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• El rol de la empresa privada nacional Para cualquier país del mundo, contar con un empresariado

nacional fuerte y competitivo, es señal inequívoca de fortaleza económica y de progreso. Dondequiera que se instalan, las
empresas privadas canalizan las energías creativas de los ciudadanos, crean y sostienen empleos de calidad, viabilizan el
desarrollo, promueven la inversión y sobre todo aseguran la generación de riqueza que bien distribuida, produce mejores
condiciones de vida para todos. Pero, además, una base empresarial sólida y amplia es fuente de ingresos para que el
Estado pueda financiar, tanto las políticas públicas como su propio funcionamiento.

• Indicadores empresariales al 2017 La base empresarial al cierre de 2017 ha crecido en 4% respecto de

2016; esto implicó pasar de 284.271 a 295.829 empresas, con una concentración elevada en unipersonales. Este
crecimiento es sustancialmente menor a lo que se reportó en años previos, cuando las tasas de expansión anual superaron
los dos dígitos.

http://www.eldeber.com.bo/opinion/El-rol-de-la-empresa-privada-nacional-20180401-9409.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180402/columna/indicadores-empresariales-al-2017
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• Empresarios piden que este año no se pague el incremento salarial El presidente de la

Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, planteó que este año se deje de pagar el
incremento salarial para trabajar en una estrategia de generación de empleo.

• Los productores de oleaginosas buscan potenciar tres ejes El nuevo directorio de la

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), conformado por Richard Paz como presidente y Guillermo Rocco
como vicepresidente, orientará su trabajo en dar continuidad a las gestiones ante el Gobierno nacional que buscan
aumentar la productividad.

• Gremiales anuncian paro contra ley anticontrabando El secretario ejecutivo de las

Confederaciones Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció que este lunes los trabajadores del sector ingresarán en
un paro nacional con el cierre de puestos de venta en mercados, en rechazo al proyecto de ley que modifica la Ley 1990
(Ley General de Aduanas) y al Registro Único de la Micro y Pequeña Empresa.

• Amaszonas seguirá volando a Riberalta luego de incidente La aerolínea analizará la seguridad

aeroportuaria de Riberalta, para determinar una posible suspensión.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180402/empresarios-piden-que-este-ano-no-se-pague-incremento-salarial
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180402/productores-oleaginosas-buscan-potenciar-tres-ejes
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0402&id=249847
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-seguira-volando-a-Riberalta-luego-de-incidente-20180401-9421.html


ECONOMÍA

02/04/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno promulga ley de financiamiento para construcción de la planta
siderúrgica del Mutún El presidente, Evo Morales, promulgó hoy, en la ciudad de Santa Cruz, la ley de

financiamiento para la construcción, ejecución y puesta en marcha de la Planta Siderúrgica del Mutún, que será construida
en los siguientes 30 meses por la empresa Sinosteel Equipment y Engineering, en el municipio fronterizo de Puerto Suárez.

• La COB y Gobierno comienzan a negociar incremento salarial Los representantes de la

Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno comenzarán esta semana a discutir el incremento salarial, pugna en la que los
trabajadores piden se fije en 7%, igual que en 2017, mientras que las autoridades mantienen su postura, de que será
superior a la inflación de esa gestión, que fue del 2,71%.

• Incremento salarial preocupa al sector empresarial del país El incremento salarial para esta

gestión es motivo de preocupación para el sector empresarial. En las últimas semanas, varios sectores de la economía
nacional opinaron de cuánto debería ser el incremento salarial para la presente gestión y como de costumbre la Central
Obrera Boliviana sugiere un 7%, los empresarios señalan que no debe pasar del 3%, mientras que el economista Germán
Molina sostiene que no puede ser más del 2,71%.

• OIRTE, arranca una línea edil de información sobre empleo Arranca la primera Oficina de

Información y Respuesta a Temas de Empleo (OIRTE) que funcionará a través de la línea gratuita municipal 800-14-2407. En
un principio esta instancia edil atenderá en horarios de oficina pero se espera que amplíe su servicio a 24 horas.

• Gremiales marchan en rechazo a Ley 140 de lucha al contrabando Piden al Gobierno que

detenga la norma y anuncian marchas hoy en todo el país. Ropavejeros aseguran que la internación de ropa usada es fuente
de empleos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180402/gobierno-promulga-ley-financiamiento-construccion-planta-siderurgica
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/2/la-cob-gobierno-comienzan-negociar-incremento-salarial-175121.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180402/economia.php?n=22&-incremento-salarial-preocupa-al-sector-empresarial-del-pais
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/2/oirte-arranca-una-linea-edil-de-informacion-sobre-empleo-175168.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/2/gremiales-marchan-en-rechazo-ley-140-de-lucha-al-contrabando-175167.html
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• Expertos: el país no crecerá más de 4,1% Luego de tres meses de 2018 y conociendo datos

económicos de enero y febrero, algunos economistas pronostican que Bolivia no crecerá más del 4,1% este año.

• El equipo de Carlos Mesa niega participación en caso Lava Jato Carlos Morales, exministro

de Vivienda de la gestión de Goni, explicó que la carretera Roboré-El Carmen se empezó a gestar en 2004 o 2005, después
que dejó el cargo en 2003

• Puesta en marcha de la vía Roboré-El Carmen involucra tres Gobiernos La puesta en

marcha del proyecto carretero Roboré-El Carmen, observado por ligar al país con la Operación Lava Jato, involucró a los
Gobiernos de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales desde las negociaciones preliminares hasta la
conclusión de la obra.

• 7 claves para entender la Operación Lava Jato y su vínculo con Bolivia La mayor

investigación de corrupción en Brasil salpica a varios países. En Bolivia, se presume que habrían corrido sobornos en la
construcción del tramo Roboré-El Carmen.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Expertos-el-pais-no-crecera-mas-de-41---20180401-9420.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-equipo-de-Carlos-Mesa-niega-participacion-en-caso-Lava-Jato-20180401-9396.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180402/puesta-marcha-robore-carmen-involucra-tres-gobiernos
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/7-claves-para-entender-la-Operacion-Lava-Jato-y-su-vinculo-con-Bolivia-20180402-8068.html
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• Evo espera buenas noticias ‘pronto’ y Chile lo critica por acudir a La Haya El

presidente está seguro de que el fallo será favorable a Bolivia, pide que en las escuelas se retome el grito “¡Viva Bolivia,
hacia el mar!” y anuncia homenaje a los abogados. Chile lo conmina y le pide sensatez.

• Evo dice que “banderazo” influirá psicológicamente en La Haya Morales reconoció que la

bandera marítima gigante no aporta en los argumentos jurídicos.

• Cruce de palabras sobre juicio persiste entre Bolivia y Chile El canciller chileno, Roberto

Ampuero, pidió ayer al presidente Evo Morales actuar con sensatez y reiteró que su país no entregará ni un centímetro de
territorio a Bolivia.

• Chile informó que avanza en el desminado de la frontera Mientras el presidente Evo Morales

llamó la atención sobre el riesgo de las minas antipersonales en la frontera chilena, al final de los alegatos por la demanda
marítima en la Corte Internacional de Justicia, el 28 de marzo, Chile avanza con el desminado.

• Expectativa por el fallo del juicio contra Goni y Sánchez Berzaín Para este lunes se espera

el fallo del jurado ciudadano en el juicio civil instaurado en Estados Unidos contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos
Sánchez Berzaín.

• Cocaleros de Yungas deciden que el MAS no podrá hacer campaña Reunidos en Coripata,

decidieron exigir la renuncia de alcaldes, concejales y dirigentes que llegaron al poder bajo la sigla oficialista. Demandan,
entre otras cosas, la abrogación de la Ley General de la Coca

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-espera-buenas-noticias-pronto-y-Chile-lo-critica-por-ir-a-La-Haya-20180401-9425.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/2/evo-dice-que-banderazo-influira-psicologicamente-en-la-haya-175165.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/cruce-palabras-juicio-persiste-bolivia-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/chile-informo-que-avanza-desminado-frontera
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/expectativa-fallo-del-juicio-contra-goni-sanchez-berzain
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cocaleros-de-Yungas-deciden-que-el-MAS-no-podra-hacer-campana-20180401-9433.html
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• Médicos, Apdhb y Adepcoca, los únicos que resistieron al Gobierno A lo largo de estos

últimos 10 años se han registrado conflictos entre el Gobierno y organizaciones sociales e instituciones colegiadas y de
derechos humanos por demandas sectoriales o nacionales, las cuales en cierto momento han sido fracturadas por el
Movimiento Al Socialismo (MAS) o sus organizaciones afines; pero sólo tres lograron resistir al aparato gubernamental: la
Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), el Colegio Médico de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos (Apdhb).

• Bolivia volverá a presidir el Consejo de Seguridad ONU El embajador ante las Naciones Unidas,

Sacha Llorenti, informó que Bolivia asumirá por segunda vez la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de

Naciones Unidas (ONU) en octubre próximo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/medicos-apdhb-adepcoca-unicos-que-resistieron-al-gobierno
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/2/bolivia-volvera-presidir-el-consejo-de-seguridad-onu-175166.html
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• Legislativo interpelará mañana a Romero por operativo en Palmasola El vicepresidente

Álvaro García Linera convocó a la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se realizará
mañana, para interpelar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el operativo que se ejecutó en el penal de Palmasola,
departamento de Santa Cruz, que dejó ocho reos muertos.

• Gualberti: “Reos sin sentencia, la madre de los problemas” Tras censurar los episodios de

violencia que se vivieron en las últimas semanas en la cárcel de Palmasola, que cobraron siete vidas y dejaron 26 heridos, el
arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, celebró ayer la misa de Pascua en el PC-2 y el PC-4, que albergan a las mujeres y
hombres privados de libertad.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/legislativo-interpelara-manana-romero-operativo-palmasola
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180402/gualberti-reos-sentencia-madre-problemas


EDITORIALES

• Negociación salarial sin empresarios Como es habitual a estas alturas del año, se ha iniciado la pulseta

anual entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el pliego petitorio planteado por la organización sindical
en el que lo predominante, como siempre, es el pedido de un incremento salarial.

• Los tiempos del gas Han comenzado a escribirse los obituarios del megacampo de gas San Alberto, ahora que,

según todos los cálculos, le quedan unos 18 meses para seguir produciendo, y expirar.

• Declina aún más el campo San Alberto San Alberto, uno de los tres megacampos bolivianos junto a

Margarita y Sábalo, está en constante declinación. Su producción actual es de 4,14 millones de metros cúbicos diarios de
gas, en diciembre de 2017, según información proporcionada por la Gobernación de Tarija, ante la ausencia de datos
ofrecidos por YPFB. En 2012, producía 11,54 millones de metros cúbicos diarios.

• El cáncer de la corrupción “La lucha contra el cáncer de la corrupción no deja ilesos”. Esta llamativa

afirmación marca la actuación de uno de los protagonistas que asume el papel de policía honesto en la polémica serie El
Mecanismo, estrenada recientemente en Netflix, y que ha generado el anuncio de una demanda judicial a la compañía
televisiva por parte de Lula da Silva y Dilma Rousseff, a pocos días de que el líder del PT pueda quedar preso.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180402/editorial/negociacion-salarial-empresarios
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-tiempos-del-gas-20180401-9411.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/4/2/declina-aun-mas-el-campo-san-alberto-175114.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-cancer-de-la-corrupcion-20180401-9408.html
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