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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

FEPC pide que el aumento salarial no supere el 3,51%

•

Cobija está paralizada por protestas contra ley que encarecería comercio La ciudadde

La Central Obrera Boliviana (COB) inició
ayer el diálogo con el Gobierno con un pliego petitorio de 80 puntos donde figura el incremento salarial, mientras que los
empresarios privados de Cochabamba cambian su postura y plantean que la cifra no debe superar el 3,51 por ciento.
Cobija amaneció hoy bloqueada y con sus actividades económicas paralizadas, debido que trasportistas y el sector del
comercio realizan una protesta contra los artículos de una ley que les subiría los costos de importación en la zona franca de
esta región.

•

4.000 empresas no renovaron registro comercial

•

Las empresas bolivianas sufren la mayor carga impositiva de la región

•

20 mil artesanos en Cochabamba compiten contra las mochilas importadas

El presidente de la Federación de Empresarios
Privados de Tarija, dijo que de 14.000 empresas registradas en el departamento, 4.000 no renovaron el registro de
comercio el año pasado, lo que probó la caída de la dinámica productiva en los últimos años en razón a la extrema
dependencia del sector hidrocarburífero que representa cerca del 100 por ciento de los ingresos que percibe la región.
La Cámara
Nacional de Industria (CNI) concluyó que Bolivia es el país con mayor carga tributaria a la renta, las utilidades y las ganancias
de capital en toda América Latina y el Caribe. Esta situación le resta productividad a la economía y desincentiva las
inversiones.

Mochilas, bolsos y maletas “made in Cochabamba” rebasan las casetas de dos pasillos del mercado La Paz de La Cancha,
una señal de la resistencia de los 20 mil productores cochabambinos que hacen frente a artículos similares importados o de
contrabando.
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•

Consolidan el polo industrial y petroquímico de Tarija Cainco Yacuiba, aliada con un grupo de
empresarios nacionales y extranjeros que conforman el Consorcio Sur, trabaja en la consolidación de un polo de desarrollo
en Yacuiba, departamento de Tarija. El objetivo es "preparse" para el proceso de industrialización del gas que surgirá del
complejo petroquímico cuando se instale la planta de polietileno y polipropileno. El gobierno nacional tiene garantizados
más de 1.800 millones de dólares para ese propósito en el municipio de Yacuiba.

•

Agropecruz cerró esta versión con negocios por $us 2,2 millones La versión 28 de la Feria
Agropecuaria Internacional de Santa Cruz (Agropecruz) superó la cifra de ventas e intenciones de negocio de 2017 ($us 2,1
millones), generando $us 2,2 millones en seis días.

•

Expo Forest reunió la producción de indígenas El asaí, su despulpado y transformación, junto con el
procesamiento del copuazú y la forma de producción del pescado amazónico son algunos de los emprendimientos
productivos de familias indígenas del bosque amazónico que fueron presentados en la Feria Integral del Bosque (Expo
Forest) 2018, que se organizó en Santa Cruz.

•

El déficit comercial supera los $us 1.300 millones

Según datos preliminares del Instituto Nacional
de Estadística (INE), con información disponible a febrero del 2018, el comercio exterior boliviano volvió a registrar un
nuevo déficit -por tercer año consecutivo- esta vez por $us 1.302 millones, según el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), el mayor desbalance comercial registrado en la historia del país, a consecuencia de que las importaciones
bolivianas sumaron $us 9.288 millones, frente a los $us 7.986 millones de las exportaciones (incluyendo reexportaciones y
efectos personales), pese al crecimiento del valor de las ventas externas del 10,5% en comparación al 2016.
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•

Claudia San Martín: “Banco FIE logró certificación mundial de atención al cliente”
El Banco FIE acaba de lograr la certificación internacional concedida por la firma Smart Campaign, como un reconocimiento
a sus políticas de atención al cliente. Sólo unas cien entidades de microfinanzas en todo el mundo cuentan con este
reconocimiento y, en Bolivia, actualmente, el Banco FIE es el único que puede ostentar la distinción. La gerente de
Responsabilidad Social del banco, Claudia San Martín, habla del tema.

•

Chocolates Baure llega con locoto, maca, cedrón y asaí

¿Chocolates con sabor a locoto? No
sólo eso, también los hay con sabor a maca, asaí y paja cedrón. Se trata de la última propuesta de Chocolates Baure, que,
añadiendo a su producción tradicional, acaba de lanzar esta propuesta de cuatro sabores en un solo paquete, ideal para
regalo.
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•

Gobierno aumentó salario mínimo de 61 a 292 dólares La empresa privada del país calculó que
entre 2005 y 2017 los trabajadores del país se beneficiaron con “un explosivo aumento al salario mínimo nacional, pasó de
nada menos que de 61 a 292 dólares, que representa un incremento porcentual de casi 379 por ciento, lo que no tiene
precedentes en la reciente historia económica de Bolivia.

•

El Gobierno pide a la COB preservar estabilidad económica

•

Gobierno explicará la posición de empresarios a la COB

•

Diálogo sobre ajuste salarial entra en cuarto intermedio

•

Gobierno incumple mandato de la OIT sobre el tripartismo

El Gobierno inició ayer el
tratamiento del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), con la presencia de ocho ministros de Estado, quienes
pidieron al sector laboral preservar la estabilidad económica del país y no poner en riesgo la generación de empleos, a la
hora de negociar el alza salarial.
El Ministro de Educación destacó el
avance en la primera jornada de diálogo. Cuatro comisiones fueron conformadas para analizar asuntos sociales,
productivos, de salud y educación.
El Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB) instalaron el diálogo sobre el pliego petitorio de los trabajadores, documento que cuenta con más de 80
puntos, entre los que se encuentra el incremento salarial, reunión que se declaró un cuarto intermedio.
El Gobierno en los hechos
desestimó la participación de la empresa privada en las negociaciones salariales. Esta situación fue manifestada por el
ministro de Economía, Mario Guillén, quien en varias oportunidades ha ratificada esa posición.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
17/04/2018

ECONOMÍA
•

El Gobierno pone plazo para acordar incremento salarial de este año

•

Evo pide proteger a la Tierra y combatir el capitalismo

•

Bancada del MAS pide a YPFB validar estudio de GLJ sobre la ubicación de
Incahuasi El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y legislador oficialista, Henrry Cabrera, exigió a la

El ministro de
Trabajo, Héctor Hinojosa, anticipó que se tomará en cuenta el índice de inflación anual y el crecimiento del Producto
Interno Bruto. Se prevé que el anuncio oficial se haga el 1 de mayo
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
llamó ayer a los movimientos indígenas de todo el mundo a movilizarse para combatir el capitalismo y proteger a la Madre
Tierra.

empresa estatal homologar el trabajo que hizo la firma canadiense, que estableció que el reservorio está un 100% en suelo
cruceño.

•

Fracking responde a baja producción

•

Bolivia se plantea iniciar obras del tren bioceánico en 2019

La Fundación Jubileo observó la nueva apuesta extractiva del
Gobierno por el fracking para explorar gas no convencional ante la caída de la producción de hidrocarburos y la falta de
descubrimientos de nuevos campos gasíferos, incluso a costa de ingresar a las Áreas Protegidas (AP).
Desde el Ministerio de Obras
Públicas indicaron que Morales planteó el reto de concluir este año los estudios a diseño final para iniciar obras en la
próxima gestión.
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Oposición denuncia que Lula promocionó a OAS en Bolivia

•

Ministro pide a Tarija diversificar su economía

•

Comerciantes de ropa usada piden una nueva ley

•

BID: Bolivia, el país que más aumentó la imposición tributaria

•

Cepal: América Latina tiene que repensar su institucionalidad

•

Firma china realizará una auditoría al sistema sanitario

El expresidente brasileño se
reunió con Evo en Chapare en 2009 y también en Santa Cruz, en 2011, para impulsar la construcción de la ruta por el TIPNIS.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,
sugirió ayer a la Gobernación de Tarija diversificar su economía para no depender sólo de los ingresos de la renta petrolera.
Comerciantes de ropa usada del país pidieron
ayer al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana (COB) la elaboración de una nueva ley de control de esa mercadería,
además de su reglamentación, informó su representante, Elizabeth Verástegui.
Bolivia es el país con mayor
aumento en la imposición tributaria a la renta, utilidades y ganancias de capital de América Latina y el Caribe en los últimos
años, de acuerdo con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Actualización de la presión fiscal
equivalente en América Latina y el Caribe”.

La secretaria ejecutiva del
ente, Alicia Barcena, indicó que el 52% de los habitantes de la región está dispuesto a evadir impuestos
Un grupo de representantes de AQSIQ
de China, institución homóloga del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Sensag), en
Bolivia, llegará al país para realizar una auditoría a todo el sistema fitosanitario. La actividad busca concretar la exportación
de quinua, café, soya y carne al país asiático.
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•

Usuarios ofrecen vales de subsidio en redes sociales y burlan controles A cinco meses
de habilitados los vales para el retiro del nuevo paquete de los subsidios de lactancia y prenatal que incluyen alimentos
frescos, los beneficiarios ofrecen los tickets en redes sociales hasta 150 bolivianos menos del valor real que es de 750,
según constató Los Tiempos en cinco grupos de Facebook de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Tarija.

•

Al menos 70 familias se acogieron en dos días al programa “Vivienda Ya”

•

Exportaciones bolivianas a la Comunidad Andina suben en 11 por ciento y en 23
por ciento las de Perú Las exportaciones de los países de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia,

El
condominio Wiphala se encuentra en la zona Mercedario de El Alto y cuenta con departamentos con todas las condiciones,
sobre 83 metros cuadrados.

Colombia, Ecuador y Perú, alcanzaron los 107.142 millones de dólares en 2017, un 19.1 por ciento más de lo registrado en
2016, informó la Secretaría General del organismo en un comunicado.
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•

Evo acusa a las ONG de dividir a indígenas y ellos denuncian la violación de sus
derechos En un reposicionamiento de su discurso, Morales reivindicó los derechos de la Madre Tierra. Pero en Bolivia
lo acusaron de que, desde 2011, impulsa el paralelismo sindical

•

Bolivia firma tratado que prohíbe armas nucleares y convención sobre arbitrajes
El Jefe de Estado llegó el domingo a EEUU para participar del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en su décima
séptima sesión en Naciones Unidas.

•

Expertos, tras Cumbre de Lima: Morales rema a contracorriente Analistas afirman que la
posición que adoptó el Primer Mandatario en la Cumbre de las Américas afecta los intereses nacionales, como el tema
marítimo.

•

Promotores no logran firmas y el TED archiva revocatorio contra el Alcalde de
Potosí El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Carlos Colque Mejía, informó ayer que la Sala
Plena determinó archivar el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de la capital potosina, William Cervantes,
debido a que los promotores no entregaron los libros de recolección de firmas ciudadana en el plazo de 90 días, que
concluyó este 15 de abril.

•

Procesos de revocatorio a alcaldes quedan sin efecto

Los Tribunales Electorales
Departamentales (TED) de Potosí y La Paz, cada uno por su lado, archivaron los procesos de revocatorio contra los alcaldes
del municipio de Potosí, y San Buenaventura (norte paceño), por no cumplir todos los requisitos ni plazos establecidos en el
proceso.
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Hay países que tienen una ley y agencias para proteger datos Un activista cuestionó que en
el Legislativo se trate el proyecto “de acceso de datos”, sin que todavía haya una norma para resguardar la información de
la ciudadanía.

•

Bolivia apura ley de ciudadanía digital, pero le falta estructura A comparación de naciones
vecinas, Bolivia tiene más avances e incluso es pionera en legislar la ciudadanía digital, pero el país no tiene la estructura
física y administrativa para desarrollarla y aplicarla, por lo que expertos en el área consideran que se debería priorizar esta
tarea.

•

Gobierno compró un satélite, aviones y adjudicó millonarias obras a firmas
chinas La oposición dice que el Ejecutivo maneja doble discurso, porque critica la adquisición de servicios chinos y por el
otro adjudica millonarios contratos. El MAS dice que todo “está en el marco de norma”.

•

Demócratas acusan al MAS de planear un golpe para 'tumbar' a Leyes Presentaron un
audio en el que se escucha, supuestamente, a un diputado del MAS y a uno de los promotores del revocatorio hablar sobre
la forma en la que se debe actuar para sacar de la alcaldía a José María Leyes

•

Jujuy y Tarija consolidan lazos de integración

•

Albarracín desestima candidatura

El gobernador de la provincia argentina, Gerardo
Morales, visitó la capital chapaca por su efeméride. Hablaron de salud, parques industriales y zona franca
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo
Albarracín, manifestó que por el momento tienen otras prioridades y desestima una candidatura a la Presidencia del país.
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•

O Globo revela que líder del PCC vive en el Chapare

•

Nuevos enfrentamientos entre cocaleros y policías en La Asunta, hablan de tres
detenidos Cocaleros denuncian que en La Asunta solo erradican plantaciones de coca de aquellos que no son afines al

Tras la muerte de dos cabecillas de la
organización criminal brasileña, Fuminho asumió la dirección y se dedica a producir coca y cocaína.

MAS.

•

Policía detiene a 3 personas por el robo de minerales

•

Cocaleros de Los Yungas piden pacificar zona de conflicto Los productores de la hoja de coca

El viceministro de Régimen Interior, José
Luis Quiroga, informó ayer por la noche que tras un megaoperativo policial y militar en Huanuni se decomisó 3.2 toneladas
de mineral en cuatro poblaciones circundantes a la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH) y se detuvo a tres personas.
de Los Yungas denuncian que los policías cometen arbitrariedades en esa región de La Paz

•

Urge embalsar el río Rocha para conservar el agua Uno de los principales problemas del ríoRocha
es el alto grado de contaminación, producto del crecimiento de la mancha urbana. Otro problema es la contaminación
generada por las curtiembres, textileras, tintorerías, criaderos de cerdos, mataderos que descargan desechos sólidos en el
río, problema que involucra a grandes industrias locales y a medianas empresas que producen cerámicas, yeso, cal y otros.
La planta de tratamiento de Semapa en Albarrancho también descarga en el río y los botaderos municipales de basuras que
añaden lixiviados peligrosos; por tanto, todos somos culpables de la contaminación.
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•

Salarios: actores de la negociación Los actores del mundo del trabajo están nuevamente enfrascados en
la determinación del nuevo nivel salarial. Sin embargo, los representantes que toman la palabra, al parecer, no son los más
adecuados. De acuerdo con el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado, para fijar el
salario mínimo debe realizar consultas con las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores. El porcentaje que
se determine como incremento es de su propia responsabilidad.

•

Microfinanzas y rendimientos marginales

•

Roba, pero hace

•

La corrupción, amenaza para la gobernabilidad La corrupción en las instancias estatales es nefasta,

Los términos de microfinanzas y microcréditos son
diferentes, aunque en muchas ocasiones se los considera equivalentes. Este uso indistinto tiene su origen en la forma en
que se definió a las microfinanzas como pequeños préstamos que se otorgan a las personas más desfavorecidas, sin ningún
tipo de aval o garantía.
Lamentablemente, en el mundo en general y en América Latina, en particular, el cáncer de la
corrupción corroe la sociedad, las instituciones y la economía. La “mordida” puede estar presente en un simple trámite que
requiere de una buena “aceiteada” o el adecuado timbre de aceleración hasta en una obra pública millonaria, que para
adjudicarse necesita de una “quinciañera” (15%) para que el jefe se jubile tranquilo.
en términos económicos, porque desvía los recursos públicos hacia el enriquecimiento privado perjudicando el beneficio
colectivo. Esa es una evidencia sin equívocos que no precisa más explicación. Pero la corrupción, aquí y en toda América
Latina, ha adquirido un alcance mucho mayor y quizás menos evidente, ahora que las condiciones económicas son más o
menos auspiciosas.
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