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• La travesía de crear una empresa legal en Bolivia Los emprendedores que quieren constituirse

como una empresa legalmente establecida en Bolivia tienen que concretar 14 pasos burocráticos en diferentes instituciones
para contar con todos los "papeles en orden". Es así que estas trabas burocráticas desincentivan a la formalización,
principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), ya que no cuentan con los suficientes recursos económicos,
por ello sugieren la creación de una ventanilla única.

14 pasos y más de mil horas por año. Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), afirmó que en el país se necesitan 14 pasos para abrir una empresa, mientras que en Perú y Colombia son solo 6, en
Chile 7, en Uruguay 5 y en Paraguay 7, estando Bolivia solo por encima de Venezuela, donde hacen falta 20 trámites para
ese objetivo. Es así que en América Latina el promedio es de 8,3 pasos y en los países desarrollados 4,7. También comentó
que al no existir unidad administrativa en el Estado, cada institución es un compartimento estanco amparada en las normas
de su creación, por lo que tienen capacidad para crear trámites y modificarlos discrecionalmente, incluso cuando llega otra
autoridad. Agregó que otro gran problema es la inexistencia de expedientes únicos de cada administrado, lo que obliga a
duplicar trámites de registros en cada institución.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=La-travesia-de-crear-una--empresa-legal-en-Bolivia&cat=357&pla=3&id_articulo=224430
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• Empresarios analizan incremento salarial La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba

(FEPC), través de su presidente, Javier Bellot, indicó que la propuesta del Gobierno de subir en 6 por ciento el salario
mínimo y en 5 cinco por ciento el sueldo básico de los trabajadores debe ser analizada por una comisión tripartita y no de
forma unilateral o bilateral.

• Industriales piden tolerancia para etiquetar productos transgénicos Las empresas de

productos alimenticios procesados tienen hasta fin de año para implementar una etiqueta que identifique a los productos
alimenticios, genéticamente modificados, tal como establece el Decreto Supremo 2452 del 15 de julio de 2015.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170416/empresarios-analizan-incremento-salarial
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170417/economia.php?n=19&-industriales-piden-tolerancia-para-etiquetar-productos-transgenicos
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• La COB pide hablar con Morales sobre salarios La Central Obrera Boliviana (COB) mediante su

secretario ejecutivo, Guido Mitma, volvió ayer a rechazar la propuesta del Gobierno del 6 por ciento de incremento al
salario mínimo nacional y del 5 por ciento al haber básico, y exigió una reunión con el presidente Evo Morales.

• Evo convocará a COB para negociar el incremento Después de que el Gobierno ofreciera un

incremento del 5%, al haber básico y del 6%, al mínimo nacional, la COB lo rechazó y aguarda la cita con el Gobierno

• Gobierno descarta la canasta de la COB Jaime Durán, viceministro de Presupuesto, reafirmó la

propuesta hecha por el Gobierno a la COB, de un incremento del 6% al salario mínimo nacional (SMN) y un 5% al haber
básico

• Desempleo en 2016 sube a 4,1%, la tasa más elevada desde 2008 Bolivia cerró la gestión

2016 con una tasa de desempleo de 4,1%, la más alta de los últimos ocho años. Sin embargo, el índice es el más bajo con
relación a la desocupación que hay en otros países de Sudamérica.

• Gobierno y trabajadores profundizarán el martes análisis sobre leyes y normas
laborales El viceministro de Trabajo y Previsión Social, Víctor Luna, dijo que el martes el Gobierno y la Central Obrera

boliviana (COB) retomarán el diálogo para profundizar el análisis sobre leyes y normas laborales.

• Mitma exige “eliminar” al imperialismo chino Ante la invasión de productos chinos a bajo costo,

que genera una competencia desleal con la producción nacional, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido
Mitma, pidió al Gobierno enfocarse en eliminar al "imperialismo chino”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170417/cob-pide-hablar-morales-salarios
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-convocara-a-COB-para-negociar-el-incremento-20170417-0004.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-descarta-la-canasta-de-la-COB-20170416-0033.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-desempleo-sube-tasa-elevada_0_2693130671.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/4/16/gobierno-trabajadores-profundizaran-martes-analisis-sobre-leyes-normas-laborales-134513.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/4/17/mitma-exige-eliminar-imperialismo-chino-134582.html
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• García Linera anuncia una nueva “oleada empresarial” El vicepresidente Álvaro García

Linera anunció que en Tarija habrá "tercera oleada empresarial” que girará en torno a la petroquímica. "Hay que salvar la
segunda oleada empresarial que surgió en Tarija y preparémonos para la tercera”, dijo García Linera en la inauguración de la
Fexpo Tarija 2017.

• Ablandan norma para exploración de hidrocarburos Al menos tres tipos de actividades para la

exploración hidrocarburífera en diferentes fases no requieren de consulta previa y obtienen directamente una licencia
ambiental al ser consideradas menos invasivas y con impactos ambientales menos significativos, según la última normativa
que data de noviembre de 2016.

• Repsol deja de usar ducto por un año La empresa española Repsol, que opera el campo Monteagudo en

Chuquisaca, dejará de utilizar el oleoducto por un año, para realizar una revisión exhaustiva de todo su sistema de
transporte de crudo, tras la rotura de tubería que sufrió y a sugerencia de la Gobernación.

• Gobierno decide ejecutar boletas de garantía de Corsán Hace un par de semanas se conoció

que la firma española Corsán Corviam incumplió contratos en la edificación de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la
hidroeléctrica Miguillas y el Gobierno anunció la rescisión del contrato.

• Alcaldías necesitan fondos para controlar venta de ropa usada La FAM afirma que si esta

competencia es transferida a los gobiernos municipales, se beneficiará a la industria nacional. Ropavejeros quieren pagar
tributos.

http://paginasiete.bo/economia/2017/4/17/garcia-linera-anuncia-nueva-oleada-empresarial-134580.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170417/ablandan-norma-exploracion-hidrocarburos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170417/repsol-deja-usar-ducto-ano
http://www.la-razon.com/economia/Corsan-Gobierno-ejecuta-boletas-garantia-licitacion-Ixiamas-Miguillas_0_2693130688.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/4/17/alcaldias-necesitan-fondos-para-controlar-venta-ropa-usada-134565.html
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• Gobierno apelará el rechazo de Chile para liberación de bolivianos detenidos El

presidente, Evo Morales, informó hoy que se presentó un nuevo recurso de apelación al rechazo chileno del amparo
emitido por el Gobierno boliviano con el que se buscaba la libertad de los dos militares y siete funcionarios aduaneros que
permanecen con detención preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.

• Morales espera que la justicia chilena no emita un fallo político en el caso de los
detenidos en Iquique Un recurso de apelación fue presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia de Chile

tras el rechazo del amparo interpuesto para lograr la libertad de los nueve bolivianos detenidos el 19 de marzo, cuando
luchaban contra el contrabando en la frontera.

• Evo recuerda que tema mar puede ir a arbitraje El presidente Evo Morales recordó ayer que hace

110 años se firmó el Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, el cual establece que en
caso de presentarse controversias bilaterales deberá acudirse al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya.

• Morales asegura que no debatirá con opositores y los acusa de no tener moral El

presidente, Evo Morales, aseguró hoy que no realizará ningún debate con los opositores que anunciaron recientemente su
unidad. Afirmó también que este bloque no tiene moral para defender la democracia en el país.

• Morales: Yo debato con el pueblo, no con la derecha El presidente Evo Morales descartó

participar del reto lanzado inicialmente por el vicepresidente Álvaro Gsrcía Linera contra seis opositores.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/gobierno-apelara-rechazo-chile-liberacion-bolivianos-detenidos
http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Chile-detenidos-Iquique-bolivianos-fallo_0_2693130692.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/evo-recuerda-que-tema-mar-puede-ir-arbitraje
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/morales-asegura-que-no-debatira-opositores-acusa-no-tener-moral
http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/17/morales-debato-pueblo-derecha-134600.html
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• Rebeca Delgado dice que García Linera "nunca" cumplió sus desafíos a debate La

expresidenta de la Cámara de Diputados se pronunció al reciente desafío lanzado por el Vicepresidente hacia seis
opositores.

• Oficialistas y opositores suben sus apuestas Oficialistas y opositores continuaban ayer sumando

condiciones y desafíos en torno a un posible debate del vicepresidente Álvaro García Linera con seis de los principales
líderes de oposición.

• Opositores invitaron al “Gallo” al pronunciamiento El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel

Doria Medina, reveló ayer que se invitó al expresidente Jaime Paz Zamora a participar del pronunciamiento realizado el 12
de abril en el cual se exigió al Gobierno respeto a la democracia.

• MAS plantea que control social vigile selección de magistrados La elección judicial está

prevista para el domingo 22 de octubre de este año. El 29 de abril, la Asamblea Legislativa lanzará la convocatoria para la
preselección.

• Evo brindará su primer discurso en Tarija, tras recuperarse de la operación a la
garganta Organizaciones sociales destacan la reaparición del Primer Mandatario en actos públicos. Mañana entregará

22 tractores al sector agrícola en Tarija.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/17/rebeca-delgado-dice-garcia-linera-nunca-cumplio-desafios-debate-134606.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/oficialistas-opositores-suben-sus-apuestas
http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/17/opositores-invitaron-gallo-pronunciamiento-134583.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/17/plantea-control-social-vigile-seleccion-magistrados-134577.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/4/16/brindara-primer-discurso-tarija-tras-recuperarse-operacion-garganta-134514.html
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• Evo retorna a la sede de Gobierno Después de haber permanecido fuera de toda actividad pública durante

el mes de abril, por una intervención quirúrgica para extirparse nódulos de las cuerdas vocales en Cuba y de descansar
durante dos semanas en Cochabamba, el presidente Evo Morales reaparecerá hoy en la entrega de 22 tractores al sector
agropecuario de Tarija, por la efemérides de este departamento.

• Políticos no hacen buen uso de cuentas Twitter Algunos políticos del país sólo se interesan por el

número de réplicas de sus publicaciones en Twitter y descuidan el contenido de los comentarios, y peor aún, muy pocos
responden a las réplicas.

• TCP responde a Santa Cruz esta semana Después de más de 80 días, el Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP) anunció que esta semana responderá a la solicitud de complementación y enmienda al fallo que declaró
parcialmente la constitucionalidad del Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/evo-retorna-sede-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/politicos-no-hacen-buen-uso-cuentas-twitter
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/tcp-responde-santa-cruz-esta-semana


OTRAS

• Ratifican bloqueo en la carretera a Epizana Trabajadores de la empresa Dell’Acqua, que construyen

las obras de mejoramiento en la carretera a Epizana-Comarapa, confirmaron que a partir de las 6:00 de hoy comenzará el
bloqueo de la carretera antigua a Santa Cruz, en demanda del pago de sus sueldos.

• Bolivia pide más apoyo a Brasil Tras el atraco de una banda de extranjeros y bolivianos a la empresa Brinks

en Roboré, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que solicitará a su par de Brasil incrementar los operativos 
sincronizados y simultáneos en la frontera compartida para reforzar la seguridad y el control migratorio.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170417/ratifican-bloqueo-carretera-epizana
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170417/bolivia-pide-mas-apoyo-brasil


EDITORIALES

• Presiones del Ministerio de Trabajo y sindicatos Los empresarios privados muestran preocupación

por las presiones que ejercen tanto el Ministerio de Trabajo como los dirigentes sindicales para que se adopte medidas y se
tenga en cuenta solamente los intereses del sector laboral. Indicaron al gobierno que este tipo de políticas los perjudica y,
sobre todo, impiden el desarrollo de toda actividad privada porque “trabajar bajo presión o con medidas de coerción es
restar eficiencia, eficacia y solidez a la producción”.

• El costo político de la corrupción Dando continuidad a una tendencia que desde hace ya más de un año ha

impuesto un nuevo curso a los procesos políticos en todos los países de Latinoamérica, con sólo diferencias de matiz en
cuanto a la intensidad y magnitud de sus efectos, durante las últimas semanas se han producido nuevos remezones a causa
de las redes de corrupción tejidas alrededor de la empresa constructora Odebrecht de Brasil.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170417/editorial.php?n=22&-presiones-del-ministerio-de-trabajo-y-sindicatos
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170417/editorial/costo-politico-corrupcion
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