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• Empresas deben profundizar readaptación post Covid-19 Factores La relación de

trabajadores con los empleadores será vital para que las empresas puedan profundizar su readaptación post Covid-19,
debido a que la recuperación será muy lenta, según la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena, en el lanzamiento del informe Cepal-OIT, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe.

• Ganaderos perciben 15% menos por kg de carne debido a las restricciones Los

ingresos que perciben los ganaderos en los últimos 60 días, por cada kilo de carne, se han reducido en aproximadamente 15
por ciento a consecuencia de las restricciones de movimiento y cierre de centros de comercialización, aunque este sector
también cuestiona el incremento del precio al consumidor final y observa que los comercializadores sacan provecho de la
situación.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200522/economia.php?n=54&-empresas-deben-profundizar-readaptacion-post-covid-19-factores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/ganaderos-perciben-15-menos-kg-carne-debido-restricciones
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• Bolivia supera los 5 mil casos de COVID-19 y hay más de 200 muertos El Gobierno de

transición del Estado Plurinacional informó la noche de este jueves sobre 268 nuevos casos de COVID-19. Además, reportó
el fallecimiento de 16 personas a causa de esta enfermedad infecciosa.

• Ley prevé datos de quienes luchan contra el coronavirus Los ministerios de Economía y

Finanzas Públicas y de Salud tienen un plazo de cinco días calendario para contar con la información sobre los profesionales
y trabajadores en salud que prestarán servicios relacionados con el coronavirus COVID-19 en el país.

• Longaric sobre respiradores: Nota de cónsul que menciona a empresa con mejor
precio no fue de mi conocimiento inmediato La canciller, Karen Longaric, dijo hoy que la nota

enviada el 11 de mayo por el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja, sí mencionaba la oferta de otra empresa
que pedía la mitad del precio pagado por los 170 respiradores para pacientes con Covid-19; sin embargo, aseguró que tuvo
conocimiento de ese documento recién el 18 de mayo.

• Tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares de comisión por
los respiradores Ellos hicieron subir el precio de los equipos y cada uno iba a ganar 340.000 dólares, según la

declaración del ‘testigo clave’ Jorge Humérez, que habló esta tarde en la Fiscalía. La fábrica había afirmado que el costo de
los equipos era de 6.600 euros

• Valenzuela admitió que el "testigo clave" hizo gestiones para la compra de
respiradores y que le insistía por correo y WhatsApp El director jurídico del Ministerio de Salud

confirmó que trabajó con Gabriela Montaño, tanto en la Asamblea como en el Ministerio. En su declaración apuntó al ex
ministro Navajas, a Mohammed Mostajo y al viceministro Germán Huanca.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/corrupcion-detiene-region-plena-crisis-sanitaria/20200521213627768954.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ley-preve-datos-quienes-luchan-coronavirus/20200522000549768997.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200521/longaric-respiradores-nota-consul-que-menciona-empresa-mejor-precio-no-fue
https://eldeber.com.bo/180301_tres-intermediarios-iban-a-cobrar-mas-de-un-millon-de-dolares-de-comision-por-los-respiradores
https://eldeber.com.bo/180307_valenzuela-admitio-que-el-testigo-clave-hizo-gestiones-para-la-compra-de-respiradores-y-que-le-insis
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• Navajas reveló que Valenzuela le sugirió los respiradores y que confió en él
aunque sabía que estuvo relacionado con el MAS El ex ministro de Salud, en su declaración

informativa, dijo que conoció a su director jurídico el 8 de abril, cuando asumió el cargo, y aunque semanas después se
enteró de su relación con el partido de Evo Morales, valoró su profesionalismo

• La compra de 170 respiradores se concretó en solo cuatro días El director de AISEM afirmó,

en su declaración ante la justicia, que solo cumplió la orden del ex ministro Marcelo Navajas. En el proceso, un abogado
renunció y otra fue despedida

• Respiradores no se usan y Aisem entregó otros equipos observados Los respiradores

que se compraron con presunto sobreprecio no son usados debido a que falta la actualización del software y entrega de
equipos accesorios, proceso que se paralizó por la investigación, afirmaron médicos y autoridades departamentales.

• Sin intensivistas y con pacientes en las calles, Beni declara desastre sanitario La

situación en el departamento de Beni está cerca del desborde a causa de la Covid-19. Los médicos siguen contagiándose, los
pacientes esperan en las calles, los insumos se acaban, escasean los medicamentos y quedan menos de 500 pruebas PCR.

• Trinidad pide auxilio para luchar contra el coronavirus Según los trinitarios, los datos oficiales

no reflejan lo que está viviendo esa ciudad beniana. El cementerio COVID-19 tiene más de una centena de cruces.

• Más de 4 millones de personas se beneficiaron con alguno de los bonos gestados
por la emergencia Proyectan que los pagos concluyan a finales de junio. Pese a la celeridad en la cancelación de

los beneficios, las aglomeraciones persisten en las entidades financieras

https://eldeber.com.bo/180312_navajas-revelo-que-valenzuela-le-sugirio-los-respiradores-y-que-confio-en-el-aunque-sabia-que-estuvo
https://eldeber.com.bo/180311_la-compra-de-170-respiradores-se-concreto-en-solo-cuatro-dias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/respiradores-no-se-usan-aisem-entrego-otros-equipos-observados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/intensivistas-pacientes-calles-beni-declara-desastre-sanitario
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trinidad-pide-auxilio-luchar-coronavirus/20200522001432769004.html
https://eldeber.com.bo/180244_mas-de-4-millones-de-personas-se-beneficiaron-con-alguno-de-los-bonos-gestados-por-la-emergencia
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• Bancos notifican pago de cuotas a junio, Gobierno aún no saca nuevo reglamento
El pasado 12 de mayo, el ministro de Economía, José Luis Parada, afirmó que el Gobierno trabajaba en un nuevo decreto
reglamentario de la Ley 1294, el cual estaría listo en un plazo de “dos días calendario”.

• Conversatorio con economistas y directores del BCB da luces sobre la economía
post Covid-19 En medio de una pandemia que no tiene precedentes a escala global, la gran interrogante post

coronavirus es conocer lo que le deparará a la economía boliviana, y cuál debe ser el rol tanto del Estado, las empresas y las
familias para hacer frente a una crisis económica que se mueve bajo un manto de incertidumbre.

• Socializan las directrices para prestar servicios de delivery En el marco de la lucha contra el

contagio y la propagación del Covid-19, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor
(VDDUC), a través de la Unidad de Educación y Difusión, socializó en la fuente del prado las directrices obligatorias para los
servicios de delivery, con el fin de fortalecer las medidas de bioseguridad en cuanto a la manipulación, recojo, transporte y
entrega de alimentos.

• COD rechaza despidos a título de quiebra de empresas por Covid-19 La Central Obrera

Departamental (COD) de Cochabamba advirtió que no permitirá despidos abusivos e ilegales bajo el argumento de quiebra
de empresas a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

• Pulseta por pensiones se alarga en colegios; universidades concilian ¿Habrá

condonaciones en la educación privada considerando la cuarentena y la ausencia de clases presenciales? El conflicto en los
colegios particulares parece que se extenderá al menos por un par de semanas más, en tanto que, a nivel de universidades,
las partes han logrado acuerdos en la mayoría de los casos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/22/bancos-notifican-pago-de-cuotas-junio-gobierno-aun-no-saca-nuevo-reglamento-256208.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conversatorio-economistas-directores-bcb-da-luces-economia-post-covid-19/20200521192821768939.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/22/socializan-las-directrices-para-prestar-servicios-de-delivery-256202.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/cod-rechaza-despidos-titulo-quiebra-empresas-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/pulseta-pensiones-se-alarga-colegios-universidades-concilian
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• Maestros se reinventan para dar clases en cuarentena Dibujos, máscaras, la radio, la parroquia,

los videos, todo es útil a la hora de enseñar. La cuarentena por coronavirus llevó a los profesores a renovar sus
metodologías, conocer nuevas tecnologías o utilizar medios de comunicación comunitarios para evitar que los estudiantes
detengan la formación académica.

• Identifican cinco problemas para la educación en tiempos de pandemia Con más de 70

días sin clases y el futuro incierto por la pandemia de coronavirus, el sistema educativo boliviano busca las formas de salir
adelante sin “perder el año”. Padres de familia, profesores y expertos identificaron al menos cinco problemas que se deben
afrontar en la crisis educativa, pero sin poner en riesgo la salud de profesores y estudiantes.

• La demanda de computadoras se dispara por trabajo y clases virtuales ¿Lo más

demandado durante la cuarentena? Alimentos, insumos de salud y limpieza… ¿Y las computadoras? Comerciantes de la
Esteban Arce y zonas aledañas indican que la demanda de computadoras y sus accesorios subió el doble, el triple y hasta en
mil por ciento, según el lugar y el producto.

• Con la reactivación de actividades habrá 40.000 vehículos circulando en Santa
Cruz Hasta la fecha se recibieron 80.000 solicitudes, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, referidas al desarrollo

de distintas actividades productivas. A escala nacional se realizaron 322.000 solicitudes y se aprobaron poco más de
147.000. Exhortan a hacer buen uso de los permisos

• Nivel de transmisión se triplica en las cárceles y son focos de contagio El contagio de

coronavirus en el penal de Palmasola y Bahía, ambos en Santa Cruz, y Mocoví en Beni, además del fallecimiento de cuatro
internos, es un riesgo para las zonas aledañas a estos recintos si no se toman las medidas necesarias para contener el virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/maestros-se-reinventan-dar-clases-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/identifican-cinco-problemas-educacion-tiempos-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/demanda-computadoras-se-dispara-trabajo-clases-virtuales
https://eldeber.com.bo/180234_con-la-reactivacion-de-actividades-habra-40000-vehiculos-circulando-en-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/nivel-transmision-se-triplica-carceles-son-focos-contagio
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• Gobierno y cementeras impulsarán proyectos para generar empleos 39 representantes

de 12 instituciones estatales y empresas públicas y privadas participaron del primer encuentro virtual convocado por el
ministro Iván Arias.

• Petroleras revelan que las inversiones en Bolivia deberán ser revisadas o
postergadas La caída del precio del petróleo dibuja un nuevo escenario para el negocio. La Cámara Boliviana de

Hidrocarburos y Energía considera que es momento de reevaluar proyectos. Analistas temen que a YPFB le falten recursos

• Nuevos viceministros prometen mayor seguridad alimentaria Los dos nuevos viceministros

recientemente posesionados en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se comprometieron a dar continuidad al trabajo
estratégico de dar prioridad a la seguridad alimentaria de la población boliviana.

• Biotecnóloga apuesta por coexistencia entre alimentos orgánicos y transgénicos
La biotecnóloga boliviana María Mercedes Roca, que radica en Inglaterra, destacó las cualidades que tiene Bolivia para
convertirse en una potencia agroalimentaria en apego a las herramientas tecnológicas disponibles como el uso de semillas
genéticamente mejoradas, por lo que consideró importante generar una coexistencia entre alimentos transgénicos y
orgánicos y que la población ejerza su derecho de consumir el de su preferencia.

• Pymes podrán capacitarse para exportar al mercado andino Las Pequeñas y Medianas

Empresa de Bolivia (pymes) podrán capacitarse para exportar sus productos a mercados de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) durante la pandemia del coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/21/gobierno-cementeras-impulsaran-proyectos-para-generar-empleos-256183.html
https://eldeber.com.bo/180221_petroleras-revelan-que-las-inversiones-en-bolivia-deberan-ser-revisadas-o-postergadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/nuevos-viceministros-prometen-mayor-seguridad-alimentaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/biotecnologa-apuesta-coexistencia-alimentos-organicos-transgenicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200522/pymes-podran-capacitarse-exportar-al-mercado-andino
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• ONU dice que Bolivia es el caso más preocupante por la división política para las
elecciones La división en torno a cuándo celebrar las elecciones en Bolivia, aplazadas por la emergencia del

coronavirus, preocupa a Naciones Unidas, inquieta tanto por la posibilidad de que se celebren en poco tiempo y sin medidas
de protiev ección adecuadas frente al COVID-19 como por el riesgo de que el Gobierno interino se perpetúe.

• Demandan distribución equitativa de escaños Legisladores y un miembro de Conade sostienen que

esta debe ser la labor que realice en adelante el Órgano Electoral, dado que se tiene un proceso electoral paralizado hasta
que la emergencia sanitaria lo permita

• FFAA dan plazo al Senado para ascensos El Senado y las Fuerzas Armadas tuvieron ayer un roce. Altos

jefes militares se presentaron en la Asamblea, de uniforme, para emplazar a la Cámara Alta para que hasta la próxima
semana ratifique los ascensos, ante lo cual la presidenta de la instancia legislativa, Eva Copa, dijo que no trabaja con
amenazas.

• Chuquisaca conmemorará 211 aniversario El programa de conmemoración de los 211 años de la

Gesta Libertaria, el lunes 25 de Mayo, incluirá repique de campanas, sobrevuelo de aviones K8 y lanzamiento de globos con
los colores de Chuquisaca, desde los cinco distritos de la ciudad, informó la alcaldesa de Sucre, Rosario López.

• Decomisan 59 bultos de coca de contrabando en Oruro Efectivos de la Policía decomisaron 59

bultos de hoja de coca prensada y arrestaron a ocho personas, ayer en el departamento de Oruro.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/onu-muy-preocupada-division-torno-elecciones-bolivia/20200521180556768932.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200522/politica.php?n=40&-demandan-distribucion-equitativa-de-escanios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/ffaa-dan-plazo-al-senado-ascensos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200522/principal.php?n=46&-chuquisaca-conmemorara-211-aniversario
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200522/decomisan-59-bultos-coca-contrabando-oruro
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• El escándalo de los respiradores La compra de 170 respiradores artificiales destinados a paliar la necesidad

de equipos hospitalarios para enfrentar la Covid-19 terminó siendo un escándalo de grandes proporciones, el más serio para
el gobierno en sus seis meses de gestión.

• Tratados bilaterales de inversión, una necesidad ante la crisis Bolivia es uno de los pocos

países del mundo que no ofrece a los inversionistas extranjeros las protecciones que brindan los tratados bilaterales de
inversión (TBI), por lo que es prioritario que el actual y el próximo Gobierno de nuestro país –reconociendo la necesidad
imperiosa de recibir inversión extranjera para paliar la inevitable crisis económica que se avecina– haga un importante
esfuerzo por suscribir TBI con las principales economías del mundo, y así lograr que Bolivia reciba una tajada de la inversión
extranjera que se destina a Latinoamérica cada año. Es importante notar que la suscripción de TBI representa una de
muchas políticas que el país deberá poner en marcha rápidamente para convertir a Bolivia en un receptor serio de inversión
extranjera.

• Falta transparencia en la investigación de los respiradores A pesar de que ya comenzaron las

indagaciones acerca de la compra de los ventiladores de la marca Respira, por haberse detectado sobreprecio; a pesar de
que ya hubo un cambio de ministro y que el titular de esa cartera está aprehendido a la espera de su audiencia cautelar,
queda la sensación de que falta transparencia en el proceso.

• El litio del Salar de Uyuni El Salar de Uyuni se halla situado en la parte sud occidental de Bolivia, propiamente

en el Altiplano sud y pertenece a la provincia Campos del departamento de Potosí-Bolivia. Cabe mencionar que en Bolivia se
presentan sales de litio y otros, en el Salar de Uyuni, con una gran concentración en el delta del río Grande, formado por
lixiviación de las ignimbritas (rocas volcánicas).

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/22/el-escandalo-de-los-respiradores-256218.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200522/columna/tratados-bilaterales-inversion-necesidad-crisis
https://eldeber.com.bo/180297_falta-transparencia-en-la-investigacion-de-los-respiradores
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200522/opinion.php?n=19&-el-litio-del-salar-de-uyuni
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