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Empresarios privados apoyan impulsar un nuevo pacto social

Los empresarios bolivianos se adhieren a las resoluciones del Encuentro Empresarial Iberoamericano que

aboga por un nuevo pacto social, ante un escenario económico complicado por la guerra y la pandemia. En este

marco, un acuerdo tripartito debería tratar los temas salariales, cómo establece la Organización Internacional

del Trabajo (OIT). 

Fuente Original:https://fmbolivia.com.bo/27/03/2023/empresarios-privados-apoyan-impulsar-un-nuevo-

pacto-social/

Empresarios de Bolivia respaldan propuesta de un nuevo pacto social que

surgió en Encuentro Iberoamericano

Un nuevo pacto social para impulsar el desarrollo sostenible y recuperar el atractivo para atraer inversiones ha

sido planteado en el Encuentro Empresarial Iberoamericano que se realizó en República Dominicana. Esta

propuesta es respaldada por los empresarios en Bolivia quienes destacan que las problemáticas en los países

de la región tienen similitudes. 

Fuente Original:https://television.unitel.bo/portada/noticias/empresarios-de-bolivia-respaldan-propuesta-

de-un-nuevo-pacto-social-que-surgio-en-encuentro-iberoamericano-MM6943608

Empresarios bolivianos se adhieren a las resoluciones del Encuentro
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Empresarial Iberoamericano que aboga por un nuevo pacto social

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Giovanni Ortuño señaló hoy que

el sector privado boliviano comparte plenamente el contenido del Manifiesto que suscribieron los empresarios

asistentes a la XXXI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas realizada en

República Dominicana y que, entre sus resoluciones aboga por “un nuevo pacto social, que promueva las

alianzas público-privadas y comprometa a todos los actores con el desarrollo sostenible, procurando retomar

el crecimiento sin dejar a nadie atrás”. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/empresarios-bolivianos-se-adhieren-a-las-resoluciones-del-

encuentro-empresarial-iberoamericano-que-aboga-por-un-nuevo-pacto-social/

Iberoamericano: Empresarios bolivianos se adhieren a resoluciones que

aboga por un nuevo pacto social

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Giovanni Ortuño, señaló, este

domingo, que el sector privado boliviano comparte plenamente el contenido del manifiesto que suscribieron

los empresarios asistentes a la XXXI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales

Iberoamericanas realizada en República Dominicana y que, entre sus resoluciones aboga por “un nuevo pacto

social, que promueva las alianzas público-privadas y comprometa a todos los actores con el desarrollo

sostenible, procurando retomar el crecimiento sin dejar a nadie atrás”. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/iberoamericano-empresarios-bolivianos-se-adhieren-

resoluciones-que-aboga-por-un-nuevo-pacto

Empresarios privados apoyan impulsar un nuevo pacto social

Los empresarios bolivianos se adhieren a las resoluciones del Encuentro Empresarial Iberoamericano que

aboga por un nuevo pacto social, ante un escenario económico complicado por la guerra y la pandemia. En este

marco, un acuerdo tripartito debería tratar los temas salariales, cómo establece la Organización Internacional

del Trabajo (OIT). 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/27/empresarios-privados-apoyan-impulsar-un-

nuevo-pacto-social/

Empresarios bolivianos se adhieren a pronunciamiento iberoamericano que

aboga por un nuevo pacto social

Mediante un comunicado difundido este domingo, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados
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de Bolivia (CEPB) Giovanni Ortuño expresó que el sector privado boliviano comparte plenamente el contenido

del Manifiesto que suscribieron los empresarios asistentes a la XXXI Reunión de Presidentes de

Organizaciones Empresariales Iberoamericanas realizada en República Dominicana y que, entre sus

resoluciones, aboga por “un nuevo pacto social, que promueva las alianzas público-privadas y comprometa a

todos los actores con el desarrollo sostenible, procurando retomar el crecimiento sin dejar a nadie atrás”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/empresarios-bolivianos-se-adhieren-a-

pronunciamiento-iberoamericano-que-aboga-por-un-nuevo-pacto-social-XM6943473

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Asofin destaca que la mora en el sector es de 1,2%, menor al 2,2% de las

demás entidades del sistema financiero

La mora en la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) llegó a 1,3% en

2022, menor al 2,2% del resto de las entidades financieras, “lo que refleja el buen desempeño” dentro de la

sociedad. Así lo informó Asofin en su informe de gestión, en el que se destaca también que sus asociadas

concentran el 72% de su cartera en microcrédito. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/asofin-destaca-que-la-mora-en-el-sector-es-de-12-

menor-al-22-de-las-demas-entidades-del-sistema-fina_319204

San Cristóbal renovará contrato con el Estado

“Sí, absolutamente”. Esa fue la respuesta de Quinton Hennigh, el nuevo presidente y director de la empresa

Minera San Cristóbal, cuando este diario le preguntó si tenía intenciones de continuar trabajando en Bolivia.

“Nosotros vamos a renovar el contrato y, al igual que el dueño anterior, Sumitomo, nosotros vamos a cumplir

con todas las normativas de regulación”, respondió. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230327_san-cristobal-renovara-contrato-con-el-

estado.html

‘Hay mucho potencial alrededor de San Cristóbal’

Después de un proceso de negociación y de compra a la antigua dueña Sumitomo Corporation, los activos de la

empresa Minera San Cristóbal (MSC) pasaron a manos de San Cristóbal Minning Inc. (SCM) y el geólogo

Quinton Hennigh se puso a la cabeza de este consorcio que pretende convertir a la empresa en la mayor
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productora de plata del mundo. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/26/hay-mucho-potencial-alrededor-de-san-

cristobal/

ECONOMÍA 

Tras fin de bonanza, se cuadruplicó el uso de crédito externo en el PGE

Bolivia disparó el requerimiento de deuda para su presupuesto. Los datos son contundentes, entre 2014 y

2023, el requerimiento de este servicio dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) pasó de Bs 6.099 a

Bs 28.331 millones, es decir, se cuadruplicó. Especialistas consultados sostienen que esta demanda de

recursos obedece a una caída en los ingresos del Estado que no ha podido reducir los gastos que se elevaron

en el boom económico. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tras-fin-de-bonanza-se-cuadruplico-el-uso-de-

credito-externo-en-el-pge_319192

Ministro culpa a analistas por falta de dólares

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, criticó ayer a los analistas económicos por señalar la crisis

económica que atraviesa el país con la falta de dólares y resaltó los “logros” alcanzados por el Ejecutivo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230327/ministro-culpa-analistas-

falta-dolares

Docentes universitarios rechazan “secuestro” de sus aportes por parte de la

Gestora y anuncian medidas coordinadas con otros sectores

La Confederación Universitaria de Docentes (CUD) rechazó “el secuestro” de los aportes de sus afiliados por

parte del Gobierno central y de la Gestora Pública y los convocó a movilizarse en defensa de sus ahorros. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/docentes-universitarios-rechazan-secuestro-de-sus-

aportes-por-parte-de-la-gestora-y-anuncian-medidas_319209

"Bolivia lleva 15 años de atraso en comercio electrónico", según

exvicepresidente de Alibaba
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Considerado como uno de los máximos exponente del e-commerce a escala global, Porter Erisman, estuvo en

Bolivia invitado a un evento tecnológico organizado por la compañía Datec. Fue vicepresidente de Alibaba, uno

de los gigantes de comercio electrónico más importantes del mundo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-lleva-15-anos-de-atraso-en-comercio-electronico-

segun-exvicepresidente-de-alibaba_319195

Gobierno responde a Moddy´s con tres argumentos y niega que haya

ingobernabilidad

Con tres argumentos, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, restó este sábado credibilidad al informe

de Moody’s Investors Service (Moody’s) que bajó la calificación de Bolivia. Primero, dijo que esta entidad

mejoró la calificación del Deutsche Bank en octubre pasado pero este banco se derrumbó el viernes; segundo,

que Bolivia está al día con el pago de la deuda externa; y, tercero, que tiene respaldo de la Asamblea. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-responde-a-moddys-con-tres-

argumentos-y-niega-que-haya-ingobernabilidad-XN6935642

Gobierno cuestiona a Moody’s y se ampara en nuevos créditos externos

Tras la segunda caída en calificación de riesgo de las últimas semanas, el Gobierno boliviano arremetió ayer

contra la agencia Moody’s Investors Service (Moody’s). Cuestionó que -como sucediera con Fitch Ratings- no

tomara en cuenta la estabilidad económica en Bolivia, pese a las turbulencias internacionales. Y justificó como

una señal positiva que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos externos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-cuestiona-a-moodys-y-se-ampara-en-

nuevos-creditos-externos_319125

Hace 5 meses, Moody’s le subió la calificación a Deutsche Bank que el

viernes se fue a pique

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, volvió a rechazar este sábado el informe de

Moody’s sobre el país y dijo que, entre otras cosas, hace cinco meses esta entidad subió la calificación al

Deutsche Bank, que el viernes se fue a pique y arrastró a otras entidades en Europa en una nueva muestra de

la crisis financiera mundial. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/25/hace-cinco-meses-moddys-le-subio-la-

calificacion-a-deutsche-bank-que-el-viernes-se-fue-a-pique/

https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-lleva-15-anos-de-atraso-en-comercio-electronico-segun-exvicepresidente-de-alibaba_319195
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-lleva-15-anos-de-atraso-en-comercio-electronico-segun-exvicepresidente-de-alibaba_319195
https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-responde-a-moddys-con-tres-argumentos-y-niega-que-haya-ingobernabilidad-XN6935642
https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-responde-a-moddys-con-tres-argumentos-y-niega-que-haya-ingobernabilidad-XN6935642
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-cuestiona-a-moodys-y-se-ampara-en-nuevos-creditos-externos_319125
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-cuestiona-a-moodys-y-se-ampara-en-nuevos-creditos-externos_319125
https://www.la-razon.com/economia/2023/03/25/hace-cinco-meses-moddys-le-subio-la-calificacion-a-deutsche-bank-que-el-viernes-se-fue-a-pique/
https://www.la-razon.com/economia/2023/03/25/hace-cinco-meses-moddys-le-subio-la-calificacion-a-deutsche-bank-que-el-viernes-se-fue-a-pique/


Bolivia transita un trimestre negro mientras Gobierno aplica pruebas

«hámster» en la economía

Las calificaciones publicadas sobre el descenso de la economía nacional, con observaciones sobre la

estabilidad, sólo muestra un trimestre negro para la actual administración de Estado, que sólo quiere colocar

parches, mientras tanto aplica políticas «hámster» de ensayo para ver la reacción de la actividad productiva,

de acuerdo a un análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/26/bolivia-transita-un-trimestre-negro-mientras-

gobierno-aplica-pruebas-hamster-en-la-economia/

Banco Mundial prevé una década de crecimiento débil de 2,2% anual hasta

2030

El crecimiento a largo plazo de la economía mundial debería promediar 2,2% en la década que culmina en 2030,

según reporte publicado el lunes por el Banco Mundial (BM). Este dato convertiría a la tercera década del siglo

en la de más débil crecimiento del período. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230327_banco-mundial-preve-una-decada-de-

crecimiento-debil-de-2-2-anual-hasta-2030.html

YPFB señala que hay 27 proyectos de exploratoración, 3 en ejecución

De 27 proyectos de exploración que YPFB pretende ejecutar hasta 2025, tres están en ejecución, según

informó el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen. Afirmó que cuatro más se pondrán en marcha este

año, lo que calificó como “un hito” para la estatal. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ypfb-senala-que-hay-27-proyectos-de-

exploratoracion-3-en-ejecucion-GM6943787

YPFB revierte ductos para traer crudo y ahorrar $us 500 MM en compra de

diésel
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La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende ahorrar para el segundo semestre de

este año 500 millones de dólares en la importación de combustibles. Para lograr este objetivo, aumentó las

importaciones de diésel por occidente y revierte sus ductos otrora pensados para exportar hidrocarburos, con

el fin de traer crudo a sus refinerías. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230327/ypfb-revierte-ductos-traer-

crudo-ahorrar-us-500-mm-compra-diesel

Buscan aumentar la importación de crudo, Vaca Muerta está en la mira

Con el propósito de reducir el costo de la compra de combustibles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) busca aumentar la importación del crudo y Vaca Muerta de Argentina se presenta como una

alternativa, según declaraciones del presidente del ente matriz, Armin Dorgathen. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/27/buscan-aumentar-la-importacion-de-crudo-

vaca-muerta-esta-en-la-mira/

YPFB pide al INE “corregir” datos que indican que en 2022 se importó un

31% más de diésel del necesario

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó al Instituto Nacional de Estadística (INE) “corregir”

el reporte preliminar que permite observar que en 2022 el país importó un 31% más de diésel del que necesita

el mercado interno. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-pide-al-ine-corregir-datos-que-indican-que-en-

2022-se-importo-un-31-mas-de-diesel-del-necesario_319180

Las soluciones de Uranium One Group para la industrialización del litio en

Bolivia

“El momento para la industrialización del litio es hoy”, ha señalado en reiteradas oportunidades, el presidente

de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos. Bolivia busca aprovechar el contexto internacional

favorable para este recurso que es clave en la transición energética mundial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/las-soluciones-de-uranium-one-group-para-la-

industrializacion-del-litio-en-bolivia_319110

Precio del litio cae en China y Chile anuncia industrialización
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Desde hace semanas, el precio del litio enfrenta una caída en el mercado chino; mientras que, en Chile, uno de

los países del triángulo junto a Bolivia y Argentina, se anunció que el desarrollo de la industrialización irá de la

mano de las empresas privadas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/27/precio-del-litio-cae-en-china-y-chile-anuncia-

industrializacion/

Las mafias bolivianas de la ropa usada contaminan el medioambiente en el

norte de Chile

Es un desastre ecológico en pleno desierto de Atacama. Son montones de ropa usada que están en las arenas

calientes y que están causando un fuerte impacto ambiental. El negocio de ropa usada en el norte de Chile es

dominado por grupos bolivianos y parte de ese comercio es seleccionar las mejores vestimentas para que

lleguen al país. Lo que no sirve o no es de agrado lo desechan. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/las-mafias-bolivianas-de-la-ropa-usada-contaminan-el-

medioambiente-en-el-norte-de-chile_319206

Potosí congregará a expertos en quinua en un congreso mundial

Potosí es la sede del 8vo Congreso Internacional de la Quinua que se desarrollará en ambientes de la Ciudadela

de la Universidad Autónoma Tomás Frías del 28 al 31 del presente. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230327_potosi-congregara-a-expertos-en-quinua-en-un-

congreso-mundial.html

Advierten que las labores mineras deterioran la producción agrícola

El boom de la minería, debido a los altos precios en el mercado internacional, pasa factura a las labores

agrícolas porque muchos de los que explotan las minas trabajan con los sistemas tradicionales de diques de

colas con altos volúmenes de agua y en algunos casos el vertido de los sobrantes del proceso productivo sería

directo a los ríos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230327_advierten-que-las-labores-mineras-deterioran-la-

produccion-agricola.html

Es tiempo de las tierras raras y del mineral tecnológico

Eran tan desconocidos que nadie o pocos se acuerdan que figuraban en la tabla periódica. Pero la vida da
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vueltas y hoy son lo más valioso que hay en el mercado mundial de metales y minerales. Algunos valen hasta

10 veces más que el mismo oro, según el mineral. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/27/es-tiempo-de-las-tierras-raras-y-del-

mineral-tecnologico/

POLÍTICA 

Boric sobre Bolivia: “Chile no negocia su soberanía”

A tres días de la propuesta del presidente Luis Arce Catacora para encarar una nueva agenda de

relacionamiento bilateral con Chile que esté encabezada por el tema de la demanda de una salida soberana al

mar, el presidente de ese país, Gabriel Boric, sentenció: “Chile no negocia su soberanía”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/boric-sobre-bolivia-chile-no-negocia-su-soberania-

ND6948960

CIDH se reúne con el Vicepresidente, el Ministro de Justicia y el Embajador

ante la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió durante esta mañana con el

vicepresidente David Choquehuanca; con el ministro de Justicia, Iván Lima; y con el embajador de Bolivia ante

la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230327/cidh-se-reune-vicepresidente-

ministro-justicia-embajador-oea

CIDH se reúne con el Vicepresidente, el Ministro de Justicia y el Embajador

ante la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió durante esta mañana con el

vicepresidente David Choquehuanca; con el ministro de Justicia, Iván Lima; y con el embajador de Bolivia ante

la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230327/cidh-se-reune-vicepresidente-

ministro-justicia-embajador-oea

CIDH inicia trabajo, promete "oír todas las voces" y se cita con presos, LGBT
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y víctimas de 2019

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes su trabajo de

observación en el país con la premisa de “oír todas las voces” inmersas en nuestro territorio. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-inicia-trabajo-observacion-pais-promete-

escuchar-todas-voces/20230327101213901641.html

Lucho y Evo afloran sus diferencias y se reclaman pluralismo de ideas y

unidad

Arce dijo que las diferencias son saludables y no se puede tener ningún miedo a las diferencias porque son

producto del avance del proceso dialectico que permite generar hegemonía para consolidar el proceso de

cambio. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lucho-evo-afloran-diferencias-reclaman-

pluralismo-ideas-unidad/20230326172306901602.html

Evo le dijo a Arce cómo manejar la economía y le ocultan datos

El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, dio pautas al presidente Luis Arce Catacora sobre cómo manejar

la economía del país. Planteó medidas de austeridad, alejar del equipo económico a los “ortodoxos” que se

someten a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y denunció que le ocultan información de

la real situación financiera de Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-le-dijo-a-arce-como-manejar-la-economia-y-le-

ocultan-datos-AK6950741

Evo dice que los cocaleros del trópico evitaron "provocaciones" de la

"derecha interna"

El jefe nacional del MAS felicitó este lunes a los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba

por haber evitado "las provocaciones" de la "derecha interna", durante el acto por el festejo del aniversario del

partido de Gobierno, que se realizó ayer en Ivirgarzama. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230327/evo-dice-que-cocaleros-del-

tropico-evitaron-provocaciones-derecha-interna
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Luego del 'reencuentro', Ajpi cree que Arce 'asume el liderazgo total' y que

Evo se equivoca

Las acciones que tomaron este domingo el presidente Luis Arce y el líder del masismo, Evo Morales, durante el

acto conmemorativo por los 28 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) celebrado en el Trópico traen

reacciones que surgen desde el interior del oficialismo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reencuentro-ajpi-cree-que-arce-asume-

liderazgo-total-que-evo-equivoca/20230327104255901646.html

Judiciales: reglamento permite que organizaciones del MAS participen en el

proceso de preselección

El reglamento de preselección de candidatos a magistrados permite que organizaciones del Movimiento Al

Socialismo (MAS) participen en el proceso de preselección, al formar parte de los denominados “equipos de

apoyo” que respaldarán a las comisiones mixtas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-reglamento-permite-que-organizaciones-

del-mas-participen-en-el-proceso-de-preseleccion-XN6953527

Juristas aseguran que el firmazo “fue un éxito” y anuncian más actividades

Para los juristas independientes el “firmazo nacional” que se realizó ayer fue un éxito. Sin embargo, anunciaron

que todavía debe continuar el trabajo para recaudar los 1,5 millones de firmas necesarias para iniciar el

proceso constituyente para reformar el poder judicial en el país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/juristas-aseguran-que-el-firmazo-fue-un-exito-y-

anuncian-mas-actividades-MC6949943

Por su mala ubicación y planificación, al menos 8 plantas estatales operan

con dificultad

Al menos ocho plantas industriales estatales tienen dificultades para operar y aminorar costos, debido a su

ubicación poco estratégica y la mala planificación en su construcción. Hay deficiencias en accesos carreteros y

hasta en provisión de energía. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/por-su-mala-ubicacion-y-planificacion-al-menos-8-

plantas-estatales-operan-con-dificultad-GK6950800

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reencuentro-ajpi-cree-que-arce-asume-liderazgo-total-que-evo-equivoca/20230327104255901646.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reencuentro-ajpi-cree-que-arce-asume-liderazgo-total-que-evo-equivoca/20230327104255901646.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-reglamento-permite-que-organizaciones-del-mas-participen-en-el-proceso-de-preseleccion-XN6953527
https://www.paginasiete.bo/nacional/judiciales-reglamento-permite-que-organizaciones-del-mas-participen-en-el-proceso-de-preseleccion-XN6953527
https://www.paginasiete.bo/nacional/juristas-aseguran-que-el-firmazo-fue-un-exito-y-anuncian-mas-actividades-MC6949943
https://www.paginasiete.bo/nacional/juristas-aseguran-que-el-firmazo-fue-un-exito-y-anuncian-mas-actividades-MC6949943
https://www.paginasiete.bo/nacional/por-su-mala-ubicacion-y-planificacion-al-menos-8-plantas-estatales-operan-con-dificultad-GK6950800
https://www.paginasiete.bo/nacional/por-su-mala-ubicacion-y-planificacion-al-menos-8-plantas-estatales-operan-con-dificultad-GK6950800


OTROS 

Cobija registró la mayor inundación de calles y viviendas desde el 2015

Luego de ocho años, la ciudad de Cobija enfrentó el sábado, la mayor inundación de sus calles y viviendas a raíz

de la crecida del río Acre, afectando a gran parte de la mancha urbana donde varias familias fueron afectadas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cobija-registro-mayor-inundacion-calles-

viviendas-2015/20230326124317901590.html

Ministro reitera voluntad de diálogo con magisterio y le pide propuestas

El Gobierno mantiene su predisposición de diálogo con el magisterio urbano, pero lo desafió a presentar

propuestas y dejar las amenazas de paro por el perjuicio que representa para la población estudiantil. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-reitera-voluntad-dialogo-magisterio-

pide-propuestas/20230326195405901614.html

EDITORIALES 

El mal sueño de la coyuntura económica

Hace más de un mes y medio, el gobierno de Bolivia anunciaba medidas destinadas a estabilizar o incrementar

las Reservas Internacionales Netas (RIN), dado que el último reporte del Banco Central (BCB) del 8 de febrero

reflejaba una realidad que había sido una constante durante los últimos 8 años: la pérdida inexorable de

divisas. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/el-mal-sueno-de-la-coyuntura-economica/

Para destruir un país

El Gobierno masista está cometiendo demasiados errores en el manejo de la economía, pero especialmente en

el manejo del dólar. Además de mandar a la cárcel a una cambista que pedía Bs 7,40 por dólar, anuncia que a

partir de ahora hará lo mismo con los ciudadanos que, habiendo comprado dólares, quisieran venderlos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/opinion/para-destruir-un-pais_319138
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Consejos de conejo para revolucionarios en flor

Comencemos con preguntas a quemarropa: ¿Qué debe hacer el Gobierno para recuperar la normalidad en el

mercado de divisas y la credibilidad y confianza en la gestión de la política monetaria y cambiaria? ¿Cuántos

millones de dólares necesitan para esto? ¿Cómo llegamos a fin de año sin el Jesús en la boca? 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230327/columna/consejos-conejo-

revolucionarios-flor

El aumento salarial en la gestión 2023

Hace casi tres semanas, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó al Presidente del Estado Plurinacional su

pliego petitorio que, entre otros temas, pide un aumento salarial del 10%, tanto al salario mínimo nacional

como salario básico, para este 2023. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-aumento-salarial-en-la-gestion-2023-

DD6948317

La poca relevancia a la Economía del Turismo

Muchos de los lectores seguramente han escuchado hablar sobre la economía del turismo, pero

probablemente sin conocer de lo que verdaderamente trata: si solo es una corriente que estudia los beneficios

que genera el turismo o que la economía del turismo es una ciencia. En los centros universitarios o institutos

de formación en el ámbito del turismo de nuestro país está contemplada dentro de sus contenidos analíticos

y/o currículos, pero se la aborda de manera escueta y no profunda, cuando tendría que ser la base para la

comprensión del fenómeno turístico, partiendo de las formas y métodos económicos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-poca-relevancia-a-la-economia-del-

turismo-EG6932996

COYUNTURA 

En la última semana, Bolivia registró 456 nuevos casos de Covid-19 y ningún

muerto

El país registró 456 nuevos infectados por Covid-19 durante la semana epidemiológica número 12, es decir, 67

casos menos que la semana anterior, que representa -13%, informó este lunes el Ministerio de Salud. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-la-ultima-semana-bolivia-registro-456-nuevos-casos-de-

covid-19-y-ningun-muerto_319247
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