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  El Gobierno anticipa un movimiento de carga de hasta 200.000 

toneladas por el puerto de Ilo para 2022 
Hasta febrero el flujo de carga superó las 60.000 toneladas, en el primer trimestre se superarán los registros de 2021 

Ernesto Estremadoiro Flores 28/3/2022 11:22 

El Puerto de Ilo, en Perú, gana protagonismo en el comercio exterior boliviano. Hasta febrero de este 

año el flujo de mercadería boliviana de importación y exportación llegó a las 60.000 toneladas. Los cál-

culos estatales prevén que en el primer trimestre de este año el movimiento supere los registros del 

año pasado. Para la presente gestión el Gobierno prevé que el tránsito de carga supere las 200.000 

toneladas. 

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, detalló que 2020 se registró un movimiento de 

27.462 toneladas por el puerto peruano. Mientras que en 2021 ese número se triplicó tras alcanzar las 

72.282 toneladas. 

En esa línea sostuvo que, de enero a la fecha, este movimiento llegó al menos 60.000 toneladas. 

“Si ya estamos llegando a las 60.000 toneladas esperamos al menos llegar a las 200.00 toneladas 

manejadas durante el año 2022”, precisó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV. 

La autoridad afirmó que estos números fueron generados gracias a las facilidades y acuerdos estable-

cidos en el último gabinete binacional que se realizó en La Paz en 2021, donde tanto Bolivia como 

Perú establecieron como política de Estado incrementar el flujo de carga por este puerto. 

Es más adelantó que el Gobierno realizará un estudio técnico para ver la posibilidad de realizar inver-

siones para que se puedan incrementar el flujo de contenedores en esta terminal portuaria. 

“Se han logrado mejores condiciones en estos meses a partir de la reunión binacional, se ha logrado la 

reducción de tarifas, hemos acordado   realizar un estudio de manera conjunta con entidades inde-

pendientes para poder calcular las inversiones necesarias”, dijo. 

Finalmente, Blanco aseguró que el puerto de Ilo será una importante alternativa para potenciar el 

comercio exterior boliviano, después de los puertos chilenos.  

FUENTE: EL DEBER 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Banco Fortaleza, El mejor banco para trabajar 
Domingo, 20 de marzo de 2022 · 05:00  

El Banco Fortaleza ha sido reconocido por tercer año consecutivo como “El Mejor Lugar para Trabajar-
Great Place to Work”.   

 
El pasado 9 de marzo, Great Place To Work (GPTW) Bolivia dio a conocer la lista de los “Los Mejores 
Lugares para Trabajar” en el país. El Banco Fortaleza estuvo presente en el ranking de “Los Mejores 
Lugares para Trabajar™” en Bolivia, por tercer año consecutivo, siendo reconocido en el segmento de 
101 a 700 empleados. 

El evento realizado en Santa Cruz se denominó “Por una Ola de Fortaleza y Valentía” y contó con la 
presencia de los representantes de 30 organizaciones premiadas, así como también invitados espe-
ciales y medios de comunicación. 

El Banco Fortaleza trabaja intensamente con sus colaboradores para construir una cultura organi-
zacional orientada al logro de objetivos promoviendo un buen ambiente laboral para los más de 600 
colaboradores con los que cuenta actualmente en 6 ciudades de Bolivia. 

“Agradecemos profundamente a todos nuestros colaboradores por su esfuerzo y compromiso, así co-
mo a nuestros clientes que nos impulsan a seguir buscando la excelencia. 

Porque el Banco no es el lugar, si no la gente que lo compone.” dijo Elena Antonio, gerente nacional 

de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Banco Fortaleza 

FUENTE: Jornada 
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BancoSol y Hábitat Para la Humanidad Bolivia Restauran La 
Vivienda De Una Joven Con Cáncer En Cochabamba 

Publicado el 25/02/2022 a las 12h16  

BancoSol y Hábitat para la Humanidad Bolivia hicieron la entrega de una vivienda restaurada a Thalia 
Vera, una joven de 25 años con cáncer linfático. Su nuevo hogar permitirá a la cochabambina y su famil-
ia mejorar sus condiciones de vida y minimizar los riesgos en el tratamiento de la enfermedad.  

La obra fue entregada en 
el marco del proyecto “Te 
esperamos en casa”, que 
impulsan Banco Sol 
y Hábitat para la Humani-
dad Bolivia. 

“La alianza estratégica en-
tre ambas instituciones 
nos permite llegar con 
nuestro programa de Re-
sponsabilidad Social Capi-
tal Social a otras regiones 
del país. Y nos da gusto 
seguir cosechando estos 
increíbles resultados. Pri-
mero fue en Santa Cruz y 
ahora Cochabamba y más 
familias bolivianas serán 
beneficiadas”, señaló la 
Subgerente Regional de 
Operaciones de Ban-
coSol, Katherine Lange. 

El hogar de Thalia Vera se encuentra en la OTB Villa San José de la ciudad de Cochabamba. La vivien-
da recibió una refacción y, además, se construyó una habitación, un baño y una cocina. La obra fue 
dirigida por el padre de la joven y tuvo el apoyo de sus hermanos y hermanas para la preparación de la 
mezcla y el vaciado en las columnas, viga cadena y pisos. 

La directora Ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Bolivia, Sarah Metais, indicó que la familia vivía en 
una situación vulnerable. “Al mejorar y ampliar la vivienda, ayudamos a que la joven tenga una mejor re-
cuperación y sanación. Todos aprendimos en la pandemia que la salud comienza en casa”, explicó. 

La nueva obra cuenta con refuerzo en la columna que soporta el peso de un tanque contenedor de agua. 
Los pisos de la habitación, baño y cocina tienen una base de soldadura de piedra y revestimiento de 
cerámica en las paredes. 

“Me siento satisfecha ser parte de este gran proyecto que ayuda a muchas personas, ver que no esta-
mos solos y que hay organizaciones dispuestas a brindarnos una mano para mejorar nuestra condición 
de vida”, dijo Thalía Vera al momento de agradecer por su hogar refaccionado. 

 

FUENTE: Opinion 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 



El Programa de Responsabilidad Social Empresarial del Banco Ecofuturo S.A. entregó estaciones de 
trabajo pintadas, sombrillas, cojines y ropa de trabajo a la Asociación de Lustrabotas de la Plaza Muril-
lo. 

PorVanessa Ríos Aranda 

Ecofuturo construye oportunidades para los lustrabotas 
de la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz  

La Plaza Murillo se pintó de anaranjado, porque los 16 lustrabotas que 
diariamente cumplen su trabajo sacando brillo a los calzados, recibieron 
del Banco Pyme Ecofuturo S.A. un equipo completo de sombrillas, 
cojines, overoles de seguridad y gorras que les servirán en esta gestión 
2022. 

El programa del Banco benefició al Sindicato de Lustrabotas de la Pla-
za Murillo “Jiska” que también recibió 16 estaciones de trabajo remoza-
das y pintadas. 

“Nos sentimos felices y muy emocionados de ver a los lustrabotas de la Plaza Murillo perfectamente uni-
formados, seguros y más protegidos. Sabemos que este trabajo es muy sacrificado y nuestro Banco los 
ha tomado en cuenta para pintar sus estaciones de trabajo y luego dar a todos un kit completo que es-
peramos les sirva para esta nueva gestión. Ahora veo que la plaza se ve más remozada, ustedes están 
con todo su equipo de trabajo nuevo y por ello el Banco se siente satisfecho construyendo oportuni-
dades”, dijo Richard Iparraguirre, Gerente de la Sucursal La Paz. 

Orlando Pinedo, a nombre de los lustrabotas beneficiados, 
agradeció al Banco por la iniciativa, no sin antes comentar 
que los tiempos han cambiado. “Gracias por devolvernos la 
dignidad, por darnos estos espacios que son nuestra fuente 
de trabajo. Antes, para entrar a la Cancillería, al Senado o al 
Palacio todos debían lustrarse los zapatos, era un código de 
respeto, hoy ya no es así. Pero seguimos adelante sacando 
brillo, conversando con nuestros clientes, viendo pasar la his-
toria desde este kilómetro cero”, comentó Pinedo visiblemen-
te emocionado. 

Iparraguirre también señaló que, al ser un Banco compro-
metido con el desarrollo del país, realizan actividades entor-
no a su slogan “Construyendo Oportunidades”, forjando rela-
ciones duraderas con sus grupos de interés (sociedad, clien-
tes/usuarios, proveedores, accionistas y colaboradores), por 
lo que esta iniciativa ayuda a que los lustrabotas de Plaza 
Murillo puedan mejorar sus condiciones de trabajo que en su 
mayoría son personas que han pasado la tercera edad. 

“Estoy impresionado por la sombrilla, es doble y por eso la 
lluvia ya no nos mojará”, expresó don Claudio Galarza, quien lustra zapatos desde hace 52 años. “He 
visto todo desde aquí, la entrada tanques en los años 80, los balazos que pasaban entre policías y 
militares en la época de Goni, a todos los presidentes, en fin. Los clientes no son los mismos, hoy to-
dos usan los tenis y nuestro trabajo ha caído. Pero con el apoyo de Ecofuturo vamos a llamar la 
atención y levantarnos de nuevo”, concluyó el más antiguo de los lustrabotas. 

FUENTE: JORNADA 

https://jornada.com.bo/author/sociales-y-eventos/
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Depósitos:  Saldo cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo Fijo. 

 



Fuente: Datos ASOCIADAS 
Puntos de Atención Financiera: Agencias y sucursales, oficinas externas,  oficinas recaudadoras, otros puntos de atención financiero 


