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Proceso de Cambio: Hoy el 
Salario Mínimo Nacional es 
un 368% mayor al de 2005

Los presidentes Evo Morales y Mauricio Macri acordaron 
que ENDE opere en el sistema eléctrico argentino y abrieron 
la posibilidad de que YPFB comercialice directamente gas 
natural al vecino país, entre otros temas.

Durante las gestiones 2003, 
2004 y 2005 el Salario 
Mínimo Nacional se estancó 
en Bs 440, a pesar del alza 
de la canasta familiar. 

Entre 1993 y 2005 (13 años 
previos al mandato del actual 
Presidente), apenas se había 
registrado un incremento de 
Bs 280 al salario mínimo. 

En los últimos 13 años, 
el monto se incrementó 
de Bs 440 a Bs 2.060, 
garantizándose la fortaleza 
del poder adquisitivo.

En 2006, Evo redujo su 
sueldo de Bs 29.900 a Bs 
15.000, para ganar el 56% 
de lo que percibieron sus 
predecesores en el cargo.

Morales entregó 
coliseo cerrado 
en Huatajata

El Centro Nuclear 
de El Alto prevé 
arrancar en octubre
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Bolivia y Argentina 
impulsarán energía, 

gas y tecnología

El Banco Central de Bolivia (BCB) 
realizó el lanzamiento del nuevo 
billete, el quinto de la familia de 
billetes del Estado Plurinacional. 
Incluye a los líderes indígenas 
Tupak Katari (Julián Apaza) y 
Bartolina Sisa, y el Libertador 
Simón Bolívar.

El Presidente de Argentina 
reiteró el interés en aumentar el 
volumen de las cargas transportadas 
por Bolivia a través de los ríos de la 
región, impulsando medidas para 
continuar bajando costos, fomentar 
la navegación y la operatoria 
portuaria en la Hidrovía.
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Nuevo billete 
de Bs200 está 
en circulación

Fortalecerán la 
Hidrovía Paraná 
- Paraguay



Como fruto de la estabilidad eco-
nómica que goza el país, en estos 
13 años de gobierno el Salario Míni-
mo Nacional (SMN) tuvo un ascenso 
significativo, pasando de Bs 440 en 
2005 a Bs 2.060 en 2018, garanti-
zando además la firmeza del poder 
adquisitivo, lo que por consecuencia 
repercute en una mejor calidad de 
vida de las bolivianas y bolivianos.

Antes de la llegada del presiden-
te Evo Morales al poder, el SMN era 
equivalente a $us 55, mientras que 
hoy casi alcanza los $us 300, lo que 
significa que ahora el salario es 4,7 
veces mayor al de 2005.

Según el Reglamento del Aumen-
to Salarial, establecido en la Resolu-
ción Ministerial 413 del 2018, del Mi-
nisterio de Trabajo, quienes laboren 
una jornada de ocho horas diarias no 
podrán percibir un salario inferior a 
Bs 2.060.

Este ascenso se hace más nota-
ble al compararlo con el balance co-
rrespondiente a los 13 años previos 
al proceso de cambio, toda vez que, 
entre 1993 y 2005, el incremento 

sólo fue de Bs 280. Esto se puede 
evidenciar en el reporte del Ministe-
rio de Economía y Finanzas Públicas, 
el cual muestra que en 1993 el SMN 
apenas alcanzaba a Bs 160.

Ese reporte da cuenta del esca-
so incremento que hubo en el salario 
durante aquel periodo, e incluso de 
un estancamiento en el mismo, ya 
que para 2002 el SMN había incre-
mentado de Bs 400 a Bs 430 y para 
2003 éste subió Bs 10, es decir que 
aumentó a Bs 440, monto que se 
mantuvo estático por tres gestiones 
(2003, 2004 y 2005), a pesar del alza 
de la canasta familiar que hubo en 
aquellos años.

Si en comparativa se toma como 
referencia el periodo 2012 - 2015, 
también cuatro años, se puede evi-
denciar la diferencia y un incremento 
significativo en el SMN. Es así que, en 
2012 el monto ya había pasado de Bs 
815 a Bs 1.000, para 2013 subió a Bs 
1.200, para 2014 a Bs 1.440 y para 
2015 a Bs 1.656, es decir que sólo en 
estos cuatro años hubo un aumento 
de Bs 841.

Saludamos el trabajo del @BancoCentralBo por la exitosa 
puesta en circulación de la primera familia de billetes del 
Estado Plurinacional. Esta serie recoge nuestros símbolos 
patrios y recuerda la lucha de los movimientos indígenas, lo 
que también es una forma de descolonizarnos.

He instruido al ministro de Gobierno, @carlosguromero, 
actuar con todo el peso de la ley y de manera rápida y 
contundente con los efectivos de la Policía que tengan algún 
vínculo con el narcotráfico. Nuestra institución está para 
luchar contra el delito y cuidar al pueblo.
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 @evoespueblo @evoespueblo

En los últimos 13 años, el monto incrementó de Bs 
440 a Bs 2.060 y fortaleció el poder adquisitivo.

En el periodo previo al mandato de Evo (1993 y 
2005), el salario mìnimo apenas subió en Bs 280. 

En 2003, 2004 y 2005 el salario fue congelado 
en Bs 440, pese al alza de la canasta familiar.

El Salario Mínimo Nacional es hoy un 
368% mayor al que se pagaba en 2005

El Alto: Centro Nuclear podría 
iniciar operaciones en octubre

El nuevo billete de Bs 200 
ya se encuentra en circulación 

Presidente entrega coliseo en 
Huatajata con Bs 3,4 millones

El presidente del Estado, Evo 
Morales, entregó el sábado 20 de 
abril, un coliseo cerrado en el muni-
cipio de Huatajata, departamento de 
La Paz, con capacidad para 3.500 
espectadores. La obra demandó 
una inversión de Bs 3.455.606 fi-
nanciados con el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.

El coliseo, emplazado en una 
superficie de 1.542 metros cua-
drados, consta de una cancha 
multifuncional con dimensiones re-
glamentarias, graderías, boletería, 
camerinos con baños para jugado-
res y árbitros, hall de ingreso, am-
bientes administrativos y baterías 

de baño para el público.
El escenario permitirá a niños, 

jóvenes y adultos la práctica de 
fútsal, básquetbol y voleibol. Tam-
bién está destinado al desarrollo de 
eventos culturales, musicales, con-
gresos y reuniones.

En el acto de inauguración del 
coliseo, Morales garantizó la cons-
trucción de infraestructura edu-
cativa para la Unidad Educativa 
‘Antonio Chirioto’ en Huatajata y la 
colocación de césped sintético en la 
cancha deportiva. Además, anunció 
que para el aniversario del departa-
mento de La Paz se entregará dos 
tractores al municipio.

Se prevé que el Instituto de 
Medicina Nuclear, que se constru-
ye en la ciudad de El Alto, atienda 
a su primer paciente con cáncer en 
octubre del presente año, afirmó el 
martes pasado la directora de la 
Agencia Boliviana de Energía Nu-
clear (ABEN), Hortensia Jiménez.

En entrevistas con las revistas 
mañaneras de RTP y Unitel, Jimé-
nez informó sobre los alcances que 
tendrán los institutos que se edi-
fican también en las ciudades de 
La Paz y Santa Cruz, además de la 
importancia de poner al alcance de 
la población boliviana los beneficios 
de la tecnología nuclear con usos 
pacíficos.

“En el caso de lo que son los 
institutos de medicina nuclear y 
radioterapia, esperamos que para 
el último trimestre, en octubre es 
lo planificado, estemos atendiendo 
al primer paciente con cáncer en lo 
que es la ciudad de El Alto y pau-
latinamente será en Santa Cruz y 
finalmente La Paz”, señaló, según 
cita una nota de prensa publicada 
en el portal web de la institución 
estatal.

El año pasado, la ABEN y la em-
presa estatal argentina de tecnolo-
gía INVAP firmaron un contrato para 
edificar tres institutos de medicina 
que tienen un costo superior a los 
$us 150 millones. Los institutos 
realizarán, de manera integral, el 
diagnóstico y tratamiento del cán-
cer gracias a sus servicios de Me-
dicina Nuclear, Oncología Clínica y 
Radioterapia Oncológica.

Cada centro contará con un To-
mógrafo por Emisión de Positrones 
(PET/CT), un Tomógrafo por Emisión 
de Fotón Único (SPECT/CT) y dos 
aceleradores lineales, equipos de 
última tecnología que permitirán 

realizar diagnóstico de las men-
cionadas enfermedades con alta 
precisión, lo que permitirá un tra-
tamiento oportuno y adecuado para 
los pacientes.

“El Gobierno nacional está dan-
do respuesta en términos de utilizar 
la mejor tecnología que hoy existe 
en el mundo para tratar y curar el 
cáncer a Bolivia, a los bolivianos y 
a los que hoy sufren este mal (…) 
En el mundo, el tratamiento y cura 
del cáncer se da con tecnología nu-
clear”, complementó la Directora 
de la ABEN.

Las declaraciones de Jiménez 
se dieron poco después que el pre-
sidente Evo Morales se reuniera en 
Buenos Aires con su homólogo ar-
gentino Mauricio Macri, con quien 
trató temas como transferencia de 
tecnología, suministro de energía y 
otros.

“Hemos acordado, por ejemplo, 
construir tres hospitales para me-
dicina nuclear, todo con tecnología 
argentina. Tenemos la obligación de 
buscar esta transferencia en tecno-
logía, como sudamericanos, como 
latinoamericanos”, dijo Morales en 
una conferencia de prensa conjun-
ta.

Finalmente, Jiménez recordó 
que existen profesionales bolivia-
nos que actualmente se especia-
lizan en las áreas de la medicina 
nuclear en el vecino país. “El va-
lor agregado de este contrato con      
INVAP es la especialización de dife-
rentes recursos humanos, estamos 
hablando de la parte médica, de la 
parte de enfermería que hoy hacen 
sus prácticas médicas en institucio-
nes de Argentina para volver,  poner 
en funcionamiento los institutos y 
atender a pacientes bolivianos”, 
complementó.

El Banco Central de Bolivia 
(BCB) realizó el martes pasado, el 
lanzamiento del nuevo billete de Bs 
200, el quinto de la familia de papel 
moneda del Estado Plurinacional 
que se pone en circulación.

El nuevo billete lleva las imáge-
nes de los líderes de la gran rebe-
lión indígena de 1780-1782, Tupak 
Katari (Julián Apaza) y Bartolina 
Sisa, y el Libertador Simón Bolívar. 
Asimismo, están representados los 
emblemáticos sitios históricos de 
Tiwanaku y la Casa de la Libertad. 

En fauna y flora, el nuevo billete 
incluye la imagen del Gato Andino 
“Titi”, especie que por la afectación 

de su hábitat se encuentra en pe-
ligro crítico; y también el símbolo 
patrio de la Kantuta, flor considera-
da sagrada por los incas y originaria 
del occidente del país. 

El nuevo billete de Bs 200 tie-
ne la misma estructura del anterior, 
con el color café como predominan-
te, pero destaca por su nuevo hilo 
de seguridad dinámico diferente a 
los anteriores, pues no lleva la ima-
gen del personaje de adelante. 

Esta medida de seguridad se 
encuentra en el anverso del corte, 
tiene el número 200 dentro de un 
rombo que se intercala con otros de 
menor tamaño.  

En contraste con la política de 
brindar una remuneración justa a 
la clase obrera, en enero de 2006, 
el presidente Evo Morales tomó la 
decisión de reducir su salario a Bs 
15.000, lo que representa sólo el 
56% de la remuneración que per-
cibían sus predecesores Carlos 
Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez 
Veltzé, la cual era de Bs 26.900.

Esta diferencia se hace más 
marcada con relación a expresi-
dentes como Hugo Banzer Suárez, 
Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez 
de Lozada, quienes tenían un sala-
rio de Bs 29.900, lo que da cuenta 
que con relación a ellos, Morales 
disminuyó su salario a la mitad.

Los datos también reflejan 
que, aún después de 13 años, el 
salario actual del Presidente, de 
Bs 24.251, sigue siendo menor al 
de sus antecesores, representan-
do sólo el 81% del que percibía, 
por ejemplo, Gonzalo Sánchez de 
Lozada durante su mandato.

Evo gana aún 
menos que sus 

antecesores

Nuevo modelo económico garantiza 
la estabilidad del poder adquisitivo

Con la aplicación del Nuevo Modelo 
Económico Social Comunitario y Produc-
tivo, el incremento del Salario Mínimo 
Nacional (SMN) se calcula por encima 
de la inflación anual para así recuperar el 
poder adquisitivo de la remuneración de 
la clase trabajadora.

En ese marco, el presidente del Ban-
co Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, 
aseguró que la estabilidad de la política 
del tipo de cambio en el mercado nacio-
nal contribuye y garantiza notablemente 
la estabilidad de los ingresos de la po-
blación.

“La estabilidad cambiaria contribuye 
notablemente a la estabilidad económica 
general y sobre todo a la estabilidad del 
poder adquisitivo de los sueldos, salarios, 
rentas; en otras palabras, garantiza la 
estabilidad de los ingresos de la gente”, 
manifestó Ramos, citado por el periódico 
estatal Cambio.

Asimismo, destacó que la política 
monetaria del Estado garantiza y fortale-
ce el valor de la moneda nacional frente 
al dólar, que devaluó las divisas de países 
vecinos. En esa línea, ponderó que la en-
tidad cumple de manera estricta el man-
dato constitucional de cuidar el poder 
adquisitivo del boliviano, de mantener la 
capacidad de compra de la moneda y la 
política de redistribución de los ingresos 
económicos y la inversión.

Por su parte, el director del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Santiago 
Farjat, informó en enero pasado que Bo-
livia cerró 2018 con la segunda inflación 

más baja de la región, con un acumulado 
de 1,51%, después de Ecuador que re-
portó 0,34%, como resultado del esfuer-
zo del Gobierno por mantener el poder 
adquisitivo y el buen desempeño de la 
agricultura.

Según Farjat, la baja inflación que re-
gistró el país en 2018 refleja los esfuer-
zos del Gobierno por mantener el poder 

adquisitivo, mediante las subvenciones a 
los combustibles, servicios o alimentos, 
además de las políticas de redistribución 
de la riqueza a la población.

   Asimismo, recordó que en Argen-
tina, donde se eliminaron las subven-
ciones, los índices de inflación llegaron 
hasta el 900%.

BOLIVIANIZACIÓN
DEL AHORRO Y CRÉDITOS

También se destaca el proceso de 
bolivianización del ahorro y el crédito en 
el sistema financiero ya que, hasta 2005, 
la economía del país estaba dolarizada, 
situación que se refleja en el hecho de 
que, hasta antes de la llegada del presi-
dente Morales al Gobierno, sólo el 15% 
de los ahorros y el 8% de los créditos 
eran efectuados en moneda boliviana; 
mientras que para 2018 se registró que 
el 88% de los ahorros y el 98% de los 
créditos son en bolivianos.

Bolivia cerró 2018 con la 
segunda inflación más baja de 
la región, con un acumulado de 
1,51%, después de Ecuador.

En los últimos años la moneda 
nacional ganó protagonismo a tra-
vés del proceso de bolivianización 
que arrancó en 2006.

Antes sólo el 15% de los aho-
rros era en bolivianos; mientras 
que a 2018 se registró que el 88% 
se realiza en moneda nacional.
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Los presidentes de Bolivia y Ar-
gentina, Evo Morales y Mauricio 
Macri acordaron este lunes en un 
encuentro oficial, la autorización para 
que la Empresa Nacional de Electri-
cidad (ENDE) opere en el sistema 
eléctrico del vecino país, entre otros 
acuerdos en materia de gas natural 
y tecnología. 

Los jefes de Estado ofrecieron 
una conferencia de prensa conjunta 
y sostuvieron una reunión para tratar 
los temas bilaterales en la Casa Ro-
sada, en Buenos Aires.   

El presidente boliviano informó 
que una vez concluido el tendido 
eléctrico entre Yaguacua en Bolivia 
y Tartagal en Argentina, ENDE podrá 
exportar energía a la Argentina. El 
tendido de 110 kilómetros de exten-
sión, ya concluyó en el lado boliviano 
y permitirá exportar 120 megavatios 
(MW) de electricidad.

Bolivia se prepara para exportar 

los excedentes de energía eléctri-
ca a Brasil, Perú y Paraguay. Según 
fuentes oficiales, se prevé enviar los 
primeros 120 MW en septiembre de 

este año, al mercado argentino.
Los acuerdos bilaterales inclu-

yen también la construcción de tres 
hospitales para medicina nuclear con 
tecnología argentina. “Con el herma-
no Presidente estamos, hemos acor-
dado, por ejemplo, construir tres hos-
pitales para medicina nuclear, todo 
con tecnología argentina, y tenemos 
la obligación de buscar esta transfe-
rencia de tecnología, como surameri-
canos, como latinoamericanos”, dijo. 

A su turno, Macri destacó que el 
diálogo bilateral avanzó “no sólo en 
energía, sino en equipamiento hospi-
talario, la hidrovía, intercambios co-
merciales e intercambios culturales”, 
entre otros.  “Esta visita querido pre-
sidente la tomamos en el marco de 
la profunda e histórica amistad que 
existe entre nuestros países y que se 
refleja por la importancia en el volu-
men de la comunidad boliviana, una 
comunidad trabajadora”, sostuvo.

La cobertura de 
energía eléctrica 
alcanza a 
2,9 millones de 
hogares bolivianos y 
una cobertura del 93% 
de la población. 

Un total de 26.831 
familias del 
departamento de La 
Paz se beneficiaron 
con viviendas 
sociales nuevas, 
mejoradas, ampliadas 
y/o renovadas.

Desde 2007, 
el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” 
ejecutó en el departamento 
de Tarija, 303 proyectos 
sociales con 
una inversión de 
Bs 1.079 millones.
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Morales y Macri impulsarán 
electricidad, gas y tecnología

Ratifican la 
integración 
energética

Fortalecerán la 
Hidrovía Paraná -
Paraguay

Los presidentes de Bolivia, 
Evo Morales, y de Argentina, 
Mauricio Macri, coincidieron 
en continuar las negociaciones 
para que YPFB venda gas natu-
ral de forma directa a empresas 
privadas y consumidores finales 
en el mercado argentino, infor-
mó el ministro de Hidrocarbu-
ros, Luis Alberto Sánchez.

Además, “YPFB podrá parti-
cipar en Argentina en proyectos 
de exportación de Gas Natural 
Licuado por ultramar”, dijo.

Asimismo, se considera la 
posibilidad de que YPFB com-
pre acciones en una Refinería 
propiedad de YPF Argentina, 
Petrobras y la empresa Pampa 
Argentina, “que podría ser la 
tercera refinería de propiedad 
boliviana”, y aportaría a la dis-
minución de la importación de 
gasolina y reducir la subvención 
a los combustibles líquidos.

Se acordó también promo-
ver oportunidades de intercam-
bio de gas y energía eléctrica a 
través de plantas termoeléctri-
cas que requieren de gas; y se 
contempló la futura provisión 
de petróleo y/o combustibles 
terminados de Argentina a Bo-
livia, así YPFB podrá invertir en 
campos petrolíferos argentinos.

Bolivia y Argentina fortale-
cerán la Hidrovía Paraguay-Pa-
raná con el propósito de incre-
mentar el comercio exterior por 
esa vía navegable, y potencia-
rán la zona franca nacional en 
Rosario del vecino país. 

Según el comunicado ode 
la Cancillería, los presidentes de 
Bolivia, Evo Morales y de Argen-
tina, Mauricio Macri destacaron 
la importancia de la creación 
del “Consejo Estratégico para 
el Aprovechamiento de Puerto 
Busch y de la Hidrovía Para-
guay-Paraná”.

El Presidente Macri “reiteró 
el interés en aumentar el volu-
men de las cargas transporta-
das por Bolivia a través de los 
ríos de la región, impulsando 
medidas para continuar bajan-
do costos, facilitar el comercio 
fluvial, fomentar la navegación 
y la operatoria portuaria, en par-
ticular en la Hidrovía”.

Los acuerdos incluyen tam-
bién, reubicar la zona franca 
otorgada a Bolivia en la ciudad 
de Rosario a un nuevo espa-
cio con las mismas o mejores 
condiciones estipuladas en el 
Acuerdo de 1969, que poten-
cien la asociación estratégica 
entre ambos países. 

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

Los  acuerdos incluyen también fortalecer la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
potenciar la zona franca nacional en Rosario y la construcción de tres 
hospitales para medicina nuclear con tecnología argentina.

El presidente Evo Morales 
visitó la Brigada Aérea de Ar-
gentina para conocer la aero-
nave Pampa III.

Argentina ofreció a Bolivia 
una provisión de aviones Pam-
pa III, para la lucha contra el 
contrabando y el narcotráfico.

Bolivia analizará la pro-
puesta y enviará un equipo téc-
nico para empezar a negociar 
la adquisición de los aviones. 

La nave sirve para el entre-
namiento básico de avanzada 
y de ataque liviano, alcanza la 
altitud máxima de 13.000 m.


