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• El 81% de los 125 nuevos casos de Covid del país se encuentran en Santa Cruz,
Cochabamba y Chuquisaca Además, el Ministerio informa de que 408 pacientes se recuperaron de la
enfermedad y que una persona falleció a causa del coronavirus. La tasa de letalidad es del 0.7% Durante la jornada, fueron
aplicadas 11.632 dosis contra el Covid-19 en todo el país. El acumulado, hasta la fecha es de 13.634.011 dosis
administradas.

• Sedes de Santa Cruz reporta leve ascenso de casos positivos de Covid-19 en el
departamento Desde el Servicio departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruza informaron que este martes hubo
un leve ascenso de casos positivos de Covid-19 en Santa Cruz. De acuerdo al reporte del gerente de Epidemiología del
Sedes, Carlos Hurtado, después de 5 semanas se registraron 75 nuevos contagios: Santa Cruz de la Sierra tuvo 73, mientras
que en Okinawa y Warnes 1 caso en cada uno.

• Covid: Cochabamba tiene más de 1 millón de vacunas El departamento de Cochabamba
dispone de 1,4 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 y ha alcanzado una cobertura general de 71,23 por ciento en
primeras dosis, según el último reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Proyectan que la cuarta dosis para Covid sea anual, como la influenza La cuarta dosis
de la vacuna contra la Covid-19 podría convertirse en una vacuna anual, similar a la que actualmente se aplica para contener
la Influenza. El 13 de abril, el Ministerio de Salud emitió un instructivo en el que recomienda que la dosis de refuerzo anual
(cuarta dosis) se aplique con las vacunas disponibles en el país, a todas las personas y de forma voluntaria.

https://eju.tv/2022/05/el-81-de-los-125-nuevos-casos-de-covid-del-pais-se-encuentran-en-santa-cruz-cochabamba-y-chuquisaca/
https://eju.tv/2022/05/sedes-de-santa-cruz-reporta-leve-ascenso-de-casos-positivos-de-covid-19-en-el-departamento/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220511/covid-cochabamba-tiene-mas-1-millon-vacunas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/proyectan-que-cuarta-dosis-covid-sea-anual-como-influenza


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

11/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asoban: Depósitos crecen en 7,8% y créditos en 6,3% en relación con el año
pasado A marzo de 2022, las captaciones se situaron en 28.886 millones de dólares, anotando un crecimiento de 7,8
por ciento en el último año, por un monto equivalente a 2.086 millones. "A marzo de 2022, las captaciones se situaron en
28.886 millones de dólares, anotando un crecimiento de 7,8 por ciento en el último año, por un monto equivalente a 2.086
millones", se lee en la nota.

• IBCE señala que volumen de exportación de carne se redujo un 49% el primer
trimestre del año Este 2022 las exportaciones de carne apenas pudieron sobrepasar las 3 mil toneladas. El IBCE
señala que no se está aprovechando la coyuntura económica mundial. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) explicaron los números que dejó la exportación de carne en el primer trimestre de este 2022. Indicaron que existe
una disminución y que por la restricción no se está aprovechando el precio en el mercado internacional.

• Por emergencia alimentaria se necesita un decreto para usar biotecnología,
remarca Anapo El sector productivo ha pedido al Gobierno la aprobación de la utilización de semillas
genéticamente modificadas para aumentar la productividad, sin que esto implique expandir la frontera agrícola. Con ello se
puede enfrentar el problema de la falta de maíz que se señalan se tiene actualmente.

• Cámara de Transporte del Oriente refuta denuncia contra YPFB por supuesto
sobreprecio en transporte de combustible El sector argumenta que no existe una dualidad de precios
y mucho menos favoritismo a ningún sector. Diputado opositor acusó a YPFB de pretende pagar $us 120 por metro cúbico
de combustible, siendo que los transportistas prestaban el servicio con una tarifa de $us 102.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220511/asoban-depositos-crecen-78-creditos-63-relacion-ano-pasado
https://eju.tv/2022/05/ibce-senala-que-volumen-de-exportacion-de-carne-se-redujo-un-49-el-primer-trimestre-del-ano/
https://eju.tv/2022/05/por-emergencia-alimentaria-se-necesita-un-decreto-para-usar-biotecnologia-remarca-anapo/
https://eldeber.com.bo/economia/camara-de-transporte-del-oriente-refuta-denuncia-contra-ypfb-por-supuesto-sobreprecio-en-transporte-_277578
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• Gobierno identifica tres fuentes de financiamiento para el presupuesto actual y
futuro del Estado El Presupuesto General del Estado (PGE) de este y los siguientes años se financiará
principalmente con recursos generados por las empresas públicas, con créditos externos y con la recaudación tributaria
alimentada e incrementada por el gasto público, en especial por la inversión pública, informó el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, que también identificó a su política de redistribución del ingreso como el eje que hace sostenible al
modelo económico de la administración del Movimiento al Socialismo (MAS).

• El Gobierno ignora las pérdidas por sequía y acusa de agio a los productores por
la falta de maíz Tres ministros indicaron que hay más de un millón de toneladas del grano. Pidieron a los
agricultores “que no estén especulando porque todo tiene su límite”. Maiceros dicen que la escasez es real y registran
pérdidas

• Gobierno advierte con prohibir la exportación de huevo, pollo, leche y carne si no
baja el precio del maíz El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, advirtió a los empresarios que
si no rebajan el precio de la venta de maíz se podrían prohibir las exportaciones de huevo, pollo, leche y carne hasta que de
forma natural el mercado obligue a que se bajen los costos de la venta de este producto.

• Viceministro cree que la demanda de maíz es un plan para desestabilizar al
Gobierno nacional El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó la noche del martes que la
demanda de productores pecuarios de Santa Cruz por maíz es parte de un plan desestabilizador contra el gobierno nacional
y anunció que activarán controles para evitar el agio y especulación.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-identifica-tres-fuentes-de-financiamiento-para-el-presupuesto-actual-y-futuro-del-estado_277509
https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-ignora-las-perdidas-por-sequia-y-acusa-de-agio-a-los-productores-por-la-falta-de-maiz_277544
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220511/gobierno-advierte-prohibir-exportacion-huevo-pollo-leche-carne-si-no
https://eju.tv/2022/05/viceministro-cree-que-la-demanda-de-maiz-es-un-plan-para-desestabilizar-al-gobierno-nacional/
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• El Gobierno descarta uso de biotecnología y la importación de maíz para frenar
desabastecimiento El gerente general de Emapa descartó la importación del producto y asegura que existe la
provisión suficiente para el sector pecuario. Además, dijo que la Constitución prohíbe el uso de la biotecnología.

• Producción de maíz sólo cubre 50% de la demanda; Gobierno ve especulación Hay
contradicciones entre el sector productivo y el Gobierno respecto a los volúmenes de producción de maíz, mientras que el
precio de alimentos como la carne de pollo y de cerdo reporta un incremento de entre tres y cuatro bolivianos en las
diferentes ciudades del país.

• Emapa insiste en que hay maíz en abundancia y no descarta vender carne de
pollo si el precio sigue subiendo Los avicultores subieron el precio a Bs 2 el kilo por falta del grano debido a
una fuerte sequía en el sur de Santa Cruz. El Gobierno niega la falta del producto y dice que hay en abundancia

• YPFB registra precio récord de USD 20 el millón de BTU en la venta de gas a la
Argentina El presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen informó que la estatal petrolera registra un precio récord
en la venta de gas a la Argentina que llega a USD 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU), monto nunca antes
alcanzado en la relación energética con el vecino país.

• Tres factores elevarán producción de la Planta de Urea y el 93% será para
exportar Analistas observan que se realizaron inversiones adicionales para reparar y reacondicionar la factoría, que
este año operará a una capacidad inédita desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2017

https://eju.tv/2022/05/el-gobierno-descarta-uso-de-biotecnologia-y-la-importacion-de-maiz-para-frenar-desabastecimiento/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220511/produccion-maiz-solo-cubre-50-demanda-gobierno-ve-especulacion
https://eldeber.com.bo/economia/emapa-insiste-en-que-hay-maiz-en-abundancia-y-no-descarta-vender-carne-de-pollo-si-el-precio-sigue-s_277470
https://eju.tv/2022/05/ypfb-registra-precio-record-de-usd-20-el-millon-de-btu-en-la-venta-de-gas-a-la-argentina/
https://eldeber.com.bo/economia/tres-factores-elevaran-produccion-de-la-planta-de-urea-y-el-93-sera-para-exportar_277428
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• Lanzan programan de educación y acceso a los servicios financieros El Gobierno lanzó el
programa de educación y acceso a servicios financieros, tras los resultados de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros
(ENSF) 2021, en la que se identificó poco conocimiento del sector por parte de la población.

• Encuesta: El 71% observa irregularidades y dificultades en uso de la banca digital
Los resultados fueron presentados ayer por la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza. La
encuesta se aplicó a 30.236 personas entre noviembre y diciembre, en todo el país.

• Tarija: Aduana confisca trigo, pescado y cerveza ilegal por un valor de Bs 170.000
La Aduana Nacional confiscó mercadería ilegal valuada en más de Bs 170.000, consistente en 29.000 kilos de trigo, 40 cajas
de pescado y cerveza provenientes de Argentina, informó este martes la gerente regional de la Aduana Tarija, Lourdes
Aldana.

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/11/lanzan-programan-de-educacion-y-acceso-a-los-servicios-financieros/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220511/encuesta-71-observa-irregularidades-dificultades-uso-banca-digital
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220510/tarija-aduana-confisca-trigo-pescado-cerveza-ilegal-valor-bs-170000
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• Arce no va a cumbre si EEUU excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela El presidente Luis
Arce advirtió ayer que no participará de la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio si persiste la exclusión de
algunos países, “posición que no es consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia”, aseguró.

• Arce afirma que no participará de la Cumbre de las Américas si hay exclusión El
presidente Luis Arce advirtió este martes que no participará de la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio próximo
en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región.

• Arce indignado; “no cae bien ni hace gracia” que jefes policiales estén
involucrados en escándalos El vocero del jefe de Estado reiteró la necesidad de una restructuración en la
Policía. El presunto encubrimiento al narcotráfico y la tenencia de autos robados dañan la imagen institucional.

• Sin referirse a Evo, Arce estrecha vínculos con sectores indígenas El jefe de Estado asistió
al acto por la conmemoración de los 77 años del primer Congreso Indigenal. Pronunció un discurso en el que calificó de hito
histórico a ese evento.

• El MAS busca pacto interno por el Defensor del Pueblo sin descartar el interinato
de Nadia Cruz La oposición está en vigilia. Los legisladores que viven fuera de La Paz no retornarán a sus regiones.
Temen ser sorprendidos por David Choquehuanca

• CC seguirá bloqueando los 2/3 para elegir al Defensor ‘las veces que quiera el
MAS’ “Vamos a evitar los 2/3, vamos a repetir nuestra votación monolítica, para evitar que un candidato del MAS sea
elegido Defensor del Pueblo”, ratificó el senador Guillermo Seoane..

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/arce-no-va-cumbre-si-eeuu-excluye-cuba-nicaragua-venezuela
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220510/arce-afirma-que-no-participara-cumbre-americas-si-hay-exclusion
https://eldeber.com.bo/pais/arce-indignado-no-cae-bien-ni-hace-gracia-que-jefes-policiales-esten-involucrados-en-escandalos_277580
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/11/sin-referirse-evo-arce-estrecha-vinculos-con-sectores-indigenas-330847.html
https://eldeber.com.bo/politica/el-mas-busca-pacto-interno-por-el-defensor-del-pueblo-sin-descartar-el-interinato-de-nadia-cruz_277530
https://www.la-razon.com/nacional/2022/05/11/cc-seguira-bloqueando-los-2-3-para-elegir-al-defensor-las-veces-que-quiera-el-mas/
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• Veedores ponen en duda méritos de candidatos favoritos para defensor La
organización veedora en la elección para defensor del pueblo, Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), cuestionó la
trayectoria y poca experiencia de los aspirantes más votados en primera y segunda votación en la Asamblea Legislativa.

• Diputado reprocha retraso en designación de Defensor Frente al prolongado retraso para
convocar a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la finalidad de designar al nuevo Defensor del
Pueblo, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, manifestó que por cada minuto que pasa sin la elección
de esta autoridad se condena al fracaso a todo el proceso de selección.

• Conade: El TSE está en una crisis interna y bajo el dominio del MAS El Comité Nacional
de Defensa de la Democracia (Conade) considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en una crisis interna
y desinstitucionalizada y cooptada por el Gobierno, y que no responde a denuncias sobre manipulación de datos y padrón
inflado, entre otras.

• Diputado Arce plantea limitar permanencia de estudiantes en universidades a
no más de 7 años El diputado del MAS, Héctor Arce, planteó que los estudiantes que estén cursando una carrera
euniversitaria por más de siete años sean retirados. La propuesta surge luego que en la mañana del lunes fallecieron cuatro
personas en una avalancha humana a causa de una granada de gas lacrimógeno en la Universidad Autónoma Tomás Frías,
en Potosí.

• Ministro Montaño: Soy el comandante de los guerreros azules, que respeten las
pititas golpistas En ese contexto, el titular de Obras Públicas aseguró que el financiamiento de este grupo sale de
los bolsillos de sus miembros

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/veedores-ponen-duda-meritos-candidatos-favoritos-defensor
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/11/diputado-reprocha-retraso-en-designacion-de-defensor/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/conade-tse-esta-crisis-interna-dominio-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220510/diputado-arce-plantea-limitar-permanencia-estudiantes-universidades-no-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/10/ministro-montano-soy-el-comandante-de-los-guerreros-azules-que-respeten-las-pititas-golpistas-330817.html
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• Comandante de la Policía presenta descargos; dice que Chile también supo en
marzo del rescate de autos La comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados recibió ayer los descargos del
comandante nacional de la Policía, el general Jhonny Aguilera, sobre el escándalo que estalló con la detención de un alto
mando de su institución, quien tenía en su poder una vagoneta que había sido reportada como robada en Chile.

• Aguilera acusa de “violar la soberanía” a Bustos que develó el caso autos
robados Dijo que elevará un informe sobre el ingreso ilegal del investigador, pero no amplió la información sobre los
uniformados dedicados a la venta de los “chutos”.

• Defensa de expresidenta Áñez pide sobreseimiento en caso de Golpe I A un año y dos
meses de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez por el presunto caso denominado Golpe I, bajo los supuestos delitos
de “sedición y terrorismo”, la defensa de la exmandataria solicita el sobreseimiento en este proceso, toda vez que una de
las figuras fue sacada del ordenamiento jurídico boliviano.

• Policía: Planificaron atentado con granada y hay un quinto implicado El comandante
general de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo ayer que la granada de gas de la tragedia en la Universidad Tomas Frías de Potosí
fue entregada en la madrugada del lunes dentro del vehículo del presidente del Comité Electoral de la Federación
Universitaria Local (FUL), Juan Ariel Q. M., quien es uno de los cuatro aprehendidos hasta el momento por el hecho delictivo
que dejó cuatro universitarias fallecidas y más de 80 heridos.

• Tragedia en Potosí: implicados en la muerte de universitarias integran grupos de
choque del MAS Uno de los aprehendidos es hombre de confianza del expresidente de la Asamblea Legislativa de
Potosí, Marcial Ayali. Es director administrativo de la misma institución. Ocupó cargo en el municipio de Uyuni.

https://eldeber.com.bo/politica/comandante-de-la-policia-presenta-descargos-dice-que-chile-tambien-supo-en-marzo-del-rescate-de-auto_277529
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/11/aguilera-acusa-de-violar-la-soberania-bustos-que-develo-el-caso-autos-robados-330856.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/defensa-expresidenta-anez-pide-sobreseimiento-caso-golpe-i
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220511/policia-planificaron-atentado-granada-hay-quinto-implicado
https://eldeber.com.bo/politica/tragedia-en-potosi-implicados-en-la-muerte-de-universitarias-integran-grupos-de-choque-del-mas_277541
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• La informalidad: entre la pobreza, la ilegalidad y la complicidad política La
informalidad no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestra región. De hecho, en América Latina esta actividad alcanza a
un 50% del PIB total, lo que hace que en algunos países no sea vista como una disfunción socioeconómica, sino como una
cultura, una forma de vida que se está naturalizando, de tal modo que, en lugar de buscar su disminución, se la asume
equivocadamente como un mecanismo idóneo para enfrentar la pobreza e incluso los efectos de crisis como la del Covid-
19.

• ¿Qué impide la aplicación de las alianza público privadas? En los últimos meses, en Santa
Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz, se han promulgado normas locales o se han incorporado en las políticas de desarrollo,
directrices que incorporan a las Alianzas Público Privadas (APP) en los planes estratégicos de la gestión, dando así los
primeros pasos firmes para implementar este mecanismo e impulsar la inversión para el bienestar.

• Represión al contrabando, una tarea de todos Sin duda el contrabando es una de las prácticas
ilícitas más antiguas en Bolivia y el mundo, que a la par de ser un problema económico y político, es también social, en
razón a que esta actividad se ha transformado en una forma de subsistencia para muchas personas y para otras, un medio
de enriquecimiento que puede alcanzar límites inesperados e irracionales, menoscabando al propio Estado, así como a su
aparato productivo. Este hecho nos ha puesto a pensar y cuestionar respecto a quién debiera encargarse de su represión.

• Bolivia, una dictadura invisible Por décadas se dijo que México vivía bajo una “dictadura perfecta”. Después
del proceso revolucionario, en 1929 se estableció el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó con puño de
hierro por más de 70 años continuos. Era una suerte de contradicción intrínseca porque una revolución —cambio radical y
muchas veces violento— no se da por episodios y, por tanto, no puede “institucionalizarse”. Lo que se institucionalizó en
ese país fue una dictadura disfrazada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220511/columna/informalidad-pobreza-ilegalidad-complicidad-politica
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/11/que-impide-la-aplicacion-de-las-alianza-publico-privadas-330826.html
https://www.la-razon.com/voces/2022/05/10/represion-al-contrabando-una-tarea-de-todos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220511/columna/bolivia-dictadura-invisible
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