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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

El 46% de los bolivianos carece de vivienda propia, según estudio El 46 por ciento de la
población boliviana no cuenta con una casa propia y una importante cantidad de ésta (40 por ciento) se encuentra
insatisfecha con el lugar donde vive. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Censo de la Construcción del
Observatorio Urbano (OBU) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

•

La construcción empieza a recuperarse luego de caer hasta un 19% en 2017

•

Santa Cruz mantiene liderazgo de la construcción en el eje troncal del país

•

Ahorristas cuestionan bajos intereses vigentes en banca En los últimos años, las entidades del

La
tendencia de metros construidos bajó de 1.737.794 a 1.408.328 m2 en el último año. La ciudad de los anillos concentra más
del 40% de la superficie en obra. Entre enero y febrero se emitieron más de 300 permisos.
En las
ciudades del eje central se contabilizan 3.499.699 m2 en construcción y en Santa Cruz se concentra más del 40%, según
datos de la Cámara de la Construcción.
sistema financiero nacional bajaron las tasas de interés para los ahorros, a la fecha se mantienen con pocas variaciones, lo
cual representa un desincentivo para el público que busca mayores rendimientos para sus ahorros.

•

BNB Digital abrió en un año más de 60.000 cajas de ahorro En la actualidad se reconoce que
la forma de abrir cuentas corrientes está cambiando, pues al principio los clientes sólo podían hacerlo de manera
presencial, es decir en agencias u oficinas de los bancos.

•

UNICEF Reta a sumarse a #conéctateconlaniñez

Periodistas, artistas, presentadores de televisión,
empresarios y mamás y papás de todo el país asumieron el reto que plantea la campaña de Unicef #conéctateconlaniñez de
desconectarse unas horas de las redes sociales de internet y más bien conectarse con sus niños
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ECONOMÍA
•

Huarachi confirma ampliado de la COB en Cochabamba para definir el
incremento salarial El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, confirmó que mañana
se realizará, en Cochabamba, el ampliado de la organización sindical donde se definirá el pliego petitorio que será
presentado al Gobierno. Señaló que uno de los temas principales es la demanda del incremento salarial para esta gestión.

•

Logran apoyo de gremiales a ley contra el contrabando

•

Delimitan zona para el uso de armas contra el contrabando

•

Los “chuteros” amplían su tanque y acaparan gasolina en el Chapare Los representantes

Los presidentes de las cámaras de
Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, se reunieron con los máximos
representantes de los gremiales y fabriles y lograron que ambos sectores respalden la Ley de Fortalecimiento de Lucha
Contra el Contrabando.
El presidente de la Cámara de
Senadores, José Alberto Gonzales, y la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aclararon ayer que la fuerza
anticontrabando sólo podrá usar armas de fuego en la zona de seguridad fronteriza, que comprende 50 kilómetros desde el
límite fronterizo hacia en interior del territorio nacional.
de tres sindicatos de transporte libre del trópico de Cochabamba denunciaron a Los Tiempos que autos indocumentados o
“chutos” amplían sus tanques y pagan más para cargar combustible en los surtidores de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré,
Eterazama, Ivirgarzama y Entre Ríos.

•

Sectores sociales se movilizan en defensa de regalías de Incahuasi

Los asambleístas

departamentales del MAS, que culpan al gobernador, desconocieron la audiencia pública del martes
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ECONOMÍA
•

Santa Cruz da plazo de 30 días y anuncia protestas

•

Sánchez: “Sólo 3 o 4” se oponen al proyecto hidrocarburífero Esta área natural forma parte

El presidente de la Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz, Marco Mejía, informó que ayer en una asamblea con las instituciones de ese departamento
se tomó la decisión de dar un plazo de 30 días al Gobierno para que disponga la “descongelación” de las cuentas por las
regalías del campo petrolero Incahuasi, caso contrario el Comité Cívico iniciará movilizaciones y bloqueos hasta lograr ese
objetivo.
del corredor ecológico binacional Tariquía-Baritú, ubicado entre el sur de Bolivia y el norte de Argentina.

•

Demócratas piden a la ALD crear comisión para investigar Engevix Los asambleístas de
Demócratas solicitaron a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba la creación de una comisión para
investigar el caso de Engevix, que llegó a Bolivia como Engevix Caem para realizar trabajos de supervisión en Misicuni,
considerando que la Asamblea Nacional determinó centrar su investigación sólo en la carretera Roboré-ElCarmen.

•

Procuraduría interviene y cesan las medidas contra el proyecto Rositas

•

Sinohydro presenta diseño final para el tramo de El Sillar La construcción de nuevos puentes y

Después de
una acción de incompetencia planteada por la representación de la Procuraduría General del Estado en Cochabamba, el
Juzgado Público Quinto en Materia Familiar derivó la acción popular interpuesta contra Rositas a la provincia Cordillera,
dejando sin efecto la paralización del proyecto.
tramos en El Sillar forman parte del rediseño del sector que hizo la empresa Sinodhydro para lograr una reducción en la
pendiente y mejorar las condiciones generales de la zona, indica la empresa a través de un comunicado.
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ECONOMÍA
•

Instruyen a la ABC preparar información para coadyuvar en investigación del
caso Odebrecht El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que se instruyó a la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC) preparar toda la información necesaria para coadyuvar en la investigación que realizará la Asamblea
Legislativa Plurinacional sobre posibles irregularidades cometidas en Bolivia en el caso

•

BCB lanza nuevo billete de 10 bolivianos el 10 de abril El presidente del Banco Central de Bolivia
(BCB), Pablo Ramos, anunció el lanzamiento de la Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional de Bolivia, con la
puesta en circulación del billete de corte de 10 bolivianos el martes 10 de abril.

•

Bolivianización está anclada en cambio fijo y encaje legal El expresidente del Banco Central,
Juan Antonio Morales, dijo que la política de bolivianización del instituto emisor se encuentra anclada en el tipo de cambio
fijo y en la política del encaje legal que favorece las captaciones en moneda local en desmedro de la moneda
estadounidense. Morales sostuvo que el 87 por ciento de los depósitos, actualmente está pactado en moneda nacional.

•

Observan dos resoluciones del SIN por su retroactividad El plazo para entregar balances es el
30 de abril, pero Impuestos cambió la forma de presentación y pidió datos adicionales con resoluciones del 4 y 18 de marzo.

•

Agro emplea 26% de trabajadores mientras hidrocarburos solo 1%

De acuerdo con la
Encuesta de Hogares 2016, el sector agropecuario todavía concentra una alta proporción de los trabajadores en Bolivia
(25,36%). El comercio le sigue en importancia, con el 16,45% de absorción de mano de obra y el rubro de otros servicios
(comunales, sociales, personales, domésticos, etc.) queda en tercer lugar (13,68%).
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POLÍTICA
•

Hay 90 días para conciliar caso contra Evo en CIDH Tras la notificación oficial de la semana pasada
al Estado boliviano con la admisión de la demanda por “ejecución sumaria y otros” aprobada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), corre un plazo de 90 días para que las partes puedan conciliar y evitar un
juicio contra el presidente Evo Morales, dijo este miércoles uno de los abogados del caso terrorismo, Gary Prado.

•

Evo: La derecha jamás perdonará a Lula y busca impedir que vuelva a ser
presidente El presidente Evo Morales dijo el jueves, en su cuenta de Twitter, que la derecha en Brasil jamás perdonará
a Luiz Inácio Lula da Silva haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres, por lo que el proceso judicial que pesa en su
contra está orientado a impedir que vuelva a ser presidente de su país.

•

Vlado Mirosevic: “El tono del presidente Evo es muy agresivo y eso disminuye la
posibilidad de negociación” El presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Diputados de Chile envía un mensaje a Bolivia

•

Equipo jurídico se reunirá por demanda del Silala

•

Faltan 3 instancias para consolidar fallo y víctimas ya hablan de dinero Si bien el jurado

El canciller Fernando Huanacuni informó que el
equipo técnico jurídico nacional e internacional se reunirá este 22 de abril en La Haya-Holanda para tratar la presentación
de la contramemoria, en el marco de la demanda interpuesta por Chile contra el Estado boliviano por las aguas del Silala.
declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín por ejecuciones
extrajudiciales de ocho víctimas de las luctuosas jornadas de octubre de 2003, esta sentencia aún no se consolidó, pues el
juez James Cohn puede invalidar o modificarla y luego el caso puede ser llevado a un Tribunal de Apelaciones en incluso
llegar hasta la Corte Suprema de EEUU.
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POLÍTICA
•

El canciller dice que cumplió con los requisitos para extraditar a Goni

•

Diputado aclara que sólo identificará a corruptos que firmen revocatorio El diputado

Fernando
Huanacuni espera que la decisión del jurado ayude a agilizar la repatriación. Un fiscal explica que la causa ya pasó del
Departamento de Estado al de Justicia. Goni prefiere esperar al juez James I. Cohn
de la Circunscripción 20, Víctor Gutiérrez, negó haber amenazado con procesos a los ciudadanos que firmen el libro para su
revocatorio y aseguró que sólo identificará a aquellos que están relacionados con actos de corrupción para mostrar “la
calidad moral” de los que piden su revocatoria.

•
•

Romero denuncia que Alabarracín se reunió con funcionario de la Embajada de
EEUU El ministro de Gobierno repartió acusaciones contra personalidades que supuestamente influyen en Adepcoca.
Vice: Populismo es una ampliación democrática e irrupción de lo popular Participó en
la conferencia Pueblo y Populismo en el auditorio del Banco Central de Bolivia junto al diputado español del partido
Podemos, Íñigo Errejón

•

El Gobierno dice que falta ‘aterrizar’ el plan con Bielorrusia Ante la polémica que se generó
entre el oficialismo y la oposición sobre la ley que sancionó la Asamblea Legislativa para autorizar el convenio suscrito en
julio de 2016 para la fabricación de armas, el ministro de defensa, Javier Zavaleta, dijo que es un acuerdo general aún, y
todavía queda una conversación con las autoridades de ese país para “aterrizar” el acuerdo.
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POLÍTICA
•

Gobierno ve golpe en Yungas y en Chulumani borran nombre de Evo El conflicto en la
región de los Yungas de La Paz continúa y tiende a agudizarse. Vecinos y productores de coca de los municipios de Irupana,
Chulumani, Irupana y La Asunta mantiene las vigilias exigiendo la renuncia de sus alcaldes y concejales vinculados al MAS,
mientras que el Gobierno denunció que detrás del conflicto está el dirigente de la Asociación Departamental de Productores
de Coca de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, a quien ligaron con EEUU y dirigentes de la oposición que buscan dar un
“golpe de Estado” a las autoridades electas de esa región paceña.

•

Dictadura: sobrevivientes toman local de Defensoría

Miembros de la plataforma tomaron las
instalaciones en la sede de Gobierno para pedir que David Tezanos cumpla con el compromiso de apoyarlos en sus
demandas.
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OTRAS
•

Policía indagará a empresa telefónica que prestaba servicios en Palmasola

•

Sólo 6 alcaldías pagan bono a discapacitados

El
Ministerio Público pedirá un pronunciamiento a la empresa Tigo respecto a la relación con Víctor Hugo Escobar, alias el
“Oti”, exlíder de los grupos de poder en el penal de Palmasola. Él prestaba en el interior de la cárcel el servicio de Tigo
Money recibiendo una comisión de un 20 por ciento del valor de cada giro. Ayer se conoció que “Oti” era gerente de dos
empresas fantasma con las cuales camuflaba los cobros en el penal. Tras un allanamiento a estas oficinas, la Policía
secuestró documentos y verificó que también hacía el servicio de Tigo Money.
El presidente de la Federación Departamental de
Personas con Discapacidad de Cochabamba, Efraín Rodríguez, dijo que sólo los municipios de Sacaba, San Benito,
Omereque, Colomi, Cliza y Cercado cumplen con la cancelación del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad
grave y muy grave
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EDITORIALES
•

¡Nada es imposible!

•

La crisis en hidrocarburos toca el downstream En el país la declinación de la producción de gas y de

La prestigiosa Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)
renovó su Directorio en un sobrio acto (20.3.18) del que participó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, quien
sorprendió a los centenares de invitados al no quedarse corto con los halagos vertidos en su discurso sobre el sector
empresarial cruceño de quien dijo -parafraseando al cantautor cubano Silvio Rodríguez- que avanza no solo con la mirada
en el presente sino también en el porvenir, y que no solamente mira a Santa Cruz sino a Bolivia, por lo que hay mucho por
aprender del empresariado cruceño.

líquidos es inocultable, tanto así que hasta las estadísticas oficiales la han publicado. La producción de gas ha ido bajando
desde el año 2014 de 61,35 MMM3/D a 56,6 MMM3/D el año pasado y los líquidos de 63 MBPD a 54,4 MBPD. Para este
2018, YPFB ha pronosticado una producción de 52,8 MBPD de líquidos. La caída verificada de los últimos tres años, se
agravará por la declinación natural de la mayoría de los campos productores.

•

¿Y dónde quedó el compro boliviano? La reciente polémica por la contratación de mochilas importadas
de China para escolares de unidades educativas públicas del municipio de Cochabamba abre otro frente de debate sobre
por qué los productores nacionales que pueden competir no se presentan o son descalificados frente a empresas que
ofrecen productos traídos del exterior.

•

Las regalías de Incahuasi

La economía nacional de hoy es diferente a las anteriores. En una gestión pudimos
ser más dependientes de las decisiones de EEUU, en otra menos. En alguna se vivió en bonanza y en muchas se pasaron
pobrezas.
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