira-tramites-de-jubilados-

desde-el-15-de-mayo/

Ministerio de Trabajo: Instituciones públicas puedan adoptar el horario

continuo

Las instituciones y empresas públicas pueden adoptar el horario continuo de manera excepcional, siempre y

cuando justifiquen un mejor servicio a la colectividad o así lo determine su proceso productivo, informó el
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director general de Trabajo, Yecid Mollinedo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/ministerio-trabajo-instituciones-

publicas-puedan-adoptar-horario-continuo

Trabajadores de Colquiri anuncian medidas de presión porque el Gobierno

no les permite exportar su estaño

El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri anunció “acciones de hecho” debido a que el Gobierno

no le permite a la empresa estatal exportar sus concentrados de estaño y quiere forzarla a entregar esa

producción a Vinto sin recibir el pago respectivo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-de-colquiri-anuncian-medidas-de-presion-

porque-el-gobierno-no-les-permite-exportar-su-e_318674

POLÍTICA 

Arce propone condonación de deuda externa a países que faciliten el acceso

al agua

En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente Luis Arce participó de la Conferencia de la ONU. En el

evento, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, el mandatario llamó a tomar al menos 10 acciones ante

la inminente crisis por el líquido elemental, entre ellas la condonación de deuda externa para países en

desarrollo que usaron su recurso para el acceso al agua. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/arce-propone-condonaci%C3%B3n-de-deuda-externa-

pa%C3%ADses-que-faciliten-el-acceso-al-agua

Arce promueve en la ONU “derecho humano al mar”

El presidente Luis Arce dejó ayer el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca y partió a Nueva

York (Estados Unidos), donde tiene previsto participar de la Conferencia de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) sobre el Agua 2023, la primera reunión de este tipo desde 1977. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230322_arce-promueve-en-la-onu-derecho-humano-

al-mar.html

Llega otro Día del Mar; expertos piden estructurar una nueva relación con
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Chile

Mañana se cumplen 12 años del primer anuncio realizado por Evo Morales de llevar a la Corte Internacional de

Justicia de La Haya a Chile por la reivindicación marítima, instancia en que Bolivia sufrió un duro revés. Ahora,

los analistas consideran la “necesidad de estructurar una nueva relación con el Gobierno de Chile, contar con

una agenda más amplia, pero que debe ser una política de 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/llega-otro-dia-del-mar-expertos-

piden-estructurar-nueva-relacion-chile

Gustavo Aliaga: “Lo ideológico terminó matando la política exterior boliviana

sobre el mar y el Silala”

El diplomático y diputado Gustavo Aliaga considera que este 23 de marzo, Día del Mar, no hay nada para

festejar y que el factor ideológico terminó matando la política exterior boliviana sobre el tema mar y las aguas

del Silala. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gustavo-aliaga-lo-ideologico-termino-matando-la-

politica-exterior-boliviana-sobre-el-mar-y-el-silala-AA6882103

Bolivia cuestiona datos del informe de EEUU

A una semana de la llegada de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el

Departamento de Estado de Estados Unidos observó al menos 12 tipos de vulneraciones a derechos

cometidos por funcionarios de Gobierno en Bolivia. Entre ellos, se destaca los actos de tortura, la persecución

política y las agresiones a la prensa. Sin embargo, la Cancillería manifestó que es un informe unilateral y

desconoció el documento. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-cuestiona-datos-del-informe-de-eeuu_318623

Gobierno rechaza informe de EEUU sobre DDHH por “injerencista y sin

sustento”

La Cancillería de Bolivia, a través de un comunicado, rechazó el Informe sobre Derechos Humanos publicado

por Estados Unidos y lo calificó de unilateral. “El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia al

Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no

reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos

internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, señaló la Cancillería. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/gobierno-rechaza-informe-eeuu-

ddhh-injerencista-sustento
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Informe de EEUU refleja la realidad que vive Bolivia

El informe del gobierno de Estados Unidos que expresa su preocupación por la situación de la justicia,

restricciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y torturas, solo refleja la realidad de lo que se

vive en el país, sostuvo el parlamentario paceño, Alejandro Reyes. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/22/informe-de-eeuu-refleja-la-realidad-que-vive-

bolivia/

En el Gobierno dicen que Evo no definirá a los candidatos judiciales

Esta vez fue el turno del Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que “la gran diferencia de esta

elección judicial con las anteriores es que en esta elección no va a decidir (el expresidente y líder del

Movimiento Al Socialismo) Evo Morales”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-el-gobierno-dicen-que-evo-no-definira-a-los-candidatos-

judiciales_318621

Del Castillo niega seguimiento a Evo Morales: "No tenemos suficientes

policías por malas políticas del pasado"

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volvió este miércoles a referirse a la denuncia pública del líder

nacional del MAS, Evo Morales, sobre una supuesta persecución policial y remarcó que no hay la suficiente

cantidad de efectivos por malas políticas asumidas en el pasado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-niega-seguimiento-a-evo-morales-no-tenemos-

suficientes-policias-por-malas-politicas-del_318638

“Estamos volviendo con más fuerza”: regresa a la ALP el diputado arcista

agredido en Potosí

El diputado Abelardo Colque, presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, regresó a desempeñar sus

funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Hace dos semanas sufrió una agresión de parte de

dirigentes evistas, que lo dejaron con 14 días de impedimento. El legislador manifestó que retorna “más

fuerza”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/estamos-volviendo-con-mas-fuerza-regresa-a-la-

alp-el-diputado-arcista-agredido-en-potosi-AB6883332
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“Todo radicalismo es malo”: Calvo habla sobre líderes que miran al futuro y

no menciona a Camacho

El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en un artículo, habla sobre los líderes que

miran al futuro y no me menciona al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente preso en

el penal de Chonchocoro. En un artículo de prensa, el cívico, además, asegura que “todo radicalismo es malo”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/todo-radicalismo-es-malo-calvo-habla-sobre-lideres-

que-miran-al-futuro-y-no-menciona-a-camacho-AB6883882

Un bloque de Creemos lamenta la postura de Zvonko Matkovic

Los legisladores cruceños del bloque de Creemos que respaldan al diputado Richard Ribera expresaron su

preocupación por la postura y referencias que hizo el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz,

Zvonko Matkovic, quien los calificó de disidentes y los acusó de negociar con el MAS. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/un-bloque-de-creemos-lamenta-la-postura-de-

zvonko-matkovic-AX6880103

INE: La Paz es la novena ciudad capital que concluye al 100% con la

actualización cartográfica

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este martes 21 de marzo, que el municipio de La Paz

se constituye en la novena ciudad capital en el país que concluyó al 100% con la Actualización Cartográfica

Estadística (ACE), rumbo al Censo de Población y Vivienda el 2024. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ine-la-paz-es-la-novena-ciudad-capital-que-concluye-al-100-

con-la-actualizacion-cartografica_318587

Cancelaron personalidad jurídica del Partido Socialista y no hay ningún

trámite de renovación
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"La cancelación de la personalidad jurídica del PS-1 procedió por aplicación de lo establecido en artículo 93,

inciso c) y en el 152 de la Ley Electoral del 5 de julio de 1991, en relación a la no participación en dos procesos

electorales consecutivos y la no devolución del valor proporcional del costo de la impresión de papeletas

electorales", señala el informe en respuesta a la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/cancelaron-personalidad-juridica-del-partido-socialista-y-no-

hay-ningun-tramite-de-renovacion_318595

Senadora Requena advierte sobre alarmantes niveles de deforestación

Con motivo del Día Internacional del Árbol, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena,

advirtió que en el país se registra una alarmante deforestación provocada por políticas que promueven la

expansión de tierras para la actividad agrícola-ganadera, la minería, los incendios forestales, todo como parte

de un “mal desarrollo suicida” que prevalece hoy. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/22/senadora-requena-advierte-sobre-

alarmantes-niveles-de-deforestacion/

OTROS 

ABC: Empresario devuelve dinero

Luego de seis meses de la denuncia penal por el presunto pago de una millonaria coima de la empresa China

Harbour Enginnereribg Company (CHEC) a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la adjudicación

de la doble vía Sucre-Yamparáez, el empresario Jin Zhenguyuan, procesado y encarcelado en La Paz, devolvió

casi Bs 9 millones había escondido en una habitación de alquiler en Sucre. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230322_abc-empresario-devuelve-dinero.html

Capitán Alberti se resiste a ser presentado y le dice a Del Castillo que le

“armaron” un caso
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El capitán de la Policía, Javier Alberti, fue presentado este martes por un caso de robo agravado. Los

antecedentes de este oficial datan de hace más de una década, con casos de hasta narcotráfico, pero seguía

ejerciendo en la entidad del orden. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230322_capitan-alberti-se-resiste-a-ser-

presentado-y-le-dice-a-del-castillo-que-le-armaron-un-caso.html

Gobierno llama a maestros a reinstalar el diálogo este miércoles desde las

18:00

La dirigencia del magisterio urbano movilizado fue nuevamente convocada a retomar el diálogo a partir de las

18:00 de este miércoles, para continuar con las negociaciones que fueron rotas la tarde de este martes por el

sector en conflicto, anunció el ministro de Educación, Edgar Pary. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/sociedad/20230322_gobierno-llama-a-maestros-a-reinstalar-el-

dialogo-este-miercoles-desde-las-18-00.html

Diputado Arce afirma que "firmó su sentencia de muerte" al denunciar el

caso ABC

El diputado "evista" del MAS, Héctor Arce, afirmó este miércoles que "firmó su sentencia de muerte" al

denunciar el caso de presunta corrupción millonaria en la adjudicación de la obra carretera Sucre-Yamparáez,

que quedó en manos de la firma china Harbour Engineering Company (CHEC). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/diputado-arce-afirma-que-firmo-

su-sentencia-muerte-al-denunciar-caso-abc

Exjefa del Fondioc defiende honestidad tras 8 años de cárcel

Elvira Parra salió de la cárcel luego de ocho años de prisión preventiva, por diferentes procesos en el caso

Fondo Indígena. Desde su hogar, defendió sus acciones y honestidad, pero, además, consideró injusto que

haya estado privada de libertad durante todo este tiempo, según reporte de Erbol. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230322/exjefa-del-fondioc-defiende-

honestidad-8-anos-carcel
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EDITORIALES 

Los grandes desafíos de la nueva directiva empresarial

El pasado 15 de marzo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió como su presidente

a Giovanni Ortuño Camacho, un destacado empresario ligado al área de las telecomunicaciones, quien tendrá

la responsabilidad de dirigir los destinos de la institución por los siguientes dos años. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230322/columna/grandes-desafios-

nueva-directiva-empresarial

¿Cómo está la economía? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué?

Cuando alguien me pregunta cómo va la economía, suelo responder: ¿Qué dice Ud.? ¿Cómo estamos? (me

interesa la valoración subjetiva). La respuesta en general es una preocupación por el futuro, confirmando

aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/como-esta-la-economia-bien-mal-por-

que_318604

La inflación: ¿política equivocada u objetivo deliberado?

Una limitación de nuestro razonamiento es que pensamos que “los otros” sostienen la misma lógica y

objetivos nuestros. Y nos preguntamos: ¿si la lógica nos muestra que tal idea o conducta trae resultados

indeseados, equivocados o negativos, por qué ellos, “los otros”, persisten en llevarlas a cabo? 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/opinion/la-inflacion-politica-equivocada-u-objetivo-

deliberado

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.brujuladigital.net/opinion/arce-sin-reservas
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COYUNTURA 

Bolivia reporta 50 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el martes 50 nuevos casos positivos de covid-19, con los que el total sube a

1.195.281 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.372. Entre los nuevos

contagios, 22 figuran en Cochabamba, 17 en La Paz, 4 en Oruro, 3 en Chuquisaca, 2 en Santa Cruz, 1 en Tarija,

1 en Potosí; entretanto, Beni y Pando no registraron casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/22/bolivia-reporta-50-casos-positivos-de-

coronavirus-3/
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