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Comunicado
de prensa
CEPB solicita mantener plazo de
tres meses para pagar retroactivo
El sector privado productivo del país ratificó nuevamente su preocupación y disconformidad por la ausencia de convocatoria a
la mesa del diálogo para tratar el tema salarial. Para la CEPB muchas empresas medianas y pequeñas no podrán cumplir con la
disposición en el corto plazo.

La Paz, 13 de mayo de 2015: “Respecto al plazo del pago el retroactivo del incremento salarial, estamos hablando
de medio sueldo más, en 23 días es difícil juntarlo, eso nos afecta el flujo de efectivo y nos plantea un desafío
económico muy importante, que puede tener efectos multiplicadores muy fuertes”, indicó en conferencia de
prensa la mañana de este miércoles el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Ronald Nostas.
Agregó que el sector privado realizó una solicitud al Gobierno pidiendo una ampliación para realizar el pago del
retroactivo, puntualizó que esta solicitud tiene un respaldo técnico financiero bastante justificado, por lo que
“pedimos un plazo como el que hemos negociado los anteriores años, cuando nos han concedido el plazo de tres
meses, es decir, que el pago del incremento se lo realizó en el mes de julio", agregó.
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El representante del sector privado, aclaró que los empresarios, no pretenden ningún tipo de concesión o no pagar
el beneficio salarial, porque es un decreto que es de cumplimiento obligatorio y que el sector lo "va a cumplir"; sin
embargo señaló que esta solicitud tiene una base técnica que respalda la petición.
Al ser consultado sobre la situación de las empresas pequeñas que se encuentran imposibilitadas de realizar este
pago, lamentó las posiciones radicales que exigen el pago inmediato. ”El cerrarse en una posición no es saludable
para nadie”, agregó que se debe velar por la estabilidad laboral y la generación de nuevas fuentes de empleo.

