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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industria: presión tributaria afecta a la competitividad La Cámara Departamental de Industrias
de La Paz (Cadinpaz) afirmó ayer que la mayor presión tributaria que se aplica a los empresarios en el país afecta la
competitividad. El presidente del sector, Ibo Blazicevic, manifestó que en Bolivia este indicador llega a 8,4% sobre el
Producto Interno Bruto (PIB), en el caso de Perú llega al 4% y en otros países es mucho más bajo, lo que refleja que en el
país hay una presión bastante alta comparado con países de la región.

•

Privados exigen al Gobierno abolir Régimen Simplificado

•

Empresarios cumplen con Ley Tributaria 843

•

Modelo económico provoca mayor evasión impositiva

•

Gobierno prioriza cumbre con los pequeños y medianos productores

Los empresarios del país plantearon
ayer la eliminación de la norma positiva del Régimen Simplificado, porque cubre importantes sectores económicos con
potencial impositivo y la formalización de las actividades del contrabando.
A pesar de las rígidas como excesivas normas
tributarias que se aplican a la empresa privada el sector cumple con sus obligaciones fiscales, aunque muchas de aquéllas
están expuestas al cierre de operaciones, opinó el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Álvaro
Baldivieso.
El expresidente de la Cámara
Departamental de Comercio de Oruro, Fernando Dehene, aseguró que el sector formal de la economía cumple a cabalidad
con la normativa vigente en materia fiscal. Dijo que las autoridades están en capacidad para ajustar algunos controles e
identificar a quienes evaden sus obligaciones tributarias.
El Gobierno
nacional excluyó a la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) y a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) del primer
Encuentro Nacional Productivo que se desarrollará a partir del 18 de mayo en La Paz para priorizar las demandas de los
pequeños y medianos productores, informaron ayer los dirigentes del sector consultados por este medio.
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ECONOMÍA
•

Hinojosa: comisiones que analizan pliego de la COB deben garantizar estabilidad
económica Las comisiones de económica, social, normas y productiva, y una sub mesa para temas gremiales, deben
revisar más de 80 puntos.

•

Hinojosa: Debemos cuidar la estabilidad El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aseguró ayer que "las
cuatro comisiones" que analizan el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), "deben garantizar la estabilidad
económica" del país. "El equilibrio consiste en que debemos garantizar la estabilidad económica del país, debemos
garantizar adecuadas inversiones para que siga creciendo nuestra economía y atender también las necesidades de los
trabajadores", dijo.

•

COB plantea más de 50 medidas en su pliego petitorio

•

Morales y Huarachi sellan alianza en el 66 aniversario de la COB

•

Después de 17 días, la planta de urea en Bulo Bulo sigue paralizada

La Central Obrera Boliviana (COB)
presentó el pasado 7 de abril su pliego petitorio con más de 50 medidas, entre las que destacan la solicitud para que se
priorice la adjudicación a empresas constructoras nacionales; intervención de Cobee; otorgar licencia de operaciones al
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).
El Presidente entregó
vehículos y anunció la construcción de un nuevo edificio para la máxima organización de los trabajadores del país. La
oposición critica a la dirigencia.
El ministro de
Hidrocarburos, Luis Sánchez, reconoció que la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo sigue paralizada desde el 1 de marzo
y anunció que la próxima semana arrancará nuevamente aunque no dio fecha exacta. Anteriormente dejó de funcionar
entre el 20 de noviembre y el 27 de diciembre.
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ECONOMÍA
•

YPFB invierte $us 204 millones en Sábalo Alrededor de 204 millones de dólares se invierte en dos
proyectos orientados a optimizar la producción del gas natural en el campo Sábalo, ubicado en la provincia Gran Chaco del
departamento de Tarija, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga Arteaga.

•

Gobierno estima que estudio de reservas para liberar regalías de Incahuasi
durará 40 días Con el fallo del TCP, Santa Cruz disminuyó sus ingresos proyectados por regalías hidrocarburíferas de
Bs 62 millones a Bs 32 millones.

•

En Chuquisaca denuncian remoción de mojones

•

FMI mantiene en 4% la previsión de crecimiento económico para Bolivia

•

ABC termina informe sobre contratos con empresas brasileñas vinculadas al caso
Odebrecht La Administración Boliviana de Carreteras (ABC) terminó el relevamiento de información sobre los

El presidente del Comité Cívico de Monteagudo y
del Bloque Cívico del Chaco, José Aramayo, denunció ayer que personeros de la dirección General de Límites, Fronteras y
Aguas Internacionales y el Instituto Geográfico Militar (IGM) removieron los mojones en la serranía de Incahuasi.
El Fondo
Monetario Internacional (FMI) mantiene en un 4% la previsión del crecimiento económico para Bolivia durante la gestión
2018, según la actualización de sus perspectivas económicas.

contratos firmados con al menos cuatro empresas brasileñas vinculadas al caso Odebrecht, que es investigado por una
comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó hoy el titular de la institución, Marcos Loayza.
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ECONOMÍA
•

ABC cobra boletas de garantía de Fopeca por incumplimiento de contrato

La ABC

cobró 4 millones de dólares luego de que Fopeca abandono la construcción de la carretera Yucumo - San Borja.

•

72 por ciento Avance en autopista El Alto-La Paz

•

FIBbo abre sus puertas con 30 marcas de 6 países en predios de Fexpocruz Empresas

El presidente de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), Marcos Loayza, informó ayer que la remodelación de la autopista La Paz - El Alto tiene un avance del 72
por ciento y ratificó que su entrega será el 7 de junio de este año.
de Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia promocionan 30 marcas en la Feria Internacional de Franquicias de
Bolivia (FIBbo 2018), el mayor evento especializado de carácter internacional en este formato.
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POLÍTICA
•

Evo propone crear una Confederación de Pueblos Indígenas de Sudamérica

•

Morales se reunirá con presidente de Perú y anuncia visita de Santos Morales estará en

El
presidente Evo Morales propuso el miércoles la creación de una Confederación de Pueblos Indígenas de Sudamérica para
coordinar con los gobiernos y cumplir los objetivos de liberación.
Desaguadero con Vizcarra y perfila un encuentro con su par colombiano. La autoridad enfatizó la necesidad de mayor
integración en la región

•

La ONU da la razón a Delgado y pide a Bolivia resarcir daños

•

Rechazan intención de convertir a Conalcam en Consejo del Estado

•

“Gobierno busca dominar a través de datos privados”

El Comité de Derechos
Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas admitió y emitió una resolución a
favor de la petición presentada por la exdiputada Rebeca Delgado contra el Estado boliviano, por haber violado sus
derechos al inhabilitarla como candidata a las elecciones subnacionales de 2015. El ente emitió un dictamen en el que insta
al Estado a pagar un resarcimiento económico y le dio un plazo para informar sobre ello.
Ante el anuncio del
presidente Evo Morales de que le gustaría que el Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam), brazo político del MAS, se
convierta en un “Consejo de Estado”; varios sectores rechazaron este anuncio como parlamentarios de la oposición y
analistas políticos.

A raíz del proyecto que trata el
Legislativo de “control de datos”, de toda la población a través de una plataforma de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), EL DIARIO conversó con los ciudadanos en las calles de La Paz, para
consultares su criterio. Todos los entrevistados rechazaron la intención del Ejecutivo y opinan que no es posible que se
quiera controlar a los ciudadanos, a través de sus datos íntimos.
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OTRAS
•

Mochilas: Leyes instruye hacer una auditoria interna El alcalde de Cochabamba fue citado para
declarar este viernes ante el Ministerio Público. Dijo que hasta el momento no se pagó ningún monto por las mochilas

•

Leyes prepara una ley para gobernar desde la cárcel por si lo detienen este
viernes La autoridad está citada a declarar el viernes. El proyecto de ley ingresó al legislativo cochabambino el lunes. De
ser aprobado, Leyes podrá a gobernar desde el penal por 90 días en caso que ordenen su detención

•

'Techo 'e paja' volvió al país por una ley de Obama; su familia tramita su libertad
Jorge Roca Suárez cumplió una pena de 28 años de prisión en el penal de Taft, de California, donde estudió y obtuvo dos
títulos, uno en Ciencias Políticas y otro en Derecho Penal Internacional. En Bolivia tiene dos causas y una sentencia de 15
años dictada hace unos 20 años por narcotráfico. La familia cree que ambas se extinguieron y tramitan su libertad

•

Mineros analizan la militarización de Huanuni tras robo de minerales

•

Jueces, vocales y fiscales son los más denunciados por corrupción

El secretario
ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, dijo ayer que serán los
trabajadores quienes decidan si se militariza o no la Empresa Minera Huanuni, víctima de un millonario robo de mineral que
se lleva al menos la tercera parte de su producción.
Los operadores de
justicia son los más denunciados por casos de corrupción. Según el informe de la Fiscalía General del Estado, el 61 por
ciento de los denunciados en casos de corrupción son jueces, vocales o fiscales, con 1.704 casos en total; mientras que los
alcaldes están en segundo lugar con 683 casos, que representan el 24%. La Policía tiene 327 denuncias, 11%, en tanto que
los gobernadores tienen 114 casos, 4%. En ese orden, completan la lista de los casos de corrupción por calidad del
denunciado.
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OTRAS
•

Conminan a O Globo a probar que líder del PPC está en Bolivia El Ministerio de Gobierno
informó que envió una carta —por los canales correspondientes— a O Globo de Brasil para conminarle a mostrar las
pruebas de la nota publicada el pasado lunes en la que afirma que el supuesto líder del Primer Comando de la Capital (PCC),
Gilberto Aparecido dos Santos, viviría en Cochabamba, pero además tendría un cártel.

•

Justicia niega defensa en libertad a Guedes en el caso terrorismo

•

Obispos advierten que habrá inestabilidad si no se respeta el “21F”

•

Activan en La Paz plan sanitario contra la peste bubónica Las autoridades de La Paz activaron

El Tribunal Primero de
Sentencia de La Paz negó el pedido de defensa en libertad de Juan Carlos Guedes, uno de los procesados por el caso
terrorismo. El juez validó los argumentos de la Fiscalía en relación a que la enfermedad que padece el procesado (diabetes)
no compromete su vida.
La Iglesia católica
advirtió ayer que si no se respeta la Constitución Política del Estado (CPE), la institucionalidad del país puede ingresar en un
proceso de inestabilidad, en alusión a los resultados del referendo realizado el 21 de febrero de 2016, que rechazó la
repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
un plan sanitario para evitar la propagación de la peste bubónica en el norte de ese departamento, tras confirmar la muerte
de una mujer a causa de esa enfermedad.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
18/04/2018

EDITORIALES
•

El difícil incremento salarial

•

Eliminar el salario mínimo

•

Ni izquierda ni derecha: primero el país

•

El modo federal y las respuestas para el desarrollo económico

•

El poder de la clase media

Cuenta la historia económica, que en 1914 un empresario automotriz
estadounidense propuso y aplicó una novedosa medida salarial, medida que fue fustigada, criticada e incluso satanizada
por todo el sector del empresariado privado de esos tiempos.
La existencia del salario mínimo afecta a los pobres, jóvenes, migrantes, etc.,
afecta directa e indirectamente a los menos calificados porque provoca desempleo. Aumentando el salario mínimo y
mientras más alto sea, se provocará mayores costos de producción en una empresa. Si son altos los costos de producción,
son altos los precios del producto, siendo altos los precios de los productos, menor será la cantidad de bienes y servicios
demandados, si existe poca demanda de bienes y servicios, se reduce la cantidad de puestos de trabajo.

Con demasiada frecuencia se escucha a nuestros gobernantes
plantearnos el dilema de escoger entre la izquierda –los “buenos”- y la derecha – “los malos”. Pero para Bolivia la
verdadera disyuntiva no es distribuir o crecer sino cómo superar definitivamente la pobreza.
Esta es una provocación
entrañable para los nacidos en los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Potosí, dirigida a donde se encuentren en todo el
territorio nacional.
Todos los días voy a dejar a mi hijo al colegio, recorro cerca de cuarenta minutos
en el trayecto casa, colegio y oficina. Durante el recorrido, un centenar de movilidades se cruzan en mi trayecto, muchas de
ellas son pertenecientes al transporte público, transporte pesado, pero la gran mayoría son movilidades particulares,
personas como yo o como usted que tienen una casa, una movilidad y que viven del sueldo mensual que perciben, todas
ellas pertenecemos a la clase media.
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BUENOS DÍAS
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