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CEPB
•

Empresarios piden participar en diálogo por el incremento salarial

•

Empresarios piden reencausar el debate sobre el incremento salarial La Confederación

El empresariado
denunció que “se ha ignorado la vigencia" de convenios de la OIT, ratificados por Bolivia, que fijan la obligatoriedad de la
participación igualitaria de trabajadores y empleadores en los procesos de negociación del salario mínimo.
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su "profunda preocupación" por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sin la participación del sector empresarial privado, que
además de ser un actor fundamental en ese ámbito tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.

•

Empresarios están preocupados por no ser parte del debate sobre el aumento
salarial La Confederación de Empresarios privados de Bolivia (CEPB) expresó hoy su "profunda preocupación” por el
proceso de negociación que llevan adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana, sin la participación del
sector empresarial privado, que además de ser un actor fundamental en ese ámbito, tiene bajo su responsabilidad la
generación y sostenimiento de la mayor cantidad de empleos en Bolivia.

•

COB y privados difieren sobre incremento salarial

Mientras la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) pidió ayer al Gobierno reencausar el debate sobre el incremento salarial y demandó formar parte
de las mesas de negociación, el ministro de Economía, Luis Arce, ratificó la propuesta de subir 6 por ciento al mínimo
nacional y 5 por ciento al haber básico, descartando el planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidió
calcular en base a la canasta familiar.
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CEPB
•

Empresarios piden al Gobierno y COB reencausar el diálogo

•

Empresarios piden reencausar debate sobre aumento salarial

•

El Gobierno y la COB mantienen la pulseta por el alza del salario

•

Empresarios demandan al Gobierno participar en negociación con la COB sobre
incremento salarial La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó el lunes su "profunda

La Confederación de
Empresarios privados de Bolivia (CEPB) expresó su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana, sin la participación del sector empresarial privado, que además
de ser un actor fundamental en ese ámbito, pues tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.
La Confederación de
Empresarios privados de Bolivia (CEPB) expresó hoy su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana, sin la participación del sector empresarial privado, que además
de ser un actor fundamental en ese ámbito, tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.
El presidente Evo
Morales Ayma expresó ayer lunes su apertura al diálogo con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para discutir
sobre el planteamiento gubernamental de un incremento del 6 % de al salario mínimo nacional y 5 % al haber básico. Sin
embargo, la propuesta es cuestionada por los asalariados. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
expresó ayer su "profunda preocupación" por el proceso de negociación que llevan adelante el Gobierno nacional y la COB
sobre el incremento salarial para este año sin la participación del sector privado.

preocupación" por el proceso de negociación que llevan adelante el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana sobre el
incremento salarial para este año sin la participación del sector privado.
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CEPB
•

Empresarios piden reencausar el debate sobre el incremento salarial La Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sin la participación del sector empresarial privado, que
además de ser un actor fundamental en ese ámbito tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.

•

Piden participar en la negociación con la COB: Empresarios piden reencausar
debate sobre aumento salarial La Confederación de Empresarios privados de Bolivia CEPB expresó este
martes su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan adelante el gobierno nacional y la Central
Obrera Boliviana, sin la participación del sector empresarial privado, que además de ser un actor fundamental en ese
ámbito, tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor cantidad de empleos en Bolivia.

•

Evo se abre a diálogo con la COB sobre incremento

•

Empresarios piden reencauzar el debate sobre el incremento salarial La Confederación

El Gobierno confirmó que convocará a la
Central Obrera Boliviana (COB) para definir el incremento salarial de esta gestión, sin embargo, pidió que se entienda la
situación económica del país, que se encuentra afectada por la crisis internacional. Mientras la Confederación de
Empresarios Privados lamenta no ser incluida en las negociaciones.
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su profunda preocupación por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sin la participación del sector empresarial privado, que
además de ser un actor fundamental en ese ámbito, pues tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la
mayor cantidad de empleos en Bolivia.
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CEPB
•

COB y privados difieren sobre incremento salarial

•

Empresarios piden participar en negociación sobre incremento salarial

•

Evo ahora pide escuchar a los empresarios en el tema salarial Empresariado nacional pide

Mientras la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) pidió ayer al Gobierno reencausar el debate sobre el incremento salarial y demandó formar parte
de las mesas de negociación, el ministro de Economía, Luis Arce, ratificó la propuesta de subir 6 por ciento al mínimo
nacional y 5 por ciento al haber básico, descartando el planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidió
calcular en base a la canasta familiar.
La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó hoy su "profunda preocupación" por el proceso de
negociación que llevan adelante el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el incremento salarial para
este año sin la participación del sector privado.
al Gobierno participar en la negociación con la COB sobre incremento salarial. El líder de la dirigencia cobista cree que el
aumento debe superar las expectativas del 6%.

•

Empresarios piden reencausar debate sobre aumento salarial

La Confederación de
Empresarios privados de Bolivia (CEPB) expresó su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana, sin la participación del sector empresarial privado, que además
de ser un actor fundamental en ese ámbito, tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.
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CEPB
•

El Gobierno defiende su propuesta de alza salarial La Central Obrera Boliviana está a la espera de
la convocatoria del presidente Evo Morales para discutir el tema. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), mediante un comunicado, expresó su "profunda preocupación" por el proceso de negociación que llevan adelante el
Gobierno nacional y la COB sobre el incremento salarial sin la participación del sector privado.

•

Empresarios piden reencausar debate sobre aumento salarial

•

Empresarios piden reencausar el debate sobre el incremento salarial La entidad matriz

La Confederación de
Empresarios privados de Bolivia (CEPB) expresó hoy su “profunda preocupación” por el proceso de negociación que llevan
adelante el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana, sin la participación del sector empresarial privado, que además
de ser un actor fundamental en ese ámbito, tiene bajo su responsabilidad la generación y sostenimiento de la mayor
cantidad de empleos en Bolivia.
del empresariado criticó la difusión de propuestas con cifras que no responden a la realidad y muestran un desconocimiento
de la situación del empresariado boliviano.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Marco Antonio Salinas es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio

•

Cámara Chileno-Boliviana explora escenarios comerciales post conflicto bilateral

El
empresario Marco Antonio Salinas Iñiguez fue elegido este lunes como Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC), por la gestión 2017–2018,durante las elecciones que se realizaron en el marco de la asamblea ordinaria de socios.
El presidente de la recientemente creada Cámara Chileno-Boliviana (Chibol), el chileno Santiago Montt, aseguró que con el
gobierno de Evo Morales los negocios “han florecido” por el crecimiento y estabilidad de la economía boliviana. Añadió que
también se explora “Bolivia es un país muy rico y los chilenos estamos dejándolo pasar, pese a nuestra gran presencia en el
resto de la región.
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ECONOMÍA
•

Ministro acusó de “neoliberales” a líderes cobistas El ministro de Economía, Luis Arce, acusó ayer
a la dirigencia de la COB que estaría sorprendiendo a sus bases y aseveró que el documento de 21 páginas, en torno a las
demandas salariales, entregado por el organismo laboral al Gobierno, tendría un corte “neoliberal” y que no habría sido de
“conocimiento de los trabajadores”

•

Viceministro: La canasta de la COB contiene muchas calorías

•

Contraloría indica que YPFB le dio 47 carpetas

•

La producción de gas natural disminuyó en 4,2% en 2016 En 2016 la producción de gas natural

Según la autoridad, el cálculo
de ajuste de la COB basado en la variación de precios de la canasta es menor que la propuesta del Gobierno.
Luego de observar en dos oportunidades la
documentación entregada por YPFB, la Subcontraloría de Empresas Públicas de la Contraloría General del Estado (CGE)
confirmó que ayer recibió nuevamente la documentación (47 carpetas) referida a los procesos de compra de tres equipos
de perforación a la empresa italiana Drillmec, la misma que será valorada por un equipo técnico.
bajó de 60,3 MMmcd a 57,8 MMmcd. El sector industrial de Brasil se desaceleró y subió consumo de hidroeléctricas.

•

Evo respalda a Novillo en caso taladros

•

ANH: No se bloqueará compra de combustible a deudores tributarios

El presidente Evo Morales aseguró ayer que es “difícil” contar
con gente de confianza para investigar posibles casos de corrupción en el Estado, a tiempo de respaldar las investigaciones
de Edmundo Novillo en el caso taladros. Advirtió que “caiga quien caiga” será procesado.

Zamira
Guzmán, directora distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Santa Cruz, en entrevista con EL DEBER este
lunes, informó que está descartado que se bloquee la venta de combustible a los usuarios que tengan deudas tributarias
con el Municipio.
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ECONOMÍA
•

Arranca vacuna contra la fiebre aftosa en el oriente

•

Alcalde de Cabezas denuncia nuevo brote de langostas El burgomaestre del municipio cruceño

El 33vo ciclo de vacunación contra la fiebre
aftosa inició ayer en el departamento de Santa Cruz con un presupuesto de 2,2 millones de dólares para alcanzar a una
población aproximada de 3.170.000 reses del norte integrado, chaco, valles cruceños y Chiquitania.
señaló que el nuevo rebrote de la plaga se ha detectado en la ribera del río Grande. Además pidió dar continuidad a la lucha
contra las langostas

•

Se crearán centros de mecanización agrícola El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico,
anunció la creación de Centros municipales de mecanización agrícola con el objetivo de brindar a los productores la
oportunidad de acceder a maquinaria en diferentes labores agropecuarias.

•

Banco Mundial mejorará uso de recursos en agro familiar Cerca de 33.500 hogares se
beneficiarán de un financiamiento adicional por US$ 100 millones para Alianzas Rurales Productivas, aprobado por el
Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. En esta nueva fase, el proyecto tiene el objetivo de mejorar el ingreso financiero a
la mayor cantidad posible de pobladores rurales y aportar así a la reducción de la pobreza en Bolivia.

•

El FMI proyecta un crecimiento del 4% para Bolivia

•

Corsán pide ayuda a bancos y Gobierno le da ultimátum

De acuerdo con las proyecciones del FMI,
este año Bolivia tendrá una inflación que superará el 4%, mientras que el desempleo se mantendrá estable en torno al 4%.
La empresa española enfrenta
denuncias de corrupción y retrasos de obras en unos 10 países. En Bolivia, tiene plazo para responder hasta el jueves
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ECONOMÍA
•

Ropavejeros prevén marchas en rechazo a nueva norma

•

Comerciantes marchan en rechazo de censo del INE

•

BCB prohibió transacciones con doce monedas virtuales

•

Tarija con potencial para exportar vino

Los comerciantes de ropa usada de
Cochabamba rechazan el proyecto de ley que pretende otorgar competencias a los Gobiernos municipales para controlar y
erradicar la veta de ese tipo de prendas en los mercados.
Los comerciantes del Mercado La Pampa
marcharon ayer por las principales calles de Cochabamba para rechazar un censo que impulsa el Instituto Nacional de
Estadística (INE) con el objetivo de recabar datos de los mercados de Cercado.
El Banco Central de Bolivia (BCB)
advirtió ayer que está prohibido el uso de monedas no emitidas o reguladas por países o zonas económicas, como el
‘bitcoin’, ‘namecoin’, ‘tonal bitcoin’, ‘ixCoin’, ‘devcoin’, ‘freicoin’, ‘10coin’, ‘liquidcoin’, ‘peerdoin’, ‘quark’, ‘preimeocin’ y
‘feathercoin’.
El presidente Evo Morales dijo el lunes que Brasil está
interesado en importar vino producido en el departamento Tarija.
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POLÍTICA
•

Morales reaparece y descarta el debate con los opositores

•

Comisión afina reglamento para elecciones judiciales

•

Suárez asegura que será inhabilitado como candidato en futuras elecciones

•

Suárez llama 'tirano' al Gobierno de Evo

•

Opositores piden que Morales siga ejemplo y renuncie a reelección

El presidente Evo Morales
reapareció ayer en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, donde afirmó sentirse bien tras la operación de
laringe que se realizó en Cuba, y rechazó el desafío de debatir planteado por políticos y líderes opositores. El reto fue
lanzado el jueves por el vicepresidente Álvaro García Linera para discutir con seis adversarios sobre el sistema democrático,
justicia y persecución política. En criterio de Morales, sus oponentes carecen de moral.
El presidente del Senado, José Alberto
Gonzales, adelantó ayer que las modificaciones a las normas con miras a las elecciones judiciales del próximo 22 de octubre
ya están definidas y que hoy sostendrán la cuarta reunión con los partidos de oposición para considerar y definir el
reglamento de preselección.
El
exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, que recobró su libertad hace seis días, aseguró que será inhabilitado como
candidato para futuras elecciones, argumentando que será “culpable” en alguno de los procesos judiciales que enfrenta, en
el marco de lo que considera una “persecución política” del actual Gobierno.
El exgobernador de Beni cuestionó al Gobierno por intentar
desconocer el voto del pueblo en el referendo del 21 de febrero de 2016. Anunció que iniciará un proceso contra el juez que
lo envió al penal de Mocoví
Luego de que el
presidente del Paraguay, Horacio Cartes, anunciara la renuncia a su intención de repostularse a un segundo mandato,
políticos bolivianos de oposición, mediante sus cuentas de Twitter, pidieron a Evo Morales, seguir el ejemplo y desistir de la
posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2019.
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POLÍTICA
•

Evo sube aprobación en siete ciudades, baja en dos y se mantiene en una, según
Ipsos Morales registró la mayor aprobación en Cobija con 63%, seguido por El Alto con 62% y Oruro con 53%, entre los
más elevados.

•

Entre Alcaldes, Cervantes es el más aprobado y Bazán tiene la mayor
desaprobación La encuesta fue realizada por la empresa IPSOS en las nueve ciudades capitales de Bolivia más El
Alto. Participaron 1.000 personas entre 18 y 70 años.

•

Conalcam se pronuncian contra guerra y pide paz

•

Morales pide decomisar celulares usados en clases

Dirigentes de movimientos sociales se
reunieron desde temprano con el presidente. Advierten con la destrucción del mundo con el uso de bombas. Ven el
debilitamiento de la ONU
El presidente Evo Morales pidió a los
directores de establecimientos fiscales decomisar aparatos celulares que sean utilizados por estudiantes en medio de las
clases, para evitar la desconcentración en el proceso de formación educativa.
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OTRAS
•

Se reporta nuevo caso de robo de mineral El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(Felcc), Orlando Ponce, informó ayer que el pasado fin de semana esa instancia policial registró un nuevo caso de “jukeo”
(robo de mineral) en la empresa minera estatal de Huanuni.

•

Trabajadores de Aasana protestan por caso LaMia

•

Sindicato de Sabsa dice que funcionario que suplantó a ministro era personal de
confianza Desde el sindicato de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), se indicó que el exfuncionario, Freddy

La Asociación de Controladores Aéreos de
Bolivia exigió ayer al Ministerio Público y a los jueces que llevan adelante las investigaciones correspondientes al accidente
de un avión de la aerolínea LaMia, revisar la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, que especifica las funciones del
controlador aéreo, para desvirtuar las acusaciones en contra de Jhons Teodovich, uno de los detenidos por supuesto
incumplimiento de deberes.

Figueredo, denunciado por actuar con un título falso y suplantar al ministro de Justicia, Héctor Arce, fue personal de
confianza de Gerencia.

•

A 8 años, familiares exigen extinción del caso Rózsa Familiares de los procesados en el supuesto
caso terrorismo exigieron ayer la extinción de la causa al haberse cumplido ocho años de la balacera en el hotel Las
Américas donde perdieron la vida tres ciudadanos extranjeros que, según las hipótesis del Ministerio Público, lideraban una
grupo terrorista. A la fecha, sólo tres involucrados de los 16 iniciales están detenidos, uno con arresto domiciliario.

•

Juez libera a León y le da detención domiciliaria

Ayer, el juez Sexto de Instrucción en lo Penal,
Fernando Rivadeneira, determinó otorgar detención domiciliaria a Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, la que
fuera novia del presidente Evo Morales.
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OTRAS
•

Indagan a Dircabi por el desvío de casas y vehículos

•

Ministra pide declarar ilegal al paro médico

•

Yungas ve que ley de la Coca es inconstitucional

El ministro de Gobierno, Carlos Romero,
informó que en el marco de la investigación que se realiza en las oficinas de la Dirección de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en el país, su despacho indaga en Cochabamba tres casos en los que habría
indicios de desvío de inmuebles y motorizados.
La ministra de Salud, Ariana Campero, rechazó ayer el
paro convocado por el Colegio Médico de Bolivia, para el próximo 20 de abril, y anunció la declaración de ilegalidad de esa
medida de presión.

Los cocaleros de los Yungas informaron ayer de
que quieren denunciar ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de coca, promulgada el mes pasado, que amplía la
superficie legal de cultivos en Bolivia de 12.000 a 22.000 hectáreas.
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EDITORIALES
•

Los pobres no pueden tener empresas Una de las claves para que se reduzca la pobreza en un país es
que haya condiciones e incentivos para que la gente emprenda negocios. La pobreza no se disminuye sistemáticamente
con bonos y subsidios estatales, sino con trabajo. Y para que haya trabajo tienen que haber empresas, y mientras más
empresas haya, más trabajo habrá, más competencia, mejores sueldos para los trabajadores, más y mejores productos
para los consumidores y una mejora general en el nivel de vida de la población.

•

Simplemente COB

•

Tecnimont consigue adjudicarse el contrato más grande de Bolivia

•

El turismo, una deuda estatal

En el pasado, el cumpleaños de la Central Obrera Boliviana (COB) se festejaba ruidosamente
con marchas a nivel nacional, departamental, municipal y en los centros mineros. Discursos encendidos, llamando a la
unidad en torno de la clase obrera, cuestionando al Gobierno de turno, demandando sus principales reivindicaciones que
orientaban posteriormente su lucha.
Es criterio
ampliamente compartido que “las contrataciones públicas son el área más sensible del Estado en materia de corrupción”,
por ello es imprescindible contar con procedimientos claros y funcionarios probos. En YPFB la investigación sobre la
adquisición de tres taladros debiera ser el inicio de una reforma del marco legal de compras y contrataciones creada por el
gobierno el 2008 con el pretexto de agilizar las contrataciones y compras. Los resultados son adversos, este marco ha
incitado a la corrupción, provocando investigaciones y escándalos que atrasan aún más los procedimientos.
Probablemente uno de los rubros en los que el Gobierno ha fallado en forma
reiterada es el del turismo… es decir, en comprender que el turismo es una industria que requiere de alta especialización,
de una planificación de largo plazo, recursos bien invertidos, políticas migratorias adecuadas y un permanente y sostenido
proceso de concienciación hacia la ciudadanía tanto para incentivar el turismo interno como para convertirse en activos
receptores de extranjeros.
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BUENOS DÍAS
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