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• Empresarios advierten riesgos por incremento salarial y piden a Morales reunión
urgente El presidente Evo Morales admitió este viernes que el incremento salarial acordado por su gobierno y los

trabajadores para este año podría afectar al empleo en la pequeña empresa. No obstante, dijo que la medida “dignifica” el
trato a los trabajadores de Bolivia, que ahora ya no reciben el peor salario mínimo de Latinoamérica, como ocurría en 2005.

• Empresarios advierten que alza salarial generará desempleo Según la CEPB, el ajuste al

haber básico implicará un costo de $us 319 millones. Bonos ligados al mínimo exigirán Bs 8.400 millones.

• Empresarios privados rechazan incremento salarial y exigen reunión con Evo El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, manifestó hoy su rechazo al
incremento, anunciado hoy por el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), del 7 por ciento al haber básico y del 10,8
por ciento al mínimo nacional para la presente gestión.

• Privados ven cesantía por alza salarial y el Gobierno se protege Se logró fijar la mejora del

salario mínimo nacional en un 10,8% y el haber básico un 7%. Los empresarios ven incomprensible los porcentajes
acordados. Los obreros quedan satisfechos

• Privados advierten que incremento salarial afectará al empleo El titular de los empresarios

privados del país advirtió que el incremento le significará al empresariado boliviano $us 319 millones. Pidió una reunión de
emergencia con el presidente Morales.

http://www.la-razon.com/economia/Empresarios-decepcionados-incremento-advierten-desempleo_0_2699130115.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/28/empresarios-advierten-alza-salarial-generara-desempleo-135848.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/empresarios-privados-rechazan-incremento-salarial-exigen-reunion-evo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-ven-cesantia-por-alza-salarial-y-el-Gobierno-se-protege-20170427-0115.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-advierten-que-incremento-salarial-afectara-al-empleo-20170427-0066.html
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• El mínimo sube a Bs 2.000 y el básico 7% Después de dos días de negociación, el presidente Evo

Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron ayer un incremento de 10,8 por ciento al salario mínimo nacional,
que llegará a Bs 2.000, y 7 por ciento al haber básico. El documento aclara que el Gobierno no se responsabiliza si surgen
“efectos negativos sobre el empleo”. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald
Nostas, afirmó que el incremento será insostenible para las pequeñas y medianas empresas formales.

• Aumento salarial generará mayor nivel de desempleo El incremento salarial acordado ayer por

el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) de 7% al haber básico y de 10,8 al mínimo nacional fue cuestionado por el
sector empresarial, ya que esta determinación generará a corto plazo mayores niveles de desempleo, precariedad laboral e
informalidad.

• Acuerdo Gobierno-COB eleva en 7% salario básico en el país El Gobierno y la Central Obrera

Boliviana (COB) acordaron ayer subir un 10.8% el salario mínimo nacional, hasta Bs 2.000, y un 7% al salario básico, medida
criticada por el empresariado privado y los industriales. Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) tildó de "grave" e "incomprensible" la decisión del Gobierno.

• Acuerdan incremento al salario del 10,8 % al mínimo y 7 % al básico Evo y la Central

Obrera Boliviana acordaron que el salario básico se eleve de Bs 1.805 a 2.000 la presente gestión. Los empresarios privados
advierten que el acordado aumento salarial generará elevados niveles de desempleo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/minimo-sube-bs-2000-basico-7
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170428/principal.php?n=83&-aumento-salarial-generara-mayor-nivel-de-desempleo
http://correodelsur.com/politica/20170428_acuerdo-gobierno-cob-eleva-en-7-salario-basico-en-el-pais.html
http://elpotosi.net/nacional/20170428_acuerdan-incremento-salarial-de-108--al-minimo-y-7--al-basico.html
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• Exportadores cruceños afirman no poder pagar incremento salarial La Cámara de

Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) aseguró ayer que no están en condiciones para
pagar el incremento del 10,8 por ciento al Salario Mínimo Nacional y 7 por ciento al haber básico pérdidas económicas que
presentan por la caída de precios de las exportaciones.

• Nuevo presidente del IBCE pide libre exportación y uso de biotecnología Reinaldo

Díaz, asumió este jueves la presidencia del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE), y en su primer discurso destacó
la importancia de contar con la biotecnología para producir más y mejores alimentos.

• Avicultores trabajan en norma para controlar la venta de pollito bebé El presidente de

la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores de Cochabamba (Aspymad), Héctor Cordero, se trabaja en la
implementación de una ley que regule la venta de pollito bebé en las granjas registradas por Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

• Prestigiosos expositores estarán en Foro Económico Los desafíos y oportunidades para el

desarrollo de Bolivia en el nuevo escenario económico mundial será el tema central del Foro Económico de la Cámara
Nacional de Industrias (CNI). En el estarán como expositores invitados el hasta hace poco presidente de la CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina, Enrique García, y el ecuatoriano Augusto de la Torre.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170428/economia.php?n=82&-exportadores-crucenios-afirman-no-poder-pagar-incremento-salarial
http://www.eldeber.com.bo/economia/Nuevo-presidente-del-IBCE-pide-libre-exportacion-y-uso-de-biotecnologia-20170427-0097.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/avicultores-trabajan-norma-controlar-venta-pollito-bebe
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170428/economia.php?n=10&-prestigiosos-expositores-estaran-en-foro-economico


ECONOMÍA

28/04/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo Morales admite que el alza salarial podría afectar al empleo El presidente Evo

Morales admitió este viernes que el incremento salarial acordado por su gobierno y los trabajadores para este año podría
afectar al empleo en la pequeña empresa. No obstante, dijo que la medida “dignifica” el trato a los trabajadores de Bolivia,
que ahora ya no reciben el peor salario mínimo de Latinoamérica, como ocurría en 2005.

• Morales reconoce que incremento al salario mínimo afectará a las pequeñas
empresas El empresariado privado cuestionó que el Gobierno no se haga responsable por el desempleo que generará

ese incremento.

• Evo dice que rechazo de empresarios al incremento salarial es un "padre nuestro
de cada año“ El presidente Evo Morales afirmó este viernes que el rechazo del sector empresariado al incremento

salarial, por temor a la generación de mayor desempleo, es parte de una actitud que se asume todos los años.

• Gobierno sube 7% el salario y no asumirá consecuencias El Gobierno aclaró en el documento

firmado con la COB que queda salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo.

• Gobierno y COB acuerdan un incremento del 7% al haber básico y 10,8 al mínimo
nacional El presidente Evo Morales y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), acordaron hoy un

incremento salarial del 7 por ciento al haber básico y del 10,8 por ciento al mínimo nacional luego de una reunión de varias
horas en Palacio de Gobierno.

http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-salario-incremento-2017-empleo-Evo-empresarios-responsabilidad_0_2699730004.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/28/morales-reconoce-incremento-salario-minimo-afectara-pequenas-empresas-135912.html
http://correodelsur.com/economia/20170428_evo-dice-que-rechazo-de-empresarios-al-incremento-salarial-es-un-padre-nuestro-de-cada-ano.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/28/gobierno-sube-salario-asumira-consecuencias-135874.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/gobierno-cob-acuerdan-incremento-del-7-al-haber-basico-108-al-minimo
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• Adultos mayores anuncian un incremento en Bs 50 a la Renta Dignidad La Asociación

de Adultos Mayores dio a conocer hoy, que la Renta Dignidad para este sector será incrementada de 250 a 300 bolivianos
desde mayo, uno de los puntos de acuerdo a los que se llegó con el presidente del Estado, Evo Morales, tras la reunión
sostenida en Palacio de Gobierno.

• Presidente de YPFB: "No tengo temor, creo que se hicieron bien las cosas“ El

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, que deslindó responsabilidad en el caso
taladros, aseguró que no tiene ningún temor porque cree que hizo un buen trabajo al frente de la estatal petrolera.

• La Fiscalía aún no cita a 16 investigados por los taladros Los titulares de Justicia y de

Hidrocarburos no hablan del asunto. Aún se desconoce la comisión de fiscales que investiga el caso. Evo Morales se reunió
anoche con el ministro Luis Sánchez

• Corea expresa interés en industria petroquímica El embajador de la República de Corea (Corea del

Sur), Jong-cheol Lee, expresó ayer el interés de su país en apoyar y participar en la industria petroquímica de Bolivia, como
en la construcción de las plantas de propileno y polipropileno.

• Bolivia y Rusia analizan cooperación en energía Los ministros de Energía de Bolivia, Rafael Alarcón, y

de Rusia, Alexander Novak, se reunieron en la ciudad de Moscú, para tratar una amplia agenda bilateral respecto a
proyectos de energía eléctrica y nuclear, según fuentes oficiales.

• Cobran $us 9 millones por boletas de Corsán La presidenta de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC), Noemí Villegas, informó ayer que se procedió al cobro de 9 millones de dólares de la boleta de garantía
por incumplimiento de contrato de la empresa Corsán Corviam.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/adultos-mayores-anuncian-incremento-bs-50-renta-dignidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/presidente-ypfb-no-tengo-temor-creo-que-se-hicieron-bien-cosas
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-Fiscalia-aun-no-cita-a-16-investigados-por-los-taladros---20170427-0130.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/corea-expresa-interes-industria-petroquimica
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/bolivia-rusia-analizan-cooperacion-energia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/cobran-us-9-millones-boletas-corsan
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• Marcha de indígenas llega a Tarija La marcha de comunarios en defensa de la Reserva Nacional de Flora y

Fauna de Bolivia-Tariquía arribó a la ciudad de Tarija, luego de cuatro días de caminata, en señal de rechazo a la incursión de
la estatal YPFB Chaco y la transnacional Petrobras para trabajos de exploración petrolera, reportó Aclo Tarija de la red Erbol.

• Reservas internacionales caen 18% en un año Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron en

un 18 por ciento en el último año. Según el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), a finales de marzo de 2017, las RIN se
situaron en 10.216 millones de dólares, frente a los 10.216 millones de dólares en el mismo periodo de 2016.

• Dificultades para adecuar concesiones a ley minera El presidente Evo Morales y los

representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) analizaron ayer la “adecuación” de la Ley
845, de Contratos de Producción Minera, que se promulgó en octubre del año pasado, informó el dirigente David Morejón.

• Beni pierde el 90% de sus cultivos de castaña El representante de la Asociación de Castañeros de la

provincia Iténez, del departamento del Beni, Deimer Atiare, manifestó ayer su preocupación porque ese sector ha perdido
un 90 por ciento de la producción que normalmente recogen y pidió a poyo a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

• Garantizan contraparte para carretera a Trinidad El gobernador del Beni, Alex Ferrier, informó

ayer que el Gobierno departamental garantiza una contraparte de 10 por ciento para la construcción de la carretera
Trinidad-San Ignacio de Moxos, que requiere una inversión de 530 millones de bolivianos.

• Ejecutan 80% de recursos para combatir langostas A casi tres meses de la promulgación del

Decreto Supremo que autoriza el desembolso de 5,3 millones de bolivianos para poner en macha el plan de contingencia de
lucha contra la plaga de langostas, el director distrital del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad
Alimentaria (Senasag), Miguel Barrientos, informó que a la fecha se ha ejecutado el 80 por ciento de dichos recursos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/marcha-indigenas-llega-tarija
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/reservas-internacionales-caen-18-ano
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170428/economia.php?n=9&-dificultades-para-adecuar-concesiones-a-ley-minera
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/beni-pierde-90-sus-cultivos-castana
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/garantizan-contraparte-carretera-trinidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170428/ejecutan-80-recursos-combatir-langostas
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• Impuestos recuerda que el 2 de mayo vence plazo para pago de IUE El Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN) recuerda a las empresas que realizan actividades en los sectores de comercio, servicios,
seguros, banca y otros, así como para personas naturales que prestan servicio público de transporte interdepartamental de
pasajeros y carga, que el próximo 2 de mayo vence el plazo para el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas
(IUE), correspondiente a la gestión 2016.

• Bancos tienen reparos para más agencias rurales El sistema financiero nacional interpuso sus

observaciones ante la disposición emanada de la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras (ASFI) para ampliar la
cobertura de servicios bancarios en poblaciones menores del país. Según un reporte de la entidad estatal, 88 por ciento de
la población accede actualmente a servicios financieros, sin embargo, en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, se
advirtió una menor presencia de entidades bancarias, considerando por municipios.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Impuestos-recuerda-que-el-2-de-mayo-vence-plazo-para-pago-de-IUE-20170427-0057.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170428/economia.php?n=6&-bancos-tienen-reparos-para-mas-agencias-rurales
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• Bolivia anuncia campaña internacional para la liberación de los detenidos en
Chile El presidente Evo Morales anunció hoy que se retomará una campaña internacional para conseguir la liberación de

los nueve bolivianos detenidos en Chile desde hace más de un mes.

• Presidente dice que Mesa pidió ser candidato a la Unesco pero se retractó El

presidente Evo Morales dijo hoy que el actual portavoz de la demanda marítima, Carlos Mesa, pidió ser candidato a
Secretario General de la Unesco, pero cuando el Gobierno aceptó esa postulación, se retractó, por lo que consideró que en
realidad su objetivo no era ése.

• Morales no cree que sea delito que familiares trabajen en el Estado El presidente Evo

Morales dijo hoy que no cree que sea “pecado o delito” que familiares de altas autoridades trabajen en instancias del
Estado, ya que es un “derecho” trabajar, más si es que trabajan muchos años antes o entraron bajo concurso.

• Opositores: reglamento favorece al MAS Los servidores públicos y los ciudadanos que no tengan

militancia en organizaciones políticas desde hace un año pueden postular al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de
acuerdo al reglamento de preselección. La opositora Unidad Demócrata (UD) denuncia que estas dos disposiciones
facilitarán que afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) sean favorecidos.

• Activistas denuncian afán prorroguista Profesionales y activistas críticos al Gobierno alertan que el

Ejecutivo acude a instituciones académicas, en la elección de magistrados del Órgano Judicial, para encubrir los afanes
prorroguistas del partido político en función que pretende repostular nuevamente a Evo Morales cuando el referendo
constitucional de 2016 cerró esa posibilidad.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170428/bolivia-anuncia-campana-internacional-liberacion-detenidos-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170428/presidente-dice-que-mesa-pidio-ser-candidato-unesco-pero-se-retracto
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170428/morales-no-cree-que-sea-delito-que-familiares-trabajen-estado
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170428/opositores-reglamento-favorece-al-mas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170428/activistas-denuncian-afan-prorroguista


OTRAS

• Proyectistas defienden Código de Sistema Penal El Proyecto de Ley Código del Sistema Penal

pretende darle, entre otras cosas, mayor agilidad a los procedimientos judiciales bajo el principio de la oralidad; la puesta
de “candados” a la dilación de procesos por la suspensión de audiencias y la anulación del uso de las “chicanas” en el
desarrollo de los juicios.

• Obispos hablan de aborto y elecciones judiciales Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la

Conferencia Episcopal Boliviana y obispo de Potosí, inauguró ayer la 103 Asamblea de Obispos de Bolivia, que se desarrolla
en la Casa de Retiros Cardenal Maurer de esta ciudad. La reunión concluirá el 2 de mayo con el Mensaje al Pueblo de Dios.

• Tras reunión con ministra, médicos suspenden paro El presidente del Colegio Médico de La Paz,

Luis Larrea, informó que su sector suspendió el anunciado paro de 48 horas, tras la reunión que la dirigencia del ente
colegiado sostuvo con la ministra de Salud, Ariana Campero.

• Bolivia y Brasil analizan hoy “modus operandi” Policías de Bolivia y Brasil revisarán hoy el “modus

operandi” de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC), tras
millonarios atracos perpetrados en territorio boliviano y paraguayo, informó una fuente oficial.
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EDITORIALES

• Gobierno, empresarios y COB deben dialogar Existe una especie de “tira y afloja” entre el gobierno,

por una parte; los empresarios, por otra, con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana porque el gobierno dispone, por
ejemplo, aumento salarial que el empresariado no siempre puede cumplir y, por otra parte, los dirigentes de la COB no
aceptan por considerarlo insuficiente. Así los hechos, se crea condiciones para el conflicto y, como siempre, a la corta o a la
larga las consecuencias las sufre el país.

• Dólar en debate Los mexicanos han comprobado, una vez más, que el dólar no tiene por qué asustar a la gente. En

los primeros días del gobierno de Donald Trump y su proyecto del muro, el peso mexicano se cayó pero han pasado unas
semanas y todo volvió a la normalidad.
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