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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cainco pide responsabilidad al Gobierno por el incremento salarial

•

Los arreglos para la FIC 2018 alcanzan un avance del 80%

•

Banca oferta productos para millennials bolivianos La banca ingresó en las redes sociales en

Los empresarios
señalan que es momento de preservar el empleo de los bolivianos antes que hacer aumentos. La desaceleración los esta
afectando, afirman
A dos semanas del inicio de la 35
versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) 2018, empresas privadas aceleran las remodelaciones de sus estands
y la Fundación Feicobol reportó un avance del 80 por ciento en las obras que se implementan en espacios comunes.
busca de la generación del milenio, también conocida como, la generación millennials con nuevas propuestas y
metodologías para mejorar la accesibilidad y seguridad en las transacciones financieras. Una sociedad con alta población
juvenil requiere desarrollar nuevas plataformas para los usuarios a fin de facilitar su participación en el mercado con nuevos
productos para una diversidad de transacciones en línea.

•

Banco Ganadero inauguró agencia

•

Banco Mercantil Santa Cruz lanzó “PromoBANX” BANX, la banca que comprende las necesidades

El Banco Ganadero tiene mucho que celebrar este 2018. Esta gestión
inició con una nueva agencia en la zona empresarial de mayor desarrollo en el país, sumando de esta manera las 18 oficinas
que tiene distribuidas en todo el departamento y que suman alrededor de cien puntos de atención en todo el país.
financieras de los jóvenes bolivianos está en los colegios. Banco Mercantil Santa Cruz, presentó por tercer año consecutivo a
“PromoBANX 3”, el concurso para promociones de último y penúltimo año de secundaria. Es una competencia con varios
retos que se formulan a los jóvenes. La inscripción es gratuita y promete premiar a los ganadores con Bs 50.000. Por el
momento la convocatoria está dirigida a establecimientos urbanos, pero hay planes para las ciudades secundarias y rurales.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Tigo consolida liderazgo

•

Empresas diseñan celulares de alta gama La marcas Suri y Jalasoft, empresas de software que residen

Tigo tuvo muchos motivos para celebrar 2017. Las inversiones, el trabajo planificado y
ejecutado los últimos meses han sido muy importantes para consolidarse como la empresa líder en los ámbitos de la
reputación, responsabilidad empresarial y gobierno corporativo de acuerdo a evaluaciones realizadas por prestigiosos
medios de comunicación.
en La Paz y Cochabamba, comenzaron a incursionar en el mercado de los celulares en Bolivia.

•

UPB ejecutará propuestas de investigación Cuatro de las seis propuestas de alta calidad académica
que resultaron ganadoras de la “Convocatoria a Propuestas de Investigación en Desarrollo Económico en Bolivia 2017”,
pertenecen a docentes e investigadores de la Universidad Privada Boliviana (UPB), las mismas que este año fueron
premiadas con $US 12.800 cada una; dinero que será utilizado para su ejecución.

•

País tiene nuevos emprendedores

•

Huari en busca de nueva etiqueta

La Fundación Emprender Futuro llevó a cabo la sexta versión del 2 Day
Bolivia Emprende por primera vez en La Paz, Tarija y Santa Cruz en el que participaron 110 jóvenes del país. “Gracias a los
organizadores y a todos los emprendedores por compartir sus experiencias y vamos por más queridos amigos que en este
tipo de eventos logramos unirnos para poder progresar y sacar a nuestro país adelante”, dijo Sofía Daza una de las
participantes.
Cerveza Huari de CBN convocó a diseñadores de Bolivia y el mundo para
renovar su tradicional etiqueta. La idea fue planteada en una convocatoria realizada en el ámbito de la Bienal del Cartel
Bolivia.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Por crisis forestal cerraron 5.000 unidades productivas

•

Eficiencia con infraestructura

•

Diez juzgamientos certifican la calidad de bovinos bolivianos

•

Crías de genética lechera de EEUU y de Uruguay realzan la Agropecruz Terneras y toros

El nuevo presidente de la Cámara
Forestal de Bolivia (CBF), Diego Justiniano, presentó ayer un panorama poco alentador del sector, que en los últimos años
sufrió menores exportaciones. Las causas fueron la pérdida de mercados externos y las importaciones de bienes
maderables al país, que afectaron al sostenimiento de 90.000 familias que dependían directamente de las actividades
forestales.

El sector exportador de oleaginosas de Santa Cruz alertó a las autoridades la
pérdida del mercado andino en razón a los acuerdos arribados por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el Mercado
Común del Sur, (Mercosur).
Durante los seis días que
durará la Agropecruz 2018 se realizarán 10 juzgamientos donde se evaluará la calidad genética de los bovinos nacionales.
de raza holando de embriones importados de reconocidas cabañas lecheras de EEUU y de Uruguay, nacidos en Santa Cruz,
realzan Agropecruz, la muestra agropecuaria más importante del país que se lleva a cabo en el sector pecuario del campo
ferial de la Fexpocruz.

•

Ganaderos piden explorar mercados

En un contexto donde la ganadería de alta genética en Bolivia ha
alcanzado niveles competitivos, durante los últimos años, con relación a otros países de la región, ahora los criadores de
razas cebuinas esperan como tarea urgente explorar más mercados, en términos de exportación de carne y paralelamente
de genética animal. Ahora el reto del sector, es generar excedentes de producción con una oferta exportable sostenible
para el mercado externo.
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ECONOMÍA
•

Gobierno: El incremento será real, no solo compensará la pérdida adquisitiva del
salario El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, dijo que la mejor distribución de la riqueza aumenta la demanda interna
y fortalece el mercado local, lo que a su vez deriva en la posibilidad de crear más empleos.

•

Navarro duda que Comibol pueda cubrir incremento salarial pedido por la COB La
COB planteó al gobierno un incremento salarial del 10% al salario básico y del 15% al salario mínimo nacional.

•

COD critica al sector privado por su postura sobre el aumento salarial

•

Morales inicia primer día en la Cumbre de las Américas con ponencia ante
empresarios El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió el viernes muy temprano su agenda de actividades en Lima,

El secretario
ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Hermo Pérez, calificó de irresponsable la postura de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que considera que es imposible sostener un incremento salarial
superior al 2,7 por ciento de la inflación de 2017.

en la antesala de la VIII Cumbre de las Américas; participó a las 07:00 (08:00 en Bolivia) en un desayuno trabajo, antes de
asistir a la apertura de la reunión empresarial que será el umbral del cónclave presidencial.

•

Promulgan ley que permite exploración y explotación en el área de Iñiguazu Pese a
las críticas, el presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley 1051 que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) suscribir los contratos para la exploración y explotación en el área de Iñiguazu, ubicada en Tarija.
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ECONOMÍA
•

Prometen $us 3.500 millones para explorar en Tarija

•

Mercado del etanol vale $us 500 MM

•

Evo dice que siente miedo cuando se explora en límites de regiones por los líos
que surgen Enfatizó que incluso antes de que se encuentre gas, las regiones anticipadamente ya están pensando en

Luego de que el presidente Evo Morales
promulgara la Ley 1051, que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribir los contratos para la
exploración y explotación en el área de Iñiguazu, ubicada en el departamento de Tarija, que viabiliza una inversión de $us
900 millones, el Gobierno promete invertir más de $us 3.500 millones para exploración en los siguientes años.
Nunca en el pasado reciente había tenido lugar una acelerada
negociación entre el sector público y el privado del país como ocurrió desde fines del año pasado y que se cristalizó en un
acuerdo suscrito entre YPFB y el sector privado de Santa Cruz el pasado 8 de marzo para la producción de etanol.

distribuir la regalías.

•

El Gobierno otorga a Sproule nuevo estudio a Incahuasi, sin licitación
internacional En febrero, el consorcio ganó la oferta para realizar la cuantificación y certificación de las reservas de
hidrocarburos de Bolivia. Desde la Gobernación de Santa Cruz no avalan ningún nuevo estudio

•

Ordenaron allanamiento de Alcaldía de Cochabamba

Bajo la instrucción de la juez Sara
Céspedes, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción, fiscales y policías ingresaron la tarde de ayer a las oficinas de
Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba con una orden de allanamiento por el caso de la adquisición de mochilas
escolares chinas. La orden manifiesta: “El ingreso, registro, requisa y secuestro” de la documentación, fotografías
relacionadas con actividades ilícitas.
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ECONOMÍA
•

En Oruro ven que la investigación es lenta

•

Leyes dice que al Gobierno no le interesan las mochilas, sino derrocarlo

•

Jubileo alerta que mineros declaran "vetas marginales" para pagar menos regalía
por oro La Fundación Jubileo alerta que operadores mineros declaran sus yacimientos de oro como "pobres y

Un grupo de concejales de Oruro piden que la denuncia
que hicieron hace seis meses por la presunta compra de mochilas chinas para los escolares, en 2016, con indicios de
sobreprecio se investigue con el mismo interés que la de Cochabamba, dijo la legisladora Denisse Villca.
José María
Leyes denunció que el MAS lo está persiguiendo y calificó la intervención de la Alcaldía cochabambina como un atropello,
porque ni en la Dictadura militar había ocurrido

marginales" para conseguir el menor pago de regalías por la explotación del metal precioso, lo que incide en el bajo aporte
de este mineral.

•

INE: El 17,1% de niños y adolescentes de 7 a 17 años son económicamente
activos El 31,3% de niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años de edad son trabajadores a cuenta propia; el 26,3%
son obreros o empleados.

•

Nuevos billetes incluyen un sistema de identificación para no videntes La nueva familia
de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un sistema de reconocimiento para las personas no videntes a
través de barras de alto relieve incrustadas en los bordes.
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ECONOMÍA
•

Financieras van por encima del 10%

•

Cartera del microcrédito llega al 31,3% en el sistema financiero La cartera de microcréditos

El sistema financiero nacional, al primer trimestre de lo que va del
año, ha mostrado un “desempeño favorable”, mostrando un notable crecimiento del 10,97% en depósito y en cartera de
créditos un 12,29% con relación al mismo periodo de la gestión 2017.
del sistema financiero nacional, al primer trimestre de 2018, llegó a Bs 48.471 millones, lo que representó el 31,3% del total
de la cartera de créditos que llegó a Bs 155.035 millones, según la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.

•

Asfi anuncia sanciones por caso del Banco Unión

•

El acceso a tarjetas de crédito en Bolivia se incrementa en 68,3% en los últimos
siete años Hasta marzo de este año, en el país fueron contabilizados 6.235 puntos de atención financiera, de los

Lenny Valdivia, directora ejecutiva de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció proceso sancionatorio en contra de los posibles
responsables, si se advierte incumplimiento de la normativa en la salida de dinero del Banco Unión la madrugada del 24 de
julio de 2016. La operación fue denunciada como irregular por el diputado Wilson Santamaría.

cuales, 3.028 son cajeros automáticos y 3.157 son sucursales, agencias y otros.

•

Retiran 35 toneladas de agroquímicos por tener alto grado de toxicidad

Treinta y
cinco toneladas de agroquímicos fueron retirados del mercado en 2017 por ser altamente tóxicos, ingresar por contrabando
o estar vencidos, lo que implica una afectación económica de 2 millones de dólares.
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ECONOMÍA
•

Gobierno rebaja precio de departamentos; vendió el 11%

•

Comisión paralela pedirá a tres países datos de pago de coimas

•

Nova Engevix responde a las observaciones de ingenieros Nova Engevix, el nombre con el que

Ante el desinterés en comprar
departamentos en el condominio Wiphala, de Villa Mercedario de El Alto, el Gobierno decidió rebajar el precio al contado a
$us 35.000, de los $us 42.000 que costaban antes.
Los legisladores de
oposición solicitarán a las autoridades de los países vecinos información sobre OAS y otras firmas implicadas en pago de
sobornos.
continúa en actividad la empresa brasileña que participa de la construcción de la represa de Misicuni, en Cochabamba, y
aparece en la lista de compañías involucradas en el caso Lava Jato, respondió a las observaciones de la Asociación de
Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), al asegurar que mantiene un “riguroso control” de sus contratos.

•

Revelan millonaria deuda de exempresa de Correos

Luego de más de 40 días desde el cierre de
la Empresa de Correos Bolivia (Ecobol), el liquidador de la ex entidad estatal, Jaime Cabezas, reveló que adeuda
aproximadamente 233,7 millones de bolivianos a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y al Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN).
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POLÍTICA
•

Silala: Un estudio establece que no se pudo formar un río por el 'déficit de
recursos hídricos‘ En la agenda de los 13 puntos entre Bolivia y Chile en 2009, Santiago aceptó pagar por el 50%
del uso de esas aguas, mientras acabe un estudio (que duraría cuatro años) sobre la naturaleza del recurso. El acuerdo no
prosperó y Chile activó la demanda en 2016.

•

Caravana del 21F se moviliza en Lima y Evo pisa suelo peruano Morales arribó anoche al
Grupo Aéreo Número 8 de Lima, donde fue recibido por el ministro peruano de Defensa, José Huerta Torres.

•

Protesta por el 21-F se hace oír en Lima, luego de 75 horas de viaje

Decenas de

bolivianos arribaron ayer a Perú. Por la noche se articularon con opositores venezolanos en una manifestación.

•

Rada dice que candidatura de Morales rumbo al 2019 es un hecho Sobre la reelección,
Rada sostuvo que la sentencia constitucional en Bolivia es inapelable, irrevisable y de cumplimiento obligatorio.

•

Almagro cita a Cuba y a Venezuela por falta de democracia, pero evita hablar de
Bolivia El secretario general de la OEA recibió un premio de la Red Liberal de América Latina y habló sobre la situación
política de la región. No quiere hablar sobre la reelección indefinida ni de Comisión de Venecia. Un equipo del Diario Mayor
está en Lima.

•

Asumen la presidencia pro témpore de la Unasur

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Fernando Huanacuni, en representación del país, asumió la Presidencia Pro Témpore de la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur).
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POLÍTICA
•

Vicepresidente invita a alcalde de Tarija a sumarse al MAS

•

Gobernador Morales visitará Tarija en su efeméride

•

El Estado financia viaje y estadía en Lima a 150 sindicalistas y dirigentes La bancada de

El vicepresidente Álvaro
García, que funge como presidente interino por la salida de Evo Morales a Lima, Perú, invitó al alcalde de Tarija, Rodrigo Paz
Pereira, hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, a sumarse al Movimiento Al Socialismo (MAS). El ofrecimiento surgió tras
que el burgomaestre comentó que se quedó sin partido político en la capital tarijeña.
El gobernador de Jujuy acompañará a los
tarijeños en su fiesta departamental. Este domingo se recuerdan 201 años de la Batalla de La Tablada
la opositora de Unidad Demócrata (UD) presentará una petición de informe escrito a la Cancillería, Gobierno argumenta
“diplomacia de los pueblos”

•

Goni apela a un tecnicismo legal para revertir fallo

•

Goni y Sánchez Berzaín mueven la primera ‘ficha’ para revertir el veredicto

Los abogados del expresidente Gonzalo
Sánchez de Lozada presentaron el miércoles un recurso en el que alegaron que los demandantes no pudieron demostrar
que él y su exministro Carlos Sánchez Berzaín conocían de la existencia del Plan República ni del Manual de Uso de Fuerza.
El objetivo de su alegato es que el juez desconozca y revierta el veredicto unánime de 10 jurados que determinaron su
responsabilidad en la muerte de ocho víctimas durante la matanza de octubre de 2003 en el juicio civil que se lleva en su
contra en Estados Unidos.
La
defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín presentó un recurso para que el juez rechace el veredicto del jurado. Dicen
que no hay evidencia de un plan para matar civiles en octubre. La parte acusatoria presentará sus argumentos el 25 de abril.
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POLÍTICA
•

Sánchez Berzaín: 'Bolivia representa una amenaza para el mundo‘

•

Académicos plantean al Vice que por “ética” busque una solución García Linera dio clases

Sin pruebas que
respalden sus afirmaciones, el exministro de Defensa dijo que el narcotráfico es la base del poder político en Bolivia y que
representa una amenaza global.
en la UMSA. El rector Albarracín aclaró que la autoridad dictó cátedra como “invitado” y que para ello no se requiere el
título profesional.

•

“La ley de acceso a datos tiene riesgos políticos y electorales” La exautoridad manifestó
que el proyecto “vulnera” las normas internacionales y la propia Constitución, “que garantiza la vida privada de las
personas”.

•

Siete países trabajan para mejorar el registro cívico

Katia Uriona, presidenta del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), informó que siete países realizan un intenso trabajo para la mejora de los servicios de registros
cívicos de la región, en el IV Encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil,
Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev).
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EDITORIALES
•

Imprescindible defensa de Tariquía

•

Cumbre anticorrupción

•

Lava Jato para rato

•

Datos personales, entre la eficiencia y la sospecha

La sociedad tarijeña está movilizada contra la exploración y
explotación hidrocarburífera que el Gobierno pretende realizar en el área protegida de Tariquía, una hermosa región de
246 mil hectáreas.
Aunque la corrupción existe desde tiempos inmemoriales, en nuestros días se ha
convertido en un mal endémico en la región. La mayoría de los países en Latinoamérica sufren las terribles secuelas de la
corrupción. Dos pruebas muy claras en estos días: la renuncia del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynsky (PPK) y el
encarcelamiento del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula, ambos por vínculos non sanctos con la corruptora y
constructora brasileña Odebrechet.

Lo sucedido en Brasil con los escándalos del Lava Jato ha puesto de nuevo en el tapete el
tema de los contratos estatales. Hace algunos años yo había escrito un artículo con el mismo tema (Página Siete
31/08/2014), que creo sigue teniendo pertinencia.
Dos instancias estatales administran los
registros de datos personales de todos los bolivianos: el Servicio General de Identificación Personal (Segip), que depende
del Ministerio de Gobierno, y el Servicio Nacional de Registro Cívico (Sereci) que es parte del Órgano Departamental
Plurinacional.
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BUENOS DÍAS
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