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• Reglamento del alza salarial estará listo antes del 15 De acuerdo con el titular de la cartera de

Economía, la COB solicitó participar en la elaboración del reglamento al decreto supremo del incremento salarial

Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), advirtieron que el incremento salarial aprobado por el 
Gobierno afectará duramente al sector empresarial, especialmente a las medianas y pequeñas empresas e inevitablemente 
va a generar mayores niveles de precariedad laboral, inestabilidad e informalidad.

• Alza salarial con ventajas para empresas estatales Evo Morales firmará decreto que fija un alza de

10,8% para el Mínimo Nacional y 7% para el haber básico y planteará mejora de renta Dignidad. En suspenso prohibición de
venta de ropa usada

Mirada empresarial
Empresarios del país rechazaron el trato diferencial en el alza del salario. “Nos preocupa que, en el ámbito laboral, las 
medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren 
variables de racionalidad y protección”, da cuenta la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

• CEPB cuestiona el trato desigual por incremento El presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia, Ronald Nostas, reprochó ayer que para definir el incremento salarial, el Gobierno considere variables
como sostenibilidad y productividad cuando se trata de empresas públicas, mientras que en el caso de las privadas, lo
decida en negociaciones bilaterales con criterios más políticos que técnicos.

• Privados rechazan trato diferencial en el alza del salario Ante la posibilidad de que las

empresas estatales que tengan problemas financieros para cumplir con el pago de incremento salarial, tengan un trato
diferencial por parte del Gobierno y no estén obligadas a cumplir la norma, los empresarios del país rechazaron el trato
diferencial.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Reglamento-del-alza-salarial-estara-listo-antes-del-15-20170502-0011.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Alza-salarial-con-ventajas-para-empresas-estatales-20170430-0025.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170430/cepb-cuestiona-trato-desigual-incremento
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-rechazan-trato-diferencial-en-el-alza-del-salario-20170429-0033.html
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• CEPB ve trato desigual entre privadas y públicas al definir el incremento salarial
Según el titular de los empresarios privados, las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar
responsabilidades sobre las consecuencias del incremento salarial, muestran que el análisis careció de un sustento técnico y
una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo.

• La CEPB critica el régimen de excepción en aumento salarial Para los empresarios hay un

trato desigual, injusto e inadecuado que contradice la Constitución, que defiende los principios de igualdad y equilibrio,
dicen.

http://www.la-razon.com/economia/incremento_salarial-cepb-trato-desigual_0_2700329952.html
http://www.paginasiete.bo/economia/1899/12/30/cepb-critica-regimen-excepcion-aumento-salarial-136097.html
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• Surtidores exigen nivelación de comisiones Asosur recibe desde hace 11 años una comisión de 0,18

centavos de bolivianos por cada litro comercializado de diésel y 0,22 por gasolina. Hoy tendrán un ampliado donde definirán
acciones

http://www.eldeber.com.bo/economia/Surtidores-exigen-nivelacion-de-comisiones--20170502-0028.html
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• Evo oficializa aumento salarial y pide apoyo de empresarios El presidente del Estado, Evo

Morales, promulgó ayer dos decretos en el que ratifica un salario mínimo de 2.000 bolivianos y un incremento del 7 por
ciento para todos los sectores de manera uniforme, incluso para las Fuerzas Armadas y la Policía.

• Evo decreta aumento salarial y pide que los empresarios cumplan Romero informó que

37.000 efectivos de la Policía Boliviana se beneficiarán con el aumento salarial y que se aplicará la fórmula inversamente
proporcional.

• Arce defiende alza salarial El ministro de Economía, Luis Arce, justificó el domingo el incremento en 10,7 por

ciento al salario mínimo nacional y en 7 por ciento al haber básico, porque generará, en su criterio, un efecto multiplicador
en la economía del país.

• Líder de COB ausente en acto central En el acto de entrega del decreto de aumento salarial, el sector

laboral no estuvo representado por su máximo dirigente laboral, Guido Mitma, y su ausencia fue notoria.

• La COD se divide en Trinidad La división en la Central Obrera Departamental (COD) de Beni, con dos

directorios que se disputan su representatividad, impidió la realización de una marcha en ocasión del Día Internacional del
Trabajo, informó ayer el dirigente de los maestros rurales del Beni, Edmundo Guasase.

• Borda advierte que defenderán el proceso de cambio con sangre Legisladores de

oposición califican la posición de sedición. Dicen que el oficialista es uno de los privilegiados del MAS y por eso convoca al
derramamiento de “sangre”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/evo-oficializa-aumento-salarial-pide-apoyo-empresarios
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/decreta-aumento-salarial-pide-empresarios-cumplan-136258.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/arce-defiende-alza-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/lider-cob-ausente-acto-central
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/cod-se-divide-trinidad
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/borda-advierte-defenderan-proceso-cambio-sangre-136255.html
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• Con un reducido desfile, los trabajadores celebran su día Los niños y adolescentes

trabajadores (NATS) rompieron el silencio de la marcha con su forma de celebrar el Día Internacional del Trabajo.

• Mineros: es precipitado negar aumento salarial El dirigente de la Federación Sindical de

Trabajadores Mineros de Bolivia, Rodolfo Pérez, calificó de precipitadas las declaraciones del ministro de Economía, Luis
Arce Catacora, quien descartó que el incremento salarial, dispuesto por el Gobierno, alcance a beneficiar a los trabajadores
de la Empresa Minera Huanuni y la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol).

• Empresas nacionalizadas aportaron muy poco El representante de la Central Obrera Boliviana

(COB), Rodolfo Pérez, señaló que el aporte de las empresas nacionalizadas en el país fue muy poco, por lo que aún no
ayudan a generar ingresos económicos para el Estado.

• Incremento salarial solo repondrá poder adquisitivo de trabajadores Para el analista

Julio Alvarado, el incremento del 10.7% es solo un pequeño aumento y el 7 % es la reposición del poder adquisitivo del
salario del trabajador

• Gobierno solo piensa en política y se olvida de economía del país El analista económico

Gonzalo Chávez sostuvo que el incremento salarial del 7% provocará la inflación y afectará a la gente más pobre del país,
por lo que esta medida sólo estaría cubriendo los desequilibrios económicos de la pasada gestión.

• Advierten dificultades por ingreso de ropa china La Confederación de Trabajadores Fabriles de

Bolivia advirtió ayer ante el presidente Evo Morales y miembros de su gabinete que la industria textil pasa momentos
difíciles por la invasión de la ropa usada y china. La confederación pidió al Gobierno continuar trabajando para salvar este
sector.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/reducido-desfile-trabajadores-celebran-136256.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/mineros-precipitado-negar-aumento-salarial-136257.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=15&-empresas-nacionalizadas-aportaron-muy-poco
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=14&-incremento-salarial-solo-repondra-poder-adquisitivo-de-trabajadores
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_05/nt170502/economia.php?n=17&-gobierno-solo-piensa-en-politica-y-se-olvida-de-economia-del-pais
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/advierten-dificultades-ingreso-ropa-china-136254.html
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• Presidente de YPFB elogia la nacionalización El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, informó ayer que la estatal petrolera invirtió 12.620 millones de dólares en 11
años de la nacionalización de los hidrocarburos, recursos que fueron destinados a fortalecer la cadena hidrocarburífera del
país.

• Novillo recomienda investigar la contratación de Miguillas Observa un documento en donde

Corsán Corviam contrata a un consorcio de abogados para consolidar la licitación de la hidroeléctrica paceña a cambio de
una comisión de un 3,5% .

• Oposición pedirá informe sobre el caso Tecnimont Legisladores de la oposición anunciaron

que pedirán un informe al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, por los
contratos con la empresa Tecnimont.

• Evaluación positiva en encuentro El Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia informó que los

empresarios del país, presentes en el VI Encuentro Empresarial Andino, obtuvieron más de nueve millones de dólares en
intención de negocios y 200 mil en ventas directas.

• Nueva tecnología de Entel apuesta por bajar precios La Empresa Nacional de

Telecomunicaciones (Entel) anunció el lanzamiento de sus servicios en telefonía, internet y televisión a través de fibra
óptica gracias, a un menor costo que el que se ofrece actualmente en el mercado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/presidente-ypfb-elogia-nacionalizacion
http://www.eldeber.com.bo/economia/Novillo-recomienda-investigar-la-contratacion-de-Miguillas-20170430-0033.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/5/2/oposicion-pedira-informe-sobre-caso-tecnimont-136261.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170502/evaluacion-positiva-encuentro
http://www.eldeber.com.bo/economia/Nueva-tecnologia-de-Entel-apuesta-por-bajar-preciosnbsp-20170430-0032.html
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• Gobierno advierte que no callará por nueve detenidos El ministro de la Presidencia, René

Martínez, advirtió ayer que el Gobierno no va "a callar” ante organismos internacionales las vulneraciones de los derechos
de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Auspicio, Chile.

• Familiares de los detenidos en Chile activan protesta para reclamar su liberación
El domingo realizaron un mitin en puertas del penal donde los militares y funcionarios de la Aduana se encuentran
detenidos desde el pasado 19 de marzo. El reclamo será sostenido y tiene el respaldo de legisladores de ese país.

• Judiciales: Arranca la etapa de presentación de postulaciones Desde hoy inicia el proceso

de presentación de postulaciones de aspirantes a ocupar los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Esto
de cara a las elecciones judiciales del 22 de octubre próximo.

• Economía alista tratamiento del presupuesto para las elecciones judiciales El TSE

gestiona esos recursos, como anteriores oportunidades, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la repartición
responsable de autorizar, previa revisión de los ítems, los desembolsos del Tesoro General de la Nación (TGN).

• Obispos piden que partidos no afecten elección judicial El proceso tendrá lugar en octubre y

será la segunda experiencia para el país. También se pronuncian sobre el aborto y la crisis en Venezuela. Recuerdan las
palabras del papa Francisco

• Distinguen a Morales con la presea dorada 'Santa Cruz Misional de Chiquitos‘ La

distinción se realizó en el acto de entrega de la escuela de música barroca 'San José Patriarca' de San José de Chiquitos,
oportunidad en la que Vaca dijo que la decisión de distinguir al jefe de Estado fue unánime, en homenaje a los 320 años de
fundación de ese municipio.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/2/gobierno-advierte-callara-nueve-detenidos-136246.html
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Chile-detenidos-mitin-protesta-Iquique_0_2702129766.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/2/judiciales-arranca-etapa-presentacion-postulaciones-136280.html
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Economia-tratamiento-presupuesto-elecciones-judiciales-magistrados_0_2702129774.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Obispos-piden-que-partidos-no-afecten-eleccion-judicial-20170502-0025.html
http://www.la-razon.com/nacional/Distinguen-Morales-Santa-Misional-Chiquitos_0_2702129776.html


OTRAS

• La CIDH alerta que Gobierno impone limitaciones a medios La Relatoría de Libertad de

Expresión de la CIDH, en su informe, hace hincapié en las limitaciones impuestas por el Gobierno contra los medios en el
país.

• Perú ve a El Alto como punto estratégico del narco Una publicación de la vecina nación detalla

que esa ciudad es estratégica para el delito. Existen "nuevas rutas" para el paso de droga hacia Brasil. Cocaína pasa por
Santa Cruz
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http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/2/cidh-alerta-gobierno-impone-limitaciones-medios-136244.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Peru-ve-a-El-Alto-como-punto-estrategico-del-narco-20170502-0017.html


EDITORIALES

• No es desfile, es marcha de protesta El 1 de mayo se conmemora, en la mayoría de los países, con

excepción de Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y el Principado de Andorra, el Día
del Trabajador. No sólo se recuerda la conquista de la jornada laboral de ocho horas, sino también la capacidad de
movilización y lucha de los trabajadores para conquistar sus principales reivindicaciones. Por ello, en la mayoría de las
naciones, y en especial en la nuestra, no es una jornada únicamente de recordación, sino de lucha. Con mucha frecuencia
en las marchas del 1 de mayo de la Central Obrera Boliviana (COB) se escucha el estribillo: "Esto no es desfile, es marcha de
protesta”.

• El Estado se rinde Es probable que el Gobierno tenga una idea clara de lo que está haciendo, porque lo hace de

frente, sin titubear, como si estuviera cumpliendo un plan traído desde las sendas de los cocales ilegales del Chapare o de
algún texto de quienes propician la desaparición del Estado. En el calendario de los avances hacia esa meta, el 27 de abril
de 2017 deberá figurar con letras de relieve para las celebraciones del futuro, porque señalará dos pasos francos hacia el
objetivo de prescindir del Estado.

• Un balance necesario de 11 años de nacionalización El 1 de mayo de 2006, cuando el por

entonces flamante Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) daba sus primeros pasos, decidió dar a esta fecha una
carga simbólica muy especial, adicional a la que universalmente tiene desde 1886. Decidió que además del “día del
trabajo”, sea un hito referencial del “proceso de cambio” y sus avances, y la escogió para ejecutar la mal llamada
“nacionalización” de los hidrocarburos.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2017/5/2/desfile-marcha-protesta-136200.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-Estado--se-rinde-20170430-0046.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170502/editorial/balance-necesario-11-anos-nacionalizacion
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