
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

San Cristóbal Mining apuesta a largo plazo y a otros proyectos

Hace poco culminó la transferencia de acciones de Sumitomo a la empresa de capitales canadienses San

Cristóbal Mining Inc. (SCM). Quinton Hennigh, director de la compañía, señala que la mina tiene aún un gran

potencial y reservas para varios años. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/san-cristobal-mining-apuesta-a-largo-plazo-y-a-

otros-proyectos-NJ6913681

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/

Gobierno premia a las seis mejores muestras de cacao y chocolate que

representarán a Bolivia en torneo internacional

Seis muestras ganadoras del “Salón del Cacao y Chocolate Bolivia 2023” fueron premiadas este viernes por el
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Gobierno nacional, cuyo objetivo es promover la producción local a nivel internacional. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/35094-gobierno-premia-a-las-seis-mejores-

muestras-de-cacao-y-chocolate-que-representaran-a-bolivia-en-torneo-internacional

El BCP es elegido ‘Empleador líder #1’ por sexto año consecutivo

Por sexto año consecutivo, el Banco de Crédito de Bolivia (BCP) fue distinguido por la organización Human

Value como el “Empleador Líder # 1” a nivel nacional. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/23/el-bcp-es-elegido-empleador-lider-1-

por-sexto-ano-consecutivo/

La CBN abre las puertas de la Cervecería Taquiña para un tour cervecero

El Tour CBN llega a la Cervecería Taquiña. A partir de la fecha, la cervecería cochabambina, considerada una de

las fábricas de cerveza más antiguas de Bolivia, abre sus puertas al público para compartir su historia, cultura y

pasión por su gente. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230322/cbn-abre-puertas-

cerveceria-taquina-tour-cervecero

ECONOMÍA 

$us 918 MM del dinero de la jubilación se invirtieron en bonos que se

depreciaron

La caída de los bonos soberanos tendrá un impacto directo en los recursos del Sistema Integral de Pensiones

(SIP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), Futuro y BBVA Previsión, invirtieron $us 918,8

millones en los títulos estatales que están en caída libre en el mercado global. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/us-918-mm-del-dinero-de-la-jubilacion-se-

invirtieron-en-bonos-que-se-depreciaron_318891

Ex ejecutivo de Previsión BBVA dice que el entorno no permitió diversificar

inversiones de AFP en el exterior y otros sectores

Idelfonso Nuñez fue presidente de la AFP Previsión BBVA por varios años y hoy destaca el aporte y el ahorro
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de cerca de 24 mil millones de dólares que permitieron generar los fondos de pensiones privados, aunque

admite que el entorno no permitió diversificar las inversiones en el exterior y en otros sectores productivos

para mejorar la rentabilidad de los aportes para la jubilación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ex-ejecutivo-de-prevision-bbva-dice-que-el-

entorno-no-permitio-diversificar-inversiones-de-afp-en-el-exterior-y-otros-sectores-DA6893104

Gobierno atribuye caída de bonos soberanos a condiciones de mercado

volátiles y quiebras de bancos en EEUU

En dos semanas, Bolivia registra la segunda caída de sus bonos soberanos colocados a 2028 de acuerdo con el

reporte de Bloomberg. Así, el 6 de marzo estaban a 70 centavos de dólar, pero el 21 de marzo descendieron a

58 centavos de dólar. Sobre el tema, el Gobierno dice que "la disminución del precio de los bonos soberanos

está sujeta a las condiciones de mercado volátiles, exacerbadas por los efectos de la caída de los índices de las

bolsas de valores más importantes a nivel mundial". 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-atribuye-caida-de-bonos-soberanos-a-

condiciones-de-mercado-volatiles-y-quiebras-de-bancos-e_318831

Ley del oro entra en debate ante resistencia de CC y del mismo MAS

La Cámara de Diputados programó para hoy el debate sobre el proyecto de ley para monetizar las reservas

internacionales en oro. Sin embargo, la propuesta choca con el rechazo del ala evista dentro del mismo

Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición, que no comparten la idea de que el Banco Central de Bolivia

(BCB) disponga de “las joyas de la abuela” de forma libre y sin límite. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230324/ley-del-oro-entra-debate-

resistencia-cc-del-mismo-mas

Goldman eleva pronóstico del oro en el mundo; en Bolivia más del 90% está

en manos de cooperativas

El Grupo Goldman Sachs elevó el jueves sus pronósticos del precio del oro, describiéndolo como la mejor

cobertura contra los riesgos financieros, en momentos en que en Bolivia, más del 90% de la explotación del

metal está en manos de las cooperativas auríferas. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/goldman-eleva-pronostico-del-oro-en-el-mundo-

en-bolivia-mas-del-90-esta-en-manos-de-cooperativas
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No emitieron normativa para restringir retiro de depósitos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), no ha emitido normativa alguna con el propósito de

restringir el retiro de depósitos de las Entidades de Intermediación Financiera, toda vez que no tiene

competencias ni atribuciones para tal objetivo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/24/no-emitieron-normativa-para-restringir-

retiro-de-depositos/

UIF evalúa conductas sospechosas en la compra de dólares

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) anunció ayer que evalúa conductas inusuales en la compra de

dólares y advirtió que actuará en el marco de la ley ante sospechas de lavado de dinero. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/24/uif-evalua-conductas-sospechosas-en-

la-compra-de-dolares/

Ministro de Economía dice que Asoban debe explicar qué pasa con los

dólares

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó ayer que la Asociación de Bancos

Privados de Bolivia (Asoban) debe responder qué sucede con el tema de los dólares en las entidades

financieras; mientras tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) continúa vendiendo al público. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230324/ministro-economia-dice-

que-asoban-debe-explicar-que-pasa-dolares

Caso ABC: Chuquisaca afirma que la CAF paralizó desembolso para la obra

Sucre-Yamparáez

El presunto caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la construcción de la

doble vía Sucre-Yamparáez, encarada por la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC), hizo que el

desembolso se paralice para dicha obra, afirmó el jefe de gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Félix

Almendras. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/caso-abc-chuquisaca-afirma-que-la-caf-paralizo-

desembolso-para-la-obra-sucre-yamparaez-IM6916028

Aduana comisa quintales de harina y paquetes de cerveza
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En el marco del Plan del Sur, la Aduana Nacional comisó entre enero y marzo 1.594 quintales de harina y 1.200

paquetes de cerveza; todo en los puntos de control en el municipio fronterizo de Villazón, en el departamento

de Potosí. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/24/aduana-comisa-quintales-de-harina-y-

paquetes-de-cerveza/

Mineros exigen al presidente Arce la destitución del ministro de Minería

Los trabajadores mineros de las empresas Colquiri y Huanuni, respectivamente, exigieron este jueves al

presidente Luis Arce Catacora que destituya al ministro de Minerías y Metalurgias, Ramiro Villavicencio, a

quien acusaron de no encontrar una solución ante el adeudamiento que mantiene la estatal Empresa

Metalúrgica Vinto. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/mineros-exigen-al-presidente-arce-la-destitucion-del-

ministro-de-mineria_318906

Ministro pide al nuevo director de Fofim apoyar la modernización de las

cooperativas mineras

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, posesionó a Rolando Yujra como director general del

Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), a quien le pidió apoyar a los sectores cooperativistas mineros

para su modernización. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/24/ministro-pide-al-nuevo-director-de-

fofim-apoyar-la-modernizacion-de-las-cooperativas-mineras/

Proponen establecer diferencias en subvención a los carburantes

Ante el hueco fiscal que va dejando la subvención a los combustibles y reduciendo las Reservas

Internacionales, proponen aplicar una diferenciación en el beneficio para que llegue a los más vulnerables. El

Estado compra diésel y gasolina en cerca de 9,8 bolivianos por litro y vende entre 3,72 y Bs 3,74,

respectivamente, señala la Fundación Jubileo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/24/proponen-establecer-diferencias-en-

subvencion-a-los-carburantes/
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Jubileo sugiere debatir la necesidad de refocalizar subvención a

hidrocarburos

La Fundación Jubileo sugiere a las autoridades y a la población a debatir la necesidad de refocalizar la

subvención a los hidrocarburos, estableciendo bandas de precios diferenciados que consideren elementos

como el año de importación del vehículo, modelo, marca, cilindrada y actividad económica. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/23/jubileo-sugiere-debatir-la-necesidad-de-

refocalizar-subvencion-a-hidrocarburos/

Cartonbol proyecta llegar al norte chileno con empaques para comercio, agro

y delivery a precios competitivos

La empresa estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol) proyecta llegar a los sectores comercio, agrícola y delivery

del norte chileno con empaques a precios competitivos, informó el gerente técnico de esta compañía, Pedro

Cruz. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/35089-cartonbol-proyecta-llegar-al-norte-

chileno-con-empaques-para-comercio-agro-y-delivery-a-precios-competitivos

YPFB perfila para el segundo semestre ahorro de $us 600 millones en la

compra de combustible

En el segundo semestre de este año se perfila ahorrar más de $us 600 millones a Bolivia en la compra de

combustibles, por lo que se hacen una serie de gestiones para mejorar la logística de importación, informó el

presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), Armin Dorgathen. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/35081-ypfb-perfila-para-el-segundo-

semestre-ahorro-de-us-600-millones-en-la-compra-de-combustible

Arce plantea a Chile, Argentina y Perú una política soberana conjunta para

desarrollar el litio

El presidente Luis Arce planteó a Argentina, Chile y Perú “diseñar de manera conjunta una política que asegure

la posición de estos tres países como proveedores” del litio en condiciones soberanas que favorezcan a las

cuatro naciones, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/35085-arce-plantea-a-chile-argentina-y-peru-

una-politica-soberana-conjunta-para-desarrollar-el-litio
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POLÍTICA 

Bolivia lleva cinco propuestas a la Cumbre Iberoamericana; Arce estará en el

encuentro

La delegación boliviana, que participa en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y/o

Gobierno, llevó cinco propuestas para ser incorporadas como parte de los documentos oficiales a ser

adoptados en este encuentro internacional, informó Freddy Mamani, viceministro de Relaciones Exteriores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-lleva-cinco-propuestas-a-la-cumbre-iberoamericana-

arce-estara-en-el-encuentro_318920

Arce incluye por primera vez el tema migratorio en la agenda post La Haya

con Chile

Desde que asumió el poder en 2020, fue el tercer mensaje que pronunció para homenajear a los héroes de

Calama (1879). Ayer, el presidente Luis Arce lanzó una propuesta de siete puntos para reencauzar las

relaciones con Chile, políticamente congeladas desde hace nueve años por efecto de dos juicios que se

ventilaron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) radicada en La Haya. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/arce-incluye-por-primera-vez-el-tema-migratorio-en-la-

agenda-post-la-haya-con-chile_318886

El Presidente ahora afirma que se efectivizarán derechos sobre el Silala

En el marco de los actos protocolares por el Día del Mar, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, reveló

que Bolivia ya trabaja para “efectivizar” sus derechos sobre el Silala en el marco del fallo de la Corte de La

Haya. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/24/el-presidente-ahora-afirma-que-se-

efectivizaran-derechos-sobre-el-silala/

ALP tratará el lunes el reglamento y convocatoria para las elecciones

judiciales

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a sesión plenaria

para el próximo lunes 27 de marzo para tratar el "Proyecto de Resolución que aprueba la Convocatoria y
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Reglamento para la preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional

Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230324/alp-tratara-lunes-reglamento-

convocatoria-elecciones-judiciales

Observan que reglamento para selección de postulantes a jueces busca

evitar cambios

Tras la aprobación del informe y proyecto de resolución del Reglamento para la preselección de candidatos a

altas autoridades judiciales, por parte de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP), legisladores de oposición observaron que se trata de evitar verdaderos cambios en la

justicia, en tanto que, oficialistas esperan que el pleno del parlamento apruebe la norma sin problemas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/24/observan-que-reglamento-para-seleccion-de-

postulantes-a-jueces-busca-evitar-cambios/

Anticipan una gran movilización ciudadana para la reforma judicial

Será un fin de semana agitado. Legisladores del MAS no abandonaron la idea de sesionar este sábado para

aprobar el reglamento con el que el que se seleccionará a candidatos para los 26 altos cargos del Órgano

Judicial y el domingo se llevará a cabo el ‘firmazo’, una movilización ciudadana que recolectará la mayor

cantidad de firmas que respalden la reforma judicial a través de un referéndum de cuatro preguntas que prevé

cambiar 15 artículos de la Constitución Política del Estado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/anticipan-una-gran-movilizacion-ciudadana-para-la-reforma-

judicial_318900

Pumari denuncia que vulneran sus derechos y pide tener cuidado en las

elecciones judiciales

El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, denunció este viernes que

nuevamente vulneraron sus derechos, debido a que se programó una audiencia para la cual no fue

válidamente notificado, por lo que no estuvo presente su defensa, pese a ello se dispuso que se realice una

audiencia virtual. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/pumari-denuncia-que-vulneran-sus-derechos-y-pide-

tener-cuidado-en-las-elecciones-judiciales-DX6918137
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elecciones judiciales

El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, denunció este viernes que

nuevamente vulneraron sus derechos, debido a que se programó una audiencia para la cual no fue

válidamente notificado, por lo que no estuvo presente su defensa, pese a ello se dispuso que se realice una

audiencia virtual. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/pumari-denuncia-que-vulneran-sus-derechos-y-pide-

tener-cuidado-en-las-elecciones-judiciales-DX6918137

Gobierno prevé que en unos tres meses la CIDH presentará su informe final

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este viernes que en unos tres meses la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH) presentará su informe final sobre la situación de los derechos humanos en

Bolivia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-preve-que-en-unos-tres-meses-la-cidh-presentara-

su-informe-final_318935

CIDH visitará el penal de Chonchocoro y Miraflores

Los altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen contemplada en su

agenda visitar los penales de Chonchocoro y Miraflores, donde se encuentra recluidos el gobernador de Santa

Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Añez, respectivamente. El viceministro de Justicia,

César Siles, aclaró que el organismo decidirá si admite audiencias particulares, como solicitó la autoridad

cruceña. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/cidh-visitara-el-penal-de-chonchocoro-y-miraflores_318899

Diputado "evista" denuncia acarreo de funcionarios para respaldar a Arce en

el aniversario del MAS
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El diputado "evista" del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas denunció que algunos ministerios

están obligando a funcionarios públicos a respaldar al presidente Luis Arce en el aniversario del partido en

función de Gobierno que el expresidente Evo Morales está organizando en Irvirgarzama, Cochabamba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230324/diputado-evista-denuncia-

acarreo-funcionarios-respaldar-arce-aniversario

Diputada del MAS cree que Luis Arce corre riesgo en el acto en Ivirgarzama y

pide cuidarlo

La jefa de bancada del MAS de Santa Cruz, Daisy Choque, expresó sus reparos por la decisión del presidente

Luis Arce de asistir al acto de aniversario del MAS, que se realizará el domingo en el trópico de Cochabamba.

Considera que corre riesgo y pidió cuidar su seguridad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230324/diputada-del-mas-cree-que-luis-

arce-corre-riesgo-acto-ivirgarzama-pide

Kuno, nueva líder de las Bartolinas tiene apoyo arcista y figura como

funcionaria

Con una amplia trayectoria sindical, Guillermina Kuno Huanca asume el liderazgo de las Bartolinas en un

momento de fracturas dentro de las organizaciones sociales y del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hoy su

principal desafío es lograr la unidad del “instrumento político”. La nueva ejecutiva es aymara y tiene el apoyo

del ala arcista. Figura -además- como funcionaria del Ministerio de Culturas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/kuno-nueva-lider-de-las-bartolinas-tiene-apoyo-

arcista-y-figura-como-funcionaria-HI6912584

Magisterio urbano cumple paro con bloqueos, marchas y vigilias en todo el

país

El paro de 24 horas del Magisterio Urbano se cumple este viernes con varios puntos de bloqueo, marchas y

vigilias en los nueve departamentos del país. Según reportes de diversos medios, hasta mediodía, hay

bloqueos en Guayaramerín, Santa Rosa, Reyes, San Borja (Beni); Portachuelo, Puerto Quijarro, La Guardia,

Roboré y Cordillera (Santa Cruz), Villamontes, Camargo (Tarija) en Cotagaita, Uyuni (Potosí). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230324/magisterio-urbano-cumple-paro-

bloqueos-marchas-vigilias-todo-pais
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OTROS 

Firma china CHEC enfrentó denuncias en otros países y con su casa matriz

en el conflicto China-EEUU

La empresa china tiene adjudicados al menos siete obras en Bolivia por un total de 3.514 millones de dólares,

según voceros de la misma compañía asiática y que incluyen la carretera Sucre-Yamparáez, hoy observada. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/firma-china-chec-enfrento-denuncias-en-otros-

paises-y-con-su-casa-matriz-en-el-conflicto-china-eeuu-CY6908260

EDITORIALES 

Otro escándalo de corrupción azul

La administración del Movimiento Al Socialismo (MAS) se anota otro escándalo de corrupción que confirma el

nivel de podredumbre que existe en sus filas, ahora divididas en dos corrientes que pugnan por el poder, que

justamente es la llave para acceder al manejo de las arcas del Estado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/otro-escandalo-de-corrupcion-azul-

IN6906093

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.846.963 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 89 y contagios dengue 16.365
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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 15.846.963 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/7465-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-846-963-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-89-y-contagios-dengue-16-365
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