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• Empresarios privados hallan positivo el plan de empleo que anunció el Gobierno
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) analizará detalladamente el alcance de las medidas que
presentó este lunes el Órgano Ejecutivo.

• Privados presentan 10 puntos al Gobierno de alivio sectorial Durante cuatro horas los

empresarios se reunieron con el Ejecutivo y acordaron que hasta el fin de semana tendrán una respuesta a sus demandas

• Privados piden 10 acciones urgentes Representantes de la CEPB sostuvieron ayer una reunión con el

presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, y otras autoridades,
para plantear 10 medidas para aminorar “el golpe” del incremento salarial decretado por el Gobierno de 10,8 por ciento al
mínimo nacional y 7 por ciento al haber básico.

• Empresarios presentan 10 propuestas urgentes para reducir efecto del alza
salarial Nostas dijo que ahora esperan una contrapropuesta del Gobierno de los 10 puntos entregados para ver cómo ir

avanzando y hacerlas viables.

• Empresarios requieren atenuar el impacto del aumento salarial La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó ayer, lunes, al presidente Evo Morales 10 medidas urgentes, para aminorar
el “golpe” que recibió el sector por el alza salarial de 10,8% al mínimo nacional y 7% al haber básico.

• Empresarios dan a conocer su preocupación y presentan propuesta al Presidente
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) mantuvo una reunión con el presidente Evo Morales este lunes
dónde le presentaron su preocupación por el incremento salarial determinado por el Gobierno el 1 de mayo y también le
dieron a conocer 10 medidas para la sostenibilidad del sector productivo.

http://www.la-razon.com/economia/Salario-empleo-empresarios-CEPB_0_2706329358.html
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• Instalarán diálogo sobre 10 puntos planteados por empresarios Los empresarios

consideran que el incremento salarial fue “golpe muy duro” para las inversiones y la generación de fuentes de empleo por
lo que propusieron 10 puntos técnicos para contrarrestar el efecto.

• Evo y empresarios se reúnen para hablar de salario y empleo El presidente Evo Morales se

reúne desde las 10:30 en La Paz con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para hablar de los efectos
del incremento salarial decretado por el Gobierno el pasado 1 de mayo.

• Empresarios plantean medidas para bajar efecto de alza salarial La dirigencia del

empresariado privado transmitió ayer al presidente Evo Morales su "profunda preocupación” por el incremento salarial
dictado para esta gestión y le pidió la aplicación inmediata de diez medidas para tratar de paliar dicha disposición. El
Gobierno a su vez informó que se instalarán mesas de diálogo para atender la demanda de los privados.

• Empresarios buscan reducir el impacto del alza salarial En la reunión que sostuvo la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), con el presidente Evo Morales, los privados presentaron 10
propuestas de aplicación urgente para reducir el efecto del incremento salarial principalmente en las micro, pequeñas y
medianas empresas productivas.

• Morales destaca planteamiento de empresarios de ampliar y consolidar el
aparato productivo Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),

Ronald Nostas, presentó ayer al presidente Evo Morales 10 propuestas de aplicación urgente para reducir el efecto del
incremento salarial principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas productivas.

https://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/20583
http://www.laprensa.com.bo/economia/20170508/evo-empresarios-se-reunen-hablar-salario-empleo
http://correodelsur.com/politica/20170509_empresarios-plantean-medidas--para-bajar-efecto-de-alza-salarial.html
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• La CEPB dice que el alza salarial es “duro golpe” y Evo asume medidas Los empresarios

explicaron ayer al presidente de Bolivia, Evo Morales, que el aumento salarial decretado para este año es un "golpe duro" al
sector y le propusieron paliativos para compensar los efectos de la decisión, según la agencia EFE.

• Evo Morales destaca planteamiento de empresarios de ampliar y consolidar el
aparato productivo El presidente Evo Morales destacó el lunes el planteamiento que le hicieron los empresarios

privados de Bolivia de ampliar y consolidar el aparato productivo del país, en la reunión que sostuvo con los representantes
de ese sector, en Palacio Quemado.

• Gobierno y CEPB instalarán mesas de diálogo para analizar demandas de
empresarios El ministro de Economía, Luis Arce, informó ayer que el Gobierno y la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) acordaron conformar mesas de diálogo para analizar las demandas del sector privado.

• Empresarios plantean a Evo 10 medidas urgentes para aminorar "golpe" por alza
salarial La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó el lunes al presidente Evo Morales 10

medidas urgentes para minorar el “golpe” que recibió el sector por el alza salarial de 10,8% al mínimo nacional y 7% al
haber básico.

• Ejecutivo y empresarios buscan consolidar la producción El presidente Evo Morales resaltó

ayer la propuesta del sector empresarial de ampliar y consolidar el aparato productivo nacional, formulada en diez puntos
temáticos durante la reunión que sostuvo en el Palacio de Gobierno.

http://opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0509/imprimir.php?nota=218730.php
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http://www.jornadanet.com/n.php?a=140281-1
http://lavozdetarija.com/2017/05/08/empresarios-plantean-a-evo-10-medidas-urgentes-para-aminorar-golpe-por-alza-salarial/
http://www.cambio.bo/?q=node/26034


CEPB

09/05/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Morales valora propuestas de empresarios para ampliar aparato productivo

• Gobierno y empresarios decidieron instalar mesas de trabajo El ministro de Economía, Luis

Arce, informó el lunes que el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron conformar
mesas de diálogo para analizar las demandas del sector privado.

• Empresarios plantean 10 ideas para aminorar efectos del incremento; Gobierno
anuncia medidas a su favor El Gobierno anunció que esta semana presentará un paquete de medidas en

favor del empresariado e instruyó la conformación de mesas de trabajo para atender sus demandas.

• CEPB pide cambios impositivos para paliar alza salarial Las propuestas comunicadas al

Gobierno tienen que ver con el ámbito impositivo, normativo, productivo y de arbitraje. Aceptan el incremento salarial.

• Empresarios buscan reducir el impacto del alza salarial En la reunión que sostuvo la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), con el presidente Evo Morales, los privados presentaron 10
propuestas de aplicación urgente para reducir el efecto del incremento salarial principalmente en las micro, pequeñas y
medianas empresas productivas.

• CEPB pide cambios impositivos para paliar alza salarial Empresarios privados aceptaron el

incremento salarial dispuesto por el Gobierno el 1 de mayo y plantearon 10 propuestas en los ámbitos impositivo,
normativo, productivo y de arbitraje para paliar los efectos negativos que podría generar la medida.

http://www.telesurtv.net/news/Morales-valora-propuestas-de-empresarios-para-ampliar-aparato-productivo-20170508-0045.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-y-empresarios-decidieron-instalar-mesas-de-trabajo-20170508-0058.html
http://www.la-razon.com/economia/Salarial-salarios-incremento-empresarios-CEPB-Bolivia_0_2705729456.html
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http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=232488&tit=empresarios_buscan_reducir_el_impacto_del_alza_salarial
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• Agropecuarios cochabambinos piden créditos similares a los de Santa Cruz La

Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) invitó a autoridades de Gobierno a una reunión en esta ciudad y adelantaron
que solicitarán créditos de 100 millones de dólares, un tratamiento similar concedido hace unos meses a Santa Cruz.

• Apresto de zafra cañera activa intenso trajín en la zona norte Las expectativas de

producción de los ingenios azucareros privados superan los 10 millones de quintales de azúcar. Hablan de 1,5 millones de
quintales de excedente para exportar y piden frenar contrabando

• Decae 20 por ciento mercado inmobiliario Debido a la sobreoferta y a la desaceleración económica, el

valor de los inmuebles habría descendido 20 por ciento en la ciudad de Santa Cruz, según un estudio de la Sociedad de
Arquitectos, Evaluadores y Fiscalizadores (Savafi), entidad presidida por Ricardo Gonzales Salinas. Las zonas mejor valoradas
son el norte y el sur (primer y segundo anillo), donde prevalecen precios que varían entre 400 y 1.200 dólares el metro
cuadrado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170509/agropecuarios-cochabambinos-piden-creditos-similares-santa-cruz
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• Estos son los 5 ejes del Plan Nacional de Empleo El Plan Nacional de Empleo con cinco ejes tendrá

una inversión de 146,4 millones de dólares, apunta a reducir el desempleo de 4 a 2,7% en el país

• Estado pagará 30% del salario mínimo de nuevos empleos El Plan Nacional de Empleos, que

anunció este martes el presidente Evo Morales, tendrá una inversión de 146,4 millones de dólares

• Evo lanza programa de empleo urgente con $us 146 millones El presidente Evo Morales

lanzó hoy un paquete de cuatro programas para reducir el desempleo en Bolivia con una inversión de 146,4 millones de
dólares.

• Morales ratifica relanzamiento del Fondo Indígena con $us 200 millones El presidente

Evo Morales ratificó hoy que el Fondo Indígena volverá a funcionar este año con un presupuesto de 200 millones de dólares,
que serán destinados exclusivamente a proyectos productivos.

• Argentina baja el tono de queja, pero la ratifica El embajador de Argentina en Bolivia, Normando

Álvarez, confirmó ayer que los envíos de gas a su país han sido menores a la cifra referencial desde marzo, pero “no hay
penalidad hasta el día de hoy”. Además, garantizó que Argentina seguirá comprando el gas comprometido de Bolivia,
independientemente de la compra que el Gobierno de Mauricio Macri haga de Chile.

• Argentina revela falta de YPFB en contrato gasífero El embajador de Argentina dice que el país

no envió los volúmenes de gas comprometidos. Está preocupado por las relaciones. Un ministro admite que no se hicieron
certificaciones de reservas

http://www.eldeber.com.bo/economia/Estos-son-los-5-ejes-del-Plan-Nacional-de-Empleo-20170509-0018.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Estado-pagara-30-del-salario-minimo-de-nuevos-empleos-20170509-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170509/evo-lanza-programa-empleo-urgente-us-146-millones
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http://www.eldeber.com.bo/economia/Argentina-revela-falta-de-YPFB-en-contrato-gasifero-20170508-0108.html
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• Arce ratifica que 'no hay ninguna crisis' y que la economía 'seguirá
comportándose bien‘ El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó que los bolivianos no tienen por qué

preocuparse puesto que las proyecciones ratifican que habrá una “mejor performance de la economía” por la reactivación
de sectores como la minería, manufactura y construcción.

• Ministro reconoce 4% de utilidad neta en empresas estatales El ministro de Economía, Luis

Arce Catacora, aseguró que las empresas públicas aportan con el 42,6% de los ingresos del Estado y, luego de descontar
sus gastos e inversiones, generan 4 % de utilidades netas.

• Ropavejeros suspenden medidas de presión La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la

Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó que un ampliado de emergencia determinó suspender toda
medida de presión a la espera de que se concrete la reunión con el presidente Evo Morales.

• ENDE no confirma que se investigue en Miguillas La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

afirmó, a través de su oficina de comunicación, que procesa información sobre el proceso de contratación de la
hidroeléctrica Miguillas, pero no confirmó que esté en curso una investigación por un supuesto hecho de corrupción.

• Cívicos de Oruro convocan a paro de 24 horas en defensa del proyecto de Puerto
Seco Dicen que el departamento tiene un proyecto a diseño final del puerto, el terreno, la licencia ambiental y que sólo

falta el financiamiento de 467 millones de bolivianos para su ejecución y funcionamiento.

http://www.la-razon.com/economia/Economia-Arce-descarta-crisis-comportamiento-bien_0_2705729460.html
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• Chile congela solución a la problemática de tarifas en Arica Palacio Quemado demandó que

ambos países definan la escala tarifaria en Arica bajo el amparo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

• Denuncian negligencia en el proceso de investigación del caso Corsán Corviam El

senador opositor Yerko Nuñez denunció retardación en el proceso de investigación del caso de corrupción que involucra a la
empresa española Corsán Corviam y al consorcio boliviano Torrez Bejarano & Asociados.

• Gobernación lleva ayuda a valles de Santa Cruz La Gobernación de Santa Cruz trasladó ayer hasta

los valles cruceños un nuevo cargamento de ayuda para los ganaderos de los municipios de Vallegrande y Pucará, que
fueron afectados por la sequía.

• BoA firma acuerdo con la europea Amadeus La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), la

principal del país, firmó un contrato con la empresa tecnológica europea Amadeus para apoyar su expansión en nuevas
rutas nacionales y externas.

• Un boliviano es socio mayoritario de la segunda mejor aerolínea del mundo Una

encuesta realizada a 11.000 pasajeros calificó a Avianca como una de las mejores aerolíneas.

http://www.la-razon.com/economia/Chile-congela-solucion-problematica-Bolivia_0_2705729442.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170509/denuncian-negligencia-proceso-investigacion-del-caso-corsan-corviam
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• Defensor se reúne con familiares de bolivianos detenidos para tratar
discriminación en Chile El fin de semana se denunció que una de las madres de los bolivianos detenidos en

Chile fue discriminada por usar pollera.

• Morales dice que Chile tiene "doble moral" por censurar lectura del "Libro del
Mar" El Ministerio de Educación de Chile inició una investigación sumaria por la distribución de 45 copias del "Libro del

Mar".

• “En Chile también debemos conocer la versión de Bolivia” Muñoz fue el responsable de la

entrega de El Libro del Mar en un colegio de Chile. Comentó que por esa acción, en el vecino país, están “buscando
culpables”.

• Carlos Mesa se reunió con el secretario general de la OEA El encuentro tuvo lugar como parte

de la Misión Presidencial Latinoamericana. Liderazgo, Testimonio y Acción al servicio de la región. El Gobierno critica
duramente a Luis Almagro

• La auditoría al padrón concluirá en 5 meses La auditoría integral al padrón electoral biométrico

empezó ayer y los resultados serán presentados luego de las elecciones judiciales. Este apoyo técnico se realiza con el
apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el financiamiento de la Unión Europea (UE), España, Suecia y
Suiza, y Estados Unidos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/5/8/defensor-reune-familiares-bolivianos-detenidos-para-tratar-discriminacion-chile-136943.html
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http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Carlos-Mesa-se-reunio-con-el-secretario-general-de-la-OEA-20170509-0015.html
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• El MAS minimiza ausencia de candidatos a magistrados El proceso de inscripción para la

postulación a los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional se desarrolla, a una semana de su
apertura, sin la filiación de ningún aspirante.

• CEUB no desestima retirarse de proceso si existe politización El Comité Ejecutivo de las

Universidades Bolivianas (CEUB) advierte con retirarse del proceso de preselección de autoridades al Órgano Judicial si se
registran “vicios de politización” por parte de la oposición y el oficialismo. Aseguran que no serán cómplices de autoridades
que no cumplan con los méritos y las capacidades para ejercer el cargo, informó a EL DIARIO el presidente de la instancia
académica, Gustavo Rojas Ugarte.

• UN plantea ley para vetar a familiares de autoridades El líder de Unidad Nacional, Samuel

Doria Medina, anunció que propondrán un proyecto de ley para prohibir que los familiares de los políticos trabajen en las
instituciones del Estado.

• “La desinstitucionalización en el Gobierno promueve el desorden” La autora hace

referencia a la polémica que se desató cuando se conoció que familiares de autoridades trabajan en el sector público.

• Morales y Macri se reunirán en junio El presidente Evo Morales y su homólogo argentino, Mauricio

Macri, sostendrán una reunión la primera quincena de junio, para tratar temas relacionados con los acuerdos comerciales,
migraciones, entre otros, informó el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170509/mas-minimiza-ausencia-candidatos-magistrados
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OTRAS

• Exdefensores ven retroceso por retiro del país de DDHH de ONU Villena, Mencias y

Albarracín lamentaron que se vaya del territorio nacional la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

• Villena impulsa una iniciativa ciudadana para defender DDHH El exdefensor trabaja en un

proyecto que amalgama educación e investigación

• Seguro de vida debe beneficiar a trabajadores directos de medios El presidente de la

Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles, ratificó la inconstitucionalidad de la Ley del seguro de
vida para periodistas y pidió que beneficie a los trabajadores directos de los medios de comunicación y no así a un universo
indeterminado.

• La Ministra de Salud y los médicos retoman diálogo El presidente del Colegio Médico de Bolivia,

Aníbal Cruz, señaló que hoy en La Paz retomará la reunión con la ministra de Salud, Ariana Campero, para abordar el tema
de los dos decretos 3091 y 3092 sobre la libre afiliación y la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de Salud.

• Rechazan un referendo sobre el aborto La Plataforma por la Vida y la Familia, conformada por la

Asociación de Iglesias Evangélicas, Colegio Médico de Bolivia y la Universidad Católica de Bolivia (UCB), entre otras
organizaciones e instituciones en Cochabamba, rechazaron ayer llevar a referendo la ampliación de las causales del aborto
en Bolivia mediante el Código del Sistema Penal como lo planteó, la pasada semana, el ministro de Justicia, Héctor Arce.

• Denuncian despido de 35 personas en Cancillería Al menos 35 personas, entre asesores,

directores, jefes de unidad y personal de menor rango, fueron despedidos de la Cancillería. Además, siete funcionarios
fueron removidos de sus cargos bajándoles de nivel, denunciaron fuentes de ese Ministerio.
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EDITORIALES

• Bolivia es egoísta con su fuerza laboral Ahora que estamos en tiempos de aumento salarial, vale la

pena analizar y sobre todo hacer propuestas que generen debate para buscar soluciones estructurales. Tres de cada diez
bolivianos tiene un empleo formal (Cepal), vale decir que una minoría accede a los beneficios que la actual ley laboral
otorga.

• Populismo cambiario y los ratones atletas El Gobierno ha reconocido que el incremento salarial

tendrá efectos negativos sobre el empleo, pero también afirma que ésta es una forma de inyectar dinero a la economía e
impulsar el aparato productivo, siguen un keynesianismo de guitarreada.

• Las consecuencias del salario mínimo Comencemos por lo conceptual. El salario mínimo ocasiona que

una persona que está dispuesta a trabajar por un salario inferior a cierto nivel determinado por el Gobierno y alguien que
está dispuesto a contratarlo no puedan llegar a un acuerdo. Dos personas que están dispuestas a lograr un acuerdo de
manera voluntaria y libre, que no ocasiona perjuicios a terceros, son prohibidas por el Estado de llevar dicha transacción.
Legislar el salario mínimo es un ataque directo a la libertad de asociación de las personas y, por tanto, es inmoral.

• Inversiones públicas irregulares e ineficientes Durante los últimos años el gobierno, aprovechando

los altos ingresos que registró el país gracias al notable crecimiento de los precios de las materias primas de exportación
(gas, estaño, etc.), tuvo oportunidad de disponer de notables cantidades de fondos, parte de los cuales destinó a obras
públicas. Las inversiones en ese sentido crecieron alrededor de diez veces, determinando efectos diversos en la economía.
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EDITORIALES

• 1 de mayo, YPFB 2006-2017 El 1 de mayo de 2006, el país fue sorprendido por el anuncio de la

nacionalización de los hidrocarburos, asignando a YPFB el rol protagónico de su política petrolera. Han pasado 11 años y
YPFB es la empresa más grande e importante del país. Lamentablemente, para adquisiciones mayores y contrataciones de
obras importantes utiliza un sistema muy cuestionable. Veamos.

• La economía boliviana se deshidrocarburiza y desindustrializa Hace casi exactamente siete

años informaba con datos correspondientes al primer trimestre de 2010, que Potosí se había convertido en el nuevo líder
exportador de Bolivia. Hoy, con información referida al primer trimestre de este año se repite la historia. Sin embargo,
existen algunas diferencias no triviales que resulta necesario puntualizar.

• La nueva imagen de Evo en Europa El informe que dio la subcomisión del Parlamento Europeo ante la

Eurocámara fue demoledor para el gobierno del presidente Evo Morales.
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