
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Bolivia y España se unen para fortalecer la industria

La Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia acordaron

ayer, en un acto especial, unir fuerzas para robustecer la industria nacional, potenciando sus ofertas para llegar

al mercado europeo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/23/bolivia-y-espana-se-unen-para-fortalecer-la-

industria/

España: Bolivia debe repensar su marco regulatorio para atraer inversión en

la exploración petrolera

España es uno de los principales países con capitales en Bolivia y de cara al futuro señala que el país necesita

repensar su marco regulatorio en hidrocarburos para atraer mayor inversión en prospección petrolera.

También demanda la necesidad de un nuevo acuerdo de protección recíproca de inversiones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/espana-bolivia-debe-repensar-su-marco-

regulatorio-para-atraer-inversion-en-la-exploracion-petrolera-EY6890170

La Paz y Beni se alían para impulsar el desarrollo del norte amazónico

Con el propósito de impulsar el desarrollo de la región amazónica, los empresarios de La Paz y Beni
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suscribieron ayer la «Alianza de Empresarios Privados del Norte Amazónico» como instancia conjunta de

dirección y coordinación que establecerá las directrices de la participación de ambas federaciones. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/23/la-paz-y-beni-se-alian-para-impulsar-el-

desarrollo-del-norte-amazonico/

Agropecruz abre sus puertas al sector lechero

La Agropecruz, uno de los principales encuentros del sector pecuario a nivel nacional, incluirá este año la

Expoforest, la Expopet y por primera vez la Expoleche, destacó el presidente de la Cámara Agropecuaria del

Oriente (CAO), José Luis Farah. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/agropecruz-abre-sus-puertas-al-sector-lechero_318698

ECONOMÍA 

Arce pide que agua no sea solo una mercancía y condonación de deudas

El presidente Luis Arce pidió este miércoles ante Naciones Unidas un "cambio radical" para dar respuesta a la

crisis global del agua y rindió tributo a la lucha de los bolivianos para garantizar que este recurso natural no se

convierta "en una mercancía más". 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-pide-que-agua-sea-solo-mercancia-

condonacion-deudas/20230322232615901159.html

Arce afirma en la ONU que el agua no debe ser “una mercancía más”

El presidente Luis Arce pidió ayer ante Naciones Unidas un “cambio radical” para dar respuesta a la crisis global

del agua y rindió tributo a la lucha de los bolivianos para garantizar que este recurso natural no se convierta

“en una mercancía más”. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230323_arce-afirma-en-la-onu-que-el-agua-no-debe-ser-

una-mercancia-mas.html

Bolivia propone política regional sobre el litio y una organización de países

productores

El presidente Luis Arce afirmó que Bolivia está dispuesta a trabajar una política conjunta sobre el litio, que
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integre a los países productores a través de una organización y revindique la soberanía regional sobre el metal

preciado. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/23/bolivia-propone-politica-regional-sobre-

el-litio-y-una-organizacion-de-paises-productores/

En 15 días, Bolivia registra segundo descenso de sus bonos soberanos

Los bonos soberanos de Bolivia están en caída libre. En un ciclo de turbulencia en el mercado bursátil, en lo que

va de este mes, los títulos de deuda del país hundieron su cotización de 70 centavos por dólar (6 de marzo) a

58 centavos de dólar (21 de marzo). Según cita bloomberglinea.com, los títulos de deuda perforaron los niveles

mínimos de la pandemia ante la caída de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) que se ubican en su

nivel más bajo en 15 años. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/en-15-dias-bolivia-registra-segundo-descenso-de-sus-

bonos-soberanos_318750

Bonos soberanos de Bolivia cotizan en 58 centavos de dólar, un 42% menos

que su valor original

Los bonos soberanos de Bolivia con vencimiento en 2028, siguen a la baja y este martes se cotizaban a 58

centavos de dólar, un descenso de más de 40%, según reportes del portal Investing.com. Esto significa que si

algún inversionista compró los bonos en su momento en 100 dólares, ahora estos solo valen 58 dólares. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bonos-soberanos-de-bolivia-cotizan-en-58-

centavos-de-dolar-un-42-menos-que-su-valor-original-DF6887630

Ministro de Hidrocarburos reconoce que la participación del Estado en los

contratos petroleros es menor al 82%

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, reconoció que la participación del Estado en los

ingresos petroleros no es del 82%, sino menor, debido a que, si el proyecto es exitoso, se deben pagar al

operador los costos recuperables. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-hidrocarburos-reconoce-que-la-

participacion-del-estado-en-los-contratos-petroleros-es-me_318706
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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

Jubileo propone reenfocar subvención a carburantes, porque sin suficiente

producción de líquidos la medida es inviable

La política de subvención a la gasolina y diésel es inviable si es que no se cuenta con la suficiente producción

de hidrocarburos líquidos, por eso es necesarios reenfocar este beneficio a los sectores más necesitados,

sugirió la Fundación Jubileo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/jubileo-propone-reenfocar-subvencion-a-

carburantes-porque-sin-suficiente-produccion-de-liquidos-la-medida-es-inviable-HE6879494

Diputados aprueba suscripción de contrato con petrolera colombiana

Canacol

La Cámara de Diputados aprobó ayer, miércoles, por mayoría absoluta de sus miembros el Proyecto de Ley N°

146/2022-2023 que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contratar los servicios de

la empresa Canacol Energy Colombia para la exploración y explotación de campos gasíferos en el área

“Arenales” del departamento de Santa Cruz. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230323_diputados-aprueba-suscripcion-de-

contrato-con-petrolera-colombiana-canacol.html

YPFB incrementa en 20,2% pago de impuestos y se mantiene como el

principal contribuyente

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó en 20,2% el pago de tributos referidos al

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), retenciones practicadas a terceros, a las transacciones y utilidades

durante la gestión 2022 con relación a la 2021, situación que convierte a la estatal petrolera en la principal

contribuyente al erario nacional, sitial que se mantiene en los últimos 16 años. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230322_ypfb-incrementa-en-20-2-pago-de-

impuestos-y-se-mantiene-como-el-principal-contribuyente.html
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Reportan pérdida del 30% de producción del agro por el cambio climático

El cambio climático le pasa factura a la agricultura con pérdidas de alrededor del 30 por ciento de los diferentes

cultivos debido a la reducción del agua, así lo hizo conocer el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro

Mollinedo, durante su visita a la Villa Imperial. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230323_reportan-perdida-del-30-de-produccion-del-agro-

por-el-cambio-climatico.html

Impuestos inició 2023 con crecimiento en fiscalizaciones y recuperación de

la mora

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) arrancó la gestión 2023 con un incremento del 3,9% en los casos de

fiscalización concluidos y un crecimiento del 21,2% en la recuperación de la mora tributaria, entre enero y

febrero de este año, respecto al primer bimestre de 2022. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuestos-inicio-2023-crecimiento-

fiscalizaciones-recuperacion-mora/20230323090951901171.html

Expresidente sugiere reemplazar interminables desfiles y “discursos

informe” por espacios de debate

El expresidente y exagente de Bolivia en La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé planteó reemplazar los

“interminables” desfiles y “discursos informe” por espacios de debate y diálogo plural. La exautoridad difundió

ese mensaje este 23 de marzo, cuando se recuerda del Día del Mar. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/expresidente-sugiere-reemplazar-interminables-

desfiles-y-discursos-informe-por-espacios-de-debate-FG6899124

POLÍTICA 

Arce dice que es “momento de iniciar nueva etapa de relacionamiento

bilateral” con Chile y plantea abordar siete temas

En el Día del Mar, el presidente boliviano Luis Arce consideró que es momento de iniciar una nueva etapa de

relacionamiento bilateral con el vecino país de Chile sin tener miedo a sanar las heridas y propuso abordar

siete temas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/arce-dice-que-es-momento-de-iniciar-nueva-etapa-de-

relacionamiento-bilateral-con-chile-y-plantea-abo_318816
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Arce insta a una "nueva etapa" de relación con Chile y plantea 7 puntos para

encaminarla

Al recordar el Día del Mar, el presidente Luis Arce instó este jueves a iniciar una nueva etapa de relación con

Chile, para abrir un diálogo sincero. Para ello planteó siete puntos que deben ser abordados de manera

bilateral para estrechar los lazos de dos pueblos hermanos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/arce-insta-nueva-etapa-relacion-

chile-plantea-7-puntos-encaminarla

Conozca los siete puntos que Bolivia plantea abordar con Chile

El presidente boliviano, Luis Arce, propuso este jueves a Chile abordar siete temas en el marco de lo que

denominó como una “nueva etapa de relacionamiento bilateral” entre ambos países. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/conozca-los-siete-puntos-que-bolivia-plantea-abordar-con-

chile_318825

Juez del caso Senkata rechaza recusación y asegura que no tiene afinidad

política con el MAS

En el marco del caso Senkata, el juez primero de instrucción penal de El Alto, Marco Amaru, decidió rechazar la

recusación que había presentado Jeanine Áñez en su contra por afinidad política con el MAS. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/juez-del-caso-senkata-rechaza-

recusacion-asegura-que-no-tiene-afinidad

Gobernador Camacho se acoge al silencio dentro del proceso por el paro de

36 días

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio dentro del

otro proceso que se sigue en su contra por el paro de 36 días del pasado año que exigía una Ley del Censo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernador-camacho-acoge-silencio-dentro-

proceso-paro-36-dias/20230322203432901106.html

Reglamento y convocatoria para preseleccionar a candidatos a magistrados

pasan a la Asamblea

Tal como habían adelantado, la noche del miércoles, después de las 23:00, los diputados y senadores del MAS,
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de los dos bandos arcistas y evistas, aprobaron por mayoría el informe de la Comisión Mixta de Constitución

sobre el reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial.

Ahora resta que el vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión de Asamblea y aprueben la ley. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/reglamento-y-convocatoria-para-preseleccionar-a-candidatos-

a-magistrados-pasan-a-la-asamblea_318777

Comité cívico cruceño convoca al “firmazo”, en busca de 500 mil rúbricas

para la reforma judicial

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, convocó este jueves a toda la población cruceña a

que se dirija a la plaza 24 de Septiembre, el domingo 26 de marzo, para ser parte del “firmazo”, actividad en la

que se busca recolectar rúbricas para apoyar la reforma judicial vía referendo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/comite-civico-cruceno-convoca-al-firmazo-en-busca-

de-500-mil-rubricas-para-la-reforma-judicial-NH6898861

OTROS 

Caso ABC: diputados del MAS sospechan que Lima tuvo que ver en la

muerte del testigo protegido

Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas y Patricio Mendoza apuntaron al ministro de

Justicia, Iván Lima, como coautor de la muerte del testigo protegido del caso coimas en la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/caso-abc-diputados-del-mas-

sospechan-que-lima-tuvo-que-ver-muerte-del

Caso ABC: testigo protegido no murió en un accidente de tránsito, según

medios
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Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC),

no murió en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, como el ministro de Justicia, Iván Lima,

aseguró. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/caso-abc-testigo-protegido-no-

murio-accidente-transito-medios

Diputado Arce teme por su vida y señala que pidió medidas cautelares a la

CIDH

El diputado Héctor Arce denunció en las últimas horas que teme por su vida por la denuncia de corrupción que

interpuso en el caso ABC. Además, informó que frente a las amenazas contra su integridad y la de su familia

solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/diputado-arce-teme-por-su-vida-y-senala-que-

pidio-medidas-cautelares-a-la-cidh-HE6897238

Magisterio confirma paro con bloqueos y cierre de fronteras para mañana;

Gobierno pide diálogo

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia confirmó este jueves el paro con bloqueos y

cierre de fronteras para este viernes, exigiendo al Gobierno la atención a su pliego petitorio. 

Fuente Original:lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/magisterio-confirma-paro-bloqueos-cierre-

fronteras-manana-gobierno-pide

Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Javier Alberti

La Fiscalía fundamentará la imputación formal en contra del capitán Javier Alberti, involucrado en un presunto

hecho de robo agravado, y solicitará su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 180 días, es decir,

seis meses. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230323/fiscalia-pide-seis-meses-

detencion-preventiva-javier-alberti

EDITORIALES 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/caso-abc-testigo-protegido-no-murio-accidente-transito-medios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/caso-abc-testigo-protegido-no-murio-accidente-transito-medios
https://www.paginasiete.bo/seguridad/diputado-arce-teme-por-su-vida-y-senala-que-pidio-medidas-cautelares-a-la-cidh-HE6897238
https://www.paginasiete.bo/seguridad/diputado-arce-teme-por-su-vida-y-senala-que-pidio-medidas-cautelares-a-la-cidh-HE6897238
/home/cepb/public_html/noticias/public/lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/magisterio-confirma-paro-bloqueos-cierre-fronteras-manana-gobierno-pide
/home/cepb/public_html/noticias/public/lostiempos.com/actualidad/pais/20230323/magisterio-confirma-paro-bloqueos-cierre-fronteras-manana-gobierno-pide
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230323/fiscalia-pide-seis-meses-detencion-preventiva-javier-alberti
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230323/fiscalia-pide-seis-meses-detencion-preventiva-javier-alberti


Economía, pobreza, políticos y expertos

¿Cómo se mide la pobreza? Los expertos indican que hay varios métodos, pero ninguno de ellos refiere que se

trate de un asunto mental. Y el uso de petardos ¿es un indicador económico? Pues ningún texto especializado

refiere aquello. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/economia-pobreza-politicos-y-expertos-

GJ6874989

Negro y blanco (gas y litio)

Uno de los reclamos permanentes de la población potosina ha sido que pueda beneficiarse de los réditos de la

explotación de los recursos no renovables, principalmente litio. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/negro-y-blanco-gas-y-litio_318771

El tráfico ilícito en envíos courier y paquetes postales

El creciente tráfico trasnacional de mercancías resultante del comercio electrónico B2C o C2C (Business to

Consumer o Consumer to Consumer) que se traslada a través de envíos expreso (courier) y paquetes postales

(correo postal), está generando una gran preocupación en las autoridades que regulan y controlan el comercio

transfronterizo y las industrias que se afectan en mayor grado con el tráfico ilícito a través de esta forma de

comercio y envíos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-trafico-ilicito-en-envios-courier-y-paquetes-

postales_318769

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.845.298 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 85 y contagios dengue 16.166

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/economia-pobreza-politicos-y-expertos-GJ6874989
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/economia-pobreza-politicos-y-expertos-GJ6874989
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/negro-y-blanco-gas-y-litio_318771
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-trafico-ilicito-en-envios-courier-y-paquetes-postales_318769
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-trafico-ilicito-en-envios-courier-y-paquetes-postales_318769


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 15.845.298 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/7462-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-845-298-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-85-y-contagios-dengue-16-166
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