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• Industriales plantearon al Ejecutivo pausa salarial La Cámara Nacional de Industria evaluó ayer

que los aumentos salariales que sumaron 300 por ciento, en los últimos doce años, ya cumplieron su función, y por lo tanto
plantearon al Gobierno asumir una pausa en esta materia, en la presente gestión para no afectar a estabilidad de las
actividades del sector privado y el empleo.

• Cámara de Comercio: Sólo 30% del sector productivo tributa El presidente de la CNC, Marco

Antonio Salinas, afirmó que siendo el universo de contribuyentes tan limitado, el SIN ejerce “más presión” a sectores que
pagan.

• Microempresas dejan de contratar personal para subsistir ante medidas El

crecimiento de las microempresas de los rubros de textiles, cuero, marroquinería, calzados y alimentos se estancó en los
últimos tres años debido a las políticas laborales implementadas por el Gobierno que incluye el incremento salarial y el
doble aguinaldo. Para hacer frente a estas medidas, el sector frenó la contratación de nuevo personal y prefiere reducir el
trabajo sólo al núcleo familiar.

• Exportadores proponen suspender incremento salarial por 5 años para mejorar
productividad La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), a través de

su presidente, Oswaldo Barriga presentó hoy la propuesta denominada Pacto por la Productividad, la cual pretende
incrementar la productividad en el sector exportador y logístico cuyo crecimiento está estancando desde hace 5 años.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/economia.php?n=19&-industriales-plantearon-al-ejecutivo-pausa-salarial
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/20/camara-de-comercio-solo-30-del-sector-productivo-tributa-177241.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180420/microempresas-dejan-contratar-personal-subsistir-medidas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180419/exportadores-proponen-suspender-incremento-salarial-5-anos-mejorar
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• Exportadores plantean pacto productivo con el Estado El presidente de la Cámara de

Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, pidió ayer al Gobierno un pacto
para impulsar al sector productivo y que abra una pausa en las políticas salariales.

• Denuncian que congelamiento de regalías de Incahuasi afecta a empresas de
Santa Cruz En noviembre pasado, el TCP emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero

Incahuasi y deja los recursos en custodia.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/economia.php?n=15&-exportadores-plantean-pacto-productivo-con-el-estado
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/19/denuncian-que-congelamiento-de-regalias-de-incahuasi-afecta-empresas-de-santa-cruz-177198.html


ECONOMÍA

20/04/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El tira y afloja por el aumento salarial se centra en el 5%; hay rechazo de los
obreros Se espera una oferta oficial del Gobierno, pero la COB supone que las autoridades basarán su propuesta

aumentando dos puntos a la inflación (que fue del 2,71%). Revelan que hubo fricción en el diálogo. Sectores obreros
rechazan el porcentaje

• Morales y la COB definirán el aumento salarial ante disconformidad en mesas de
trabajo La víspera se conoció que el Gobierno ofreció a la COB un incremento al haber básico del 4%, mientras que la

propuesta del organismo sindical, y que mantiene, es del 10%.

• Gobierno reporta "grandes" avances en la negociación con la Central Obrera
Boliviana El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, reportó anoche que existen

"grandes" avances en el tercer día de negociación del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB).

• Advierten que el potencial del pozo Los Monos es “bajo” A un mes de haber confirmado un

potencial de producción de gas de 10 millones de pies cúbicos al día para la primera fase exploratoria del pozo Los Monos X
12, YPFB Chaco S.A. inició ayer el proyecto de perforación en el campo Los Monos del área de Aguaragüe Centro, cuyo
potencial fue calificado como “pequeño” por los especialistas en hidrocarburos para la demanda nacional y de exportación.

• Morales pide encarar exportación de gas a otros continentes El presidente Evo Morales

manifestó hoy que, garantizando los compromisos actuales, se debe comenzar a analizar seriamente la exportación del gas
boliviano a otros continentes.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Aumento-salarial-el-tira-y-afloja-se-centra-en-el-5-20180419-9176.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0420&id=251933
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0420&id=251928
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180420/advierten-que-potencial-del-pozo-monos-es
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180419/morales-pide-encarar-exportacion-gas-otros-continentes
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• YPFB niega que falte urea y la oposición pide más transparencia En Villa Montes se

presentó un nuevo reservorio de gas en el campo Los Monos, con una inversión de $us 19,4 millones

• Magistrado rechaza recusación por Incahuasi Orlando Ceballos dijo que tiene derecho como

chuquisaqueño, a aspirar que su región tenga beneficios. Argumentó que hizo su declaración a título personal. Santa Cruz
tiene congelada las cuentas por el tema de los límites con Chuquisaca.

• Ofertas de Rusia y Alemania para litio El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó ayer que en la

reunión con el presidente Evo Morales, se analizó las ofertas de Rusia y Alemania para decidir quién será el socio
estratégico en la industrialización del litio en Bolivia.

• Baja la pobreza según informe del INE de 2017 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó

una encuesta en la cual detalla que la pobreza en el país, en la gestión pasada, bajó al 36,4%. En 2005 el nivel de personas

de escasos recursos económicos era de 59,9%.

• La deuda externa alcanza el 23,1% del PIB a marzo de 2018 Al mes de marzo de 2018, la

deuda externa alcanzó los 9.557 millones de dólares, monto que representó el 23,1 por ciento del Producto Interno Bruto

(PIB), por debajo de los límites fijados por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que
establece un 50 por ciento.

• El BID califica de "razonable" la deuda externa de Bolivia Un representante del organismo

financiero considera que no hay “niveles de preocupación”, pese al incremento de los últimos años.

http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-niega-que-falte-urea-y-la-oposicion-pide--mas-transparencia-20180419-9177.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Magistrado-rechaza-recusacion-por-Incahuasi-20180419-9178.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/economia.php?n=40&-ofertas-de-rusia-y-alemania-para-litio
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Baja-la-pobreza-segun-informe-del-INE-de-2017&cat=357&pla=3&id_articulo=249434
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180420/deuda-externa-alcanza-231-del-pib-marzo-2018
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0420&id=251924
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• Impuestos ejerce más control a privadas que a las estatales Durante el primer bimestre de

este año, el fisco hizo 1.472 controles, de los cuales 112 corresponden a la administración pública.

• Miguel Barragán inyectó $us 700 mil al LAB y negociará terrenos Miguel Ángel Barragán

es el empresario que apostó por el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) con una inversión de alrededor de 700 mil dólares desde
2012 y ahora busca negociar con el Gobierno la entrega de los terrenos de los aeropuertos de El Trompillo y de Oruro a
cambio de volver al mercado aeronáutico.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/20/impuestos-ejerce-mas-control-privadas-que-las-estatales-177259.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180419/miguel-barragan-inyecto-us-700-mil-al-lab-negociara-terrenos


POLÍTICA

20/04/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• MAS quiere expulsar a Williamson por sus reuniones protocolares Otra vez el Gobierno

apunta contra su “enemigo” número uno: Estados Unidos (EEUU). Esta vez, los dardos apuntan al encargado de negocios
norteamericano en Bolivia, Bruce Williamson, de quien sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) piden su
expulsión del país por presunta “injerencia” en cuestiones internas, debido a las reuniones protocolares que el diplomático
sostuvo esta semana con diferentes sectores académicos y políticos.

• Dirigentes de Conalcam plantean que diplomático de EEUU sea expulsado Dirigentes

de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) plantearon este jueves que el Encargado de Negocios de la
Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, sea expulsado del país por las sospechas de conspiración e injerencia
política contra el Gobierno.

• Evo ocupa el séptimo lugar en el ranking de aprobación de jefes de Estado de
Latinoamérica El presidente boliviano, Evo Morales Ayma, se ubica en séptimo lugar con solo el 42% de aprobación

y con 57% de desaprobación entre 11 jefes de Estado de América Latina, según una encuesta realizada por “Ipsos Public
Affairs”, a líderes de opinión de la región. “Las evaluaciones aquí reflejadas muestran la opinión de los ciudadanos más
informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública”, señala textualmente el informe.

• Encuesta: alcaldes de La Paz y Santa Cruz, los mejor calificados Percy Fernández habló de

candidatear para gobernador de Santa Cruz. El partido que lidera Luis Revilla (SOL.bo) tramita su personería jurídica
nacional.

• Percy recibe críticas por anticipar su postulación y Roca anuncia frente Sosa respaldó

la decisión del alcalde, pero dijo que se definirá lo electoral a fines de 2019. Los exalcaldes Fernández y los Demócratas le
piden que priorice la gestión.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180420/mas-quiere-expulsar-williamson-sus-reuniones-protocolares
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Dirigentes-de-Conalcam-plantean-que-diplomatico-de-EEUU-sea-expulsado&cat=150&pla=3&id_articulo=249418
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Evo-ocupa-el-septimo-lugar-en-el-ranking-de-aprobacion-de-jefes-de-Estado-de-Latinoamerica&cat=150&pla=3&id_articulo=249410
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/20/encuesta-alcaldes-de-la-paz-santa-cruz-los-mejor-calificados-177279.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Percy-recibe-criticas-por-anticipar-su-postulacion-20180419-9173.html
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• Luis Revilla suspende a Directora de licitaciones El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, suspendió de sus

actividades a la directora de Licitaciones y Contrataciones del municipio, Patricia Castillo, investigada por el Viceministerio
de Transparencia por supuestas irregularidades.

• Tribunales archivan procesos de revocatorio en tres regiones En los últimos días, los

Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Beni, Oruro y Pando archivaron los procesos de revocatorio contra
autoridades de esas regiones porque sus impulsores no cumplieron con los requisitos establecidos.

• 4 polémicas exautoridades del TSE y TCP siguen en la función pública Cuatro de las 12

exautoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ahora ocupan otros
cargos dentro de instituciones públicas. Estas exautoridades fueron sindicadas de impedir la postulación como candidatos a
las alcaldías de Cochabamba y Potosí, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, respectivamente.

• Exvocal Ovando: “Nosotros cumplimos la Constitución” La otrora autoridad electoral justificó

la circular 71/2014 del ente electoral que inhabilitó en 2014 las candidaturas de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado.

• García Linera cometió errores históricos en una entrevista Afirmó que hubo 170 golpes de

Estado, pero para los historiadores no supera los 40. Dijo que a Pando se llegaba en un año, pero ese viaje duraba tres
meses.

• Reymi Ferreira: "Me sentía como un jugador lesionado; tuve que ir a la banca“ El

ex ministro de Defensa dice que si Evo lo volviera a convocar para formar parte de su gabinete no aceptaría aunque cree
que el del MAS, es el mejor gobierno en la historia de Bolivia.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0420&id=251906
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/politica.php?n=68&-tribunales-archivan-procesos-de-revocatorio-en-tres-regiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180420/4-polemicas-exautoridades-del-tse-tcp-siguen-funcion-publica
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/20/exvocal-ovando-nosotros-cumplimos-la-constitucion-177282.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/20/garcia-linera-cometio-errores-historicos-en-una-entrevista-177290.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Reymi-Me-sentia-como-un-jugador-lesionado-tuve-que-ir-a-la-banca-20180419-9175.html
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• Arce dice que la decisión de la ONU sobre Delgado no afecta al Gobierno Delgado

responsabiliza a los exvocales del TSE, a dos exmagistrados del TCP y al actual ministro de Justicia

• Parlamentarias son víctimas de acoso y violencia política El acoso y violencia política no está

ausente en el Parlamento, tanto así que varias legisladoras denunciaron en estos últimos años que son o fueron víctimas de

sus propios colegas. Esta situación es corroborada por la Coordinadora de la Mujer que, según un estudio, detectó que más
del 75 por ciento (%) de mujeres parlamentarias fueron o aún son sometidas a tratos considerados, según norma vigente
como delitos.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arce-dice-que-la-decision-de-la-ONU-sobre-Delgado-no-afecta-al-Gobierno----20180419-9174.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/politica.php?n=70&-parlamentarias-son-victimas-de-acoso-y-violencia-politica
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• Demócratas se movilizan en La Paz en defensa de Leyes El apoyo al alcalde de Cochabamba y

otros funcionarios acusados en el 'Caso Mochilas' se da en La Paz y se prepara en otras ciudades.

• Caso mochilas: Abren proceso por presunto vaciado de CPU Una denuncia da cuenta que se

sacaron 14 computadoras de la Dirección de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba y se vació su información.

• Mochilas chinas: Leyes arremete contra su secretario que está desaparecido Para la

presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, Leyes intenta 'evadir su responsabilidad' atribuyendo culpa a su
secretario, José Miguel Padilla.

• Montaño: Si Leyes es suspendido, va a ser un demócrata quien lo reemplace El

alcalde Leyes recibió la mañana de hoy el respaldo del sector gremial, que marchó junto con él por el centro cochabambino.

• Graves fallas de seguridad del teleférico quedan al descubierto Las autoridades de la

empresa estatal Mi Teleférico y la Policía terminaron por minimizar el caso ocurrido el pasado 11 de abril cuando se produjo
un incidente en la estación de la Línea Blanca en la plaza Villarroel que acabó con la vida del médico Javier O., quien
presumiblemente invadió un área restringida. Sin embargo, 1.300 cámaras de seguridad del servicio fueron insuficientes
para alertar oportunamente la presencia del usuario fuera del andén de embarque.

• Cocaleros rechazan acuerdo y retoman protestas en Yungas Los productores de coca de La

Asunta rechazaron ayer, en un ampliado, el acuerdo que firmaron los dirigentes del sector con la Defensoría del Pueblo y las
Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), y ratificaron los bloqueos y la vigilia en esa zona de los Yungas de La Paz.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Democratas-se-movilizan-en-La-Paz-en-defensa-de-Leyes-20180420-6517.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/19/caso-mochilas-abren-proceso-por-presunto-vaciado-de-cpu-177186.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/19/mochilas-chinas-leyes-arremete-contra-su-secretario-que-esta-desaparecido-177177.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/19/montano-si-leyes-es-suspendido-va-ser-un-democrata-quien-lo-reemplace-177173.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180420/economia.php?n=16&-graves-fallas-de-seguridad-del-teleferico-quedan-al-descubierto
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180420/cocaleros-rechazan-acuerdo-retoman-protestas-yungas
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• Excónsul anuncia querella contra quienes lo acusaron de narcotraficante El excónsul

de Bolivia en el Brasil, Haisen Ribera Leigue, acusado de ser dueño de una estancia en el Beni donde se descubrió 582 kilos
de cocaína, negó que dicha propiedad le pertenezca y anunció querella penal contra el diputado de Unidad Demócrata,
Tomás Monasterio, y el diario Página Siete, por acusarlo sin las pruebas correspondientes.

• Techo 'e Paja no tiene privilegios y se refugia en su familia Jorge Roca Suárez está en una

habitación del segundo piso de La Posta. Por ahora solo recibe visitas de familiares, aunque tiene buena relación con los
reclusos

• Mineros exigen esclarecer causa de explosión en Huanuni Tras la explosión registrada la

madrugada del 11 de abril dentro del Centro Minero Huanuni que dejó el saldo de nueve muertos y 11 heridos de 20
trabajadores, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, indicó
que “no esperarán meses” para conocer las causas del hecho.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180419/exconsul-anuncia-querella-contra-quienes-acusaron-narcotraficante
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Techo-e-Paja-no-tiene-privilegios-y-se-refugia-en-su-familia-20180420-6501.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180420/mineros-exigen-esclarecer-causa-explosion-huanuni


EDITORIALES

• Asfixia tributaria El Banco Mundial y el BID han venido a confirmar las denuncias del sector privado: en Bolivia se

aplican los impuestos más altos de la región. Dice el BID que Bolivia es el país que más elevó la imposición tributaria a la
renta, utilidades y ganancias de capital en América latina y el Caribe entre 2011 y 2015.

• Las ferias y Cochabamba La Feria de la Construcción, la de los Alimentos, la del Transporte, la del Mueble, la

Feria Artesanal, la Tecnológica, y otras más según la necesidad y la capacidad de los sectores que desean exponer. Hoy en
día, las ferias globales ya no tienen éxito. Un ejemplo, durante más de 20 años solíamos tener en Suecia la Feria TUR, que
comprendía transportadores, hospederos, restaurantes y diversos atractivos. Ahora cada sector del turismo hace su propia
feria y en materia de promoción, las ferias municipales cumplen un magnífico rol de promoción, en lugar de encomendar a
un solo ente que resultaba gravoso y no siempre atractivo.

• ¿Otra forma de aumentar reservas de gas? La semana pasada, YPFB anunció que suscribió, con la

empresa Cancabria, un convenio de estudio para la exploración de gas no convencional con la técnica del fracking.
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