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• Cerca de 600 avicultores se declaran en quiebra; los 'sobrevivientes' ruegan
atención estatal Plantean ser atendidos en cinco aspectos y dan 72 horas de plazo a las carteras de Desarrollo

Productivo y de Desarrollo Rural y Tierras, caso contrario anuncian con iniciar medidas de presión en todo el territorio
nacional

• Diezmadas en su capacidad operativa y laboral, micros y pequeñas empresas
retornarán al trabajo el 25 mayo El sector prevé regresar con un 30% de su capacidad instalada y con solo

el 40% de su fuerza laboral. Aseguran que cumplirán con las normas de bioseguridad para evitar los contagios por Covid-19

• Los negocios se transforman para sobrevivir en la nueva normalidad La presencia del

coronavirus en el país obligó a las empresas y los emprendimientos a evolucionar. Algunos apostaron a crear nuevos
productos que antes no elaboraban. Otros digitalizaron sus operaciones

• La CAO apoyará con tecnología a indígenas de tierras bajas en la producción
agropecuaria La Cidob rechazó la denuncia de que con el convenio con la CAO se estaría alentando al cultivo de

transgénicos

• Transporte pesado para en 70% y pide retornar con medidas salubres Al menos un 70

por ciento de las 60.000 unidades que conforman el transporte pesado internacional se encuentran paralizadas a causa de
la emergencia sanitaria que generó una marcada reducción en las importaciones. Ante la insostenible situación económica,
la dirigencia del sector pide al Gobierno nacional definir medidas de bioseguridad para retornar a las actividades sin riesgo
de contagios.

https://eldeber.com.bo/179746_cerca-de-600-avicultores-se-declaran-en-quiebra-los-sobrevivientes-ruegan-atencion-estatal
https://eldeber.com.bo/179901_diezmadas-en-su-capacidad-operativa-y-laboral-micros-y-pequenas-empresas-retornaran-al-trabajo-el-25
https://eldeber.com.bo/179758_los-negocios-se-transforman-para-sobrevivir-en-la-nueva-normalidad
https://eldeber.com.bo/179875_la-cao-apoyara-con-tecnologia-a-indigenas-de-tierras-bajas-en-la-produccion-agropecuaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/transporte-pesado-70-pide-retornar-medidas-salubres
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• Transporte amenaza con recursos contra la Alcaldía de Sacaba La Cámara de Transporte

Internacional de Cochabamba prevé presentar un recurso contra el municipio de Sacaba por cortar el paso de los vehículos
de alto tonelaje durante ocho horas este lunes, medida que podría repetirse hoy si se mantiene la ley municipal.

• Las exportaciones agropecuarias superan los $us 18.000 millones Las exportaciones

agropecuarias de Bolivia superaron los 18 mil millones de dólares en los últimos 13 años, según datos divulgados ayer por el
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Droguería Inti garantiza provisión de insumos Droguería Inti, en su compromiso constante con la

salud de los bolivianos, asegura, tanto para farmacias unipersonales como cadenas, el abastecimiento de sus productos
destinados a reforzar el sistema inmunológico y de todas sus líneas de prevención y cuidado de la salud.

• Productores de caña de azúcar lamentan pérdidas por bloqueo Los productores de caña de

azúcar del municipio cruceño de Yapacaní lamentaron ayer las pérdidas del sector debido a los bloqueos que se levantaron
en esa zona desde hace cuatro días.

• Cierran 400 agencias de viaje del país y piden salario para seis meses Tras casi dos

meses sin operar, 400 agencias de viaje han cerrado en el país, y la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo
(Abavyt) y la Cámara Nacional de Operadoras de Turismo (Canotur) solicitan al Gobierno que se haga cargo durante seis
meses del pago de 4.000 salarios básicos, para evitar el despido y desempleo masivo en este sector.

• Ante crisis, sugieren a mypes reinventarse y definir prioridades Ante la reducción de

ingresos que experimentan las Micro y Pequeñas Empresas (mypes) como consecuencia de la Covid-19, la Fundación Utopía
elaboró un protocolo financiero que propone a los emprendimientos reinventar su negocio y definir prioridades para
retornar a sus actividades de manera gradual.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/transporte-amenaza-recursos-contra-alcaldia-sacaba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/exportaciones-agropecuarias-superan-us-18000-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/20/drogueria-inti-garantiza-provision-de-insumos-256007.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/productores-cana-azucar-lamentan-perdidas-bloqueo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/cierran-400-agencias-viaje-del-pais-piden-salario-seis-meses
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/crisis-sugieren-mypes-reinventarse-definir-prioridades
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• Bolivia registra 4.481 personas con coronavirus Este martes 19 de mayo en Bolivia se han

confirmado 218 nuevos casos positivos de Covid-19, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud.

• La historia de los 20 médicos voluntarios que se convocaron por el WhatsApp y
fueron a pelear contra el Covid-19 a Trinidad Dejaron sus vidas, sus familias, y partieron a la primera

línea de combate contra el enemigo invisible. Al llegar, se encontraron con algunos colegas benianos, que siguen en la
trinchera, pese a que dieron positivo a la prueba del covid-19

• Senado sanciona ley de incremento salarial para salubristas mientras dure la
emergencia por el Covid-19 La nueva norma permitirá que los trabajadores en salud, incluidos los médicos y

enfermeras, puedan doblar turnos y así mejorar sus ingresos dentro del sector público en reconocimiento al esfuerzo que
realizan en la lucha contra la pandemia,

• Destapan posible corrupción en compra de respiradores y caen dos directores de
Salud Buscan a los intermediarios tras conocerse que el precio real oscila entre 6.500 y 12.000 dólares y el Gobierno

pagó 27.683 con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• Respiradores: oficialistas y opositores coinciden en crear una comisión mixta
Asambleístas piden sumarse a los legisladores del Senado y Diputados con el fin de verificar si hubo o no sobreprecio en la
adquisición de los dispositivos.

https://eldeber.com.bo/179932_bolivia-registra-4481-personas-con-coronavirus
https://eldeber.com.bo/179956_la-historia-de-los-20-medicos-voluntarios-que-se-convocaron-por-el-whatsapp-y-fueron-a-pelear-contra
https://eldeber.com.bo/179950_senado-sanciona-ley-de-incremento-salarial-para-salubristas-mientras-dure-la-emergencia-por-el-covid
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/destapan-posible-corrupcion-compra-respiradores-caen-directores-salud/20200519233847768601.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/19/respiradores-oficialistas-opositores-coinciden-en-crear-una-comision-mixta-255970.html


COYUNTURA

20/05/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Embajador de Ciencia y Tecnología deslinda responsabilidad en compra de
respiradores con supuesto sobreprecio Mohammed Mostajo afirmó que su labor es solo asesorar a la

presidenta Jeanine Áñez y no a ministerios u otras unidades en compra de equipos e insumos médicos.

• Ministro de Salud será convocado a declarar por sobreprecio de respiradores y
ordenan paralizar el 50% del pago restante El titular de Transparencia señala que hace cinco días se

solicitó el contrato, pero aún no fue entregado. El Estado pagó cuatro veces más por un equipo básico que tuvo que ser
actualizado

• El gobierno de Bolivia pagó 28.000 dólares por respiradores que el fabricante
vende en 8.000 dólares La negociación no se hizo directamente con el gobierno de Bolivia, sino a través de un

intermediario: IME Consulting Services. Aparentemente, las gestiones las llevó a cabo el cónsul de Bolivia en Barcelona

• Otras dos personas fueron detenidas por la compra de respiradores Otras dos personas,

de las cuáles aún no se conocen los nombres, son investigadas por las irregularidades que se encuentran en la compra de
170 respiradores por 4,7 millones de dólares.

• Ocho zonas en conflicto piden desde elecciones hasta reactivos Comenzó El Alto, siguió

K’ara K’ara y en la actualidad hay al menos ocho puntos en cinco departamentos del país con bloqueos. Los pedidos van
desde elecciones hasta reactivos de laboratorio para detectar el coronavirus. El Gobierno central asegura que son acciones
del Movimiento Al Socialismo (MAS) para generar violencia y culpar al Estado.

https://eldeber.com.bo/179974_embajador-de-ciencia-y-tecnologia-deslinda-responsabilidad-en-compra-de-respiradores-con-supuesto-so
https://eldeber.com.bo/179979_ministro-de-salud-sera-convocado-a-declarar-por-sobreprecio-de-respiradores-y-ordenan-paralizar-el-5
https://eldeber.com.bo/179887_el-gobierno-de-bolivia-pago-28000-dolares-por-respiradores-que-el-fabricante-vende-en-8000-dolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200520/otras-dos-personas-fueron-detenidas-compra-respiradores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200520/ocho-zonas-conflicto-piden-elecciones-reactivos
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• Tras 9 días, autoridades buscan vía legal para desbloquear K’ara K’ara Autoridades de

Cochabamba buscan, por separado, vías legales para encontrar una solución al conflicto de nueve días en el botadero de
K’ara K’ara que puede derivar en una catástrofe sanitaria por la pandemia del coronavirus ante la acumulación de 5 mil
toneladas de residuos.

• Gobierno revela un supuesto plan subversivo armado en la movilización de K'ara
K'ara La Policía cree que los planes son dar de baja a policías, militares o a la propia gente que bloquea. El Gobierno

acusa al MAS de promover las acciones belicosas

• Beni registra casi 50 muertos por coronavirus Hasta hoy, el departamento registra 679 casos de

Covid-19. Trinidad es la ciudad beniana más afectada por la pandemia, con 657 contagiados

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200520/9-dias-autoridades-buscan-legal-desbloquear-kara-kara
https://eldeber.com.bo/179928_gobierno-revela-un-supuesto-plan-subversivo-armado-en-la-movilizacion-de-kara-kara
https://eldeber.com.bo/179930_beni-registra-casi-50-muertos-por-coronavirus
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• Gabinete se reúne para tratar temas económicos y planes de empleo El gabinete de

ministros, a la cabeza de la presidenta Jeanine Áñez, llevan adelante una reunión desde la mañana, en la que se tratan
temas económicos y planes de empleo para evitar despidos en el país, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

• La presidenta Áñez lidera reunión de Gabinete que analiza temas económicos Los

ministros ingresaron a Palacio Quemado antes de las 09:00. Se estaría analizando el tema de presupuestos y la
implementación de planes para evitar despidos y generar empleo

• Proyecto de Ley propone suspender pago de créditos a gobernaciones y
municipios al FNDR y FPS Los recursos serán administrados en una cuenta especial del Tesoro Municipal,

denominada “Lucha Covid-19”. Su uso será informado anualmente al Concejo Municipal y será objeto de auditoría externa.

• A la espera del fondo prometido por el Gobierno, FAM y Amdecruz destinan
insumos para municipios Alcohol, máscaras de protección y guantes fueron destinados a 54 municipios

cruceños para atender la emergencia sanitaria, en un momento en el que se ven golpeados por la falta de liquidez debido a
la ausencia de ingresos

• 4 funcionarios de YPFB son vinculados a seguro irregular El informe final que emitió la Unidad

de Transparencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encontró indicios de responsabilidad penal en al
menos cuatro funcionarios vinculados a la contratación irregular de una empresa aseguradora, por lo que se sentó la
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, informó Iván Roncal, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio
de Hidrocarburos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200519/gabinete-se-reune-tratar-temas-economicos-planes-empleo
https://eldeber.com.bo/179847_la-presidenta-anez-lidera-reunion-de-gabinete-que-analiza-temas-economicos
https://eldeber.com.bo/179933_proyecto-de-ley-propone-suspender-pago-de-creditos-a-gobernaciones-y-municipios-al-fndr-y-fps
https://eldeber.com.bo/179881_a-la-espera-del-fondo-prometido-por-el-gobierno-fam-y-amdecruz-destinan-insumos-para-municipios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/4-funcionarios-ypfb-son-vinculados-seguro-irregular
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• Detectan "irregularidades" en la contratación de seguros de YPFB La Unidad de

Transparencia de la petrolera presentó un informe, en el que precisa que hubo "hechos irregulares" que ahora investigará el
Ministerio Público.

• YPFB no renovó contrato por etanol debido a la emergencia y debe $us 15
millones a ingenios Hay malestar entre los cañeros porque además la estatal no retiró 25 millones de litros del

producto desde marzo. Solo para producir el aditivo se sembraron 41.000 hectáreas.

• Sube el petróleo, pero los ingresos en Bolivia no mejorarán en 2020 En lo que va de

mayo, la cotización del petróleo WTI aumentó aproximadamente un 69 por ciento, que le permite bordear los 32 dólares
por barril, como consecuencia del retorno a las actividades de las principales economías del mundo y del acuerdo entre los
países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de bajar la producción en 10 millones de
barriles por día (bpd).

• El SIN suspende también el inicio de la aplicación de su facturación electrónica La

puesta en marcha del proyecto de descargar facturas mediante un sistema electrónico a partir del próximo 1 de junio
(facturación electrónica, SFE) fue suspendida sin fecha conocida por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

• Comcipo pide informe sobre gestiones para explotación de litio El Comité Cívico

Potosinista (Comcipo) reclama al Gobierno informes sobre lo realizado en materia de explotación e industrialización del
litio.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/19/detectan-irregularidades-en-la-contratacion-de-seguros-de-ypfb-255980.html
https://eldeber.com.bo/179949_ypfb-no-renovo-contrato-por-etanol-debido-a-la-emergencia-y-debe-us-15-millones-a-ingenios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/sube-petroleo-pero-ingresos-bolivia-no-mejoraran-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/suspende-tambien-inicio-aplicacion-su-facturacion-electronica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/comcipo-pide-informe-gestiones-explotacion-litio
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• Piden al INRA que haga cumplir la pausa en la distribución de tierras fiscales La

normativa establece la prohibición del asentamiento en tierras fiscales. Todo asentamiento ilegal será desalojado y se
iniciarán las acciones legales correspondientes al o los autores.

• Transgénicos generan apoyo y rechazo La autorización para pruebas de nuevas semillas transgénicas,

aumentó el debate sobre el uso o no de las mismas en el sector agropecuario, una parte de los agropecuarios del oriente
respaldan el decreto aprobado por la Presidenta Jeanine Añez, mientras que otro sector rechaza la misma.

• Iniaf certifica más de 269 toneladas de semilla de papa El Instituto Nacional de Innovación

Agropecuaria y Forestal (Iniaf) verificó y certificó, ayer en Potosí, más de 269,3 toneladas de semilla de papa de alta calidad
genética y sanitaria destinada a combatir la inseguridad alimentaria en el país.

• Presentan plan para prevenir incendios en la Chiquitanía La Autoridad de Fiscalización de

Bosques y Tierra (ABT) presentó ayer el Plan de Acción Inmediata para la Prevención y Control de Quema e Incendios
Forestales, ante siete alcaldes que forman parte de la Chiquitanía.

https://eldeber.com.bo/179862_piden-al-inra-que-haga-cumplir-la-pausa-en-la-distribucion-de-tierras-fiscales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200520/economia.php?n=35&-transgenicos-generan-apoyo-y-rechazo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/iniaf-certifica-mas-269-toneladas-semilla-papa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200520/presentan-plan-prevenir-incendios-chiquitania
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• Tres designaciones de “amigos” complican a Presidenta y Canciller Un candidato

denunció que dos abogados son cercanos a los hijos de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores con sueltos entre
15.000 y 19.000 bolivianos. También observaron al cónsul de Bolivia en España.

• Leyes se enfermó seis veces antes de sus audiencias; no tiene Covid-19 El alcalde de

Cochabamba, José María Leyes, se enfermó al menos seis veces antes de acudir a sus audiencias por los presuntos casos de
corrupción en su gestión, como el denominado Mochilas I, II y III. Su última dolencia fue por sospecha de coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/karen-longaric-defendio-meritos-profesionales-funcionarios/20200519232240768594.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200520/leyes-se-enfermo-seis-veces-antes-sus-audiencias-no-tiene-covid-19
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• Estabilidad del sistema financiero En los últimos días se ha generado una polémica respecto al

diferimiento del pago de los créditos por parte de las empresas e individuos afectados por las medidas de distanciamiento
social implementadas para controlar la expansión del Covid-19. Lo que preocupa es que las opiniones y criterios al respecto
manifestados por los distintos partícipes de la misma parecieran desconocer los conceptos básicos de cómo opera la
actividad de intermediación financiera.

• La carrera del litio El gobierno del cocalero Morales demoró diez años en el proyecto de explotación del litio de

Uyuni y destinó 800 millones de dólares para concretarlo, pero Bolivia ni siquiera ha entrado en la competencia, donde
están primeros Chile y Argentina.

• Carlos Valverde, coronavirus y transgénicos Atender a la prensa siempre entraña un riesgo, porque

pueden surgir preguntas inesperadas. Quien ha sido entrevistado por el periodista Carlos Valverde Bravo sabe de lo que
hablo (¡adrenalina pura!). Aunque algunas veces suele ocurrir que, frente a algo impensado y peliagudo, la ayuda llegue del
cielo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/20/estabilidad-del-sistema-financiero-256004.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200520/opinion.php?n=2&-la-carrera-del-litio
https://eldeber.com.bo/179944_carlos-valverde-coronavirus-y-transgenicos
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