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• La llegada de la nueva variante BA2 coincide con un incremento de casos El
Ministerio de Salud confirmó la presencia de la nueva variante de la Ómicron BA2 en el país. Este registro coincide con un
incremento de casos de la Covid-19 y con niveles de vacunación que todavía no son altos en el país.

• Esto es lo que se conoce de la subvariante BA2 que ya circula en Bolivia Este lunes, el
ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que en Bolivia se detectó la subvariante BA2 de la Ómicron y según la autoridad, es
más contagiosa. El repositorio internacional GESAID de secuencias genéticas del coronavirus, dice que la variante es la
forma dominante del virus en el mundo.

• Cuatro departamentos no presentan casos nuevos de Covid-19; Santa Cruz es el
que más reporta Este lunes se registraron 112 nuevas infecciones por coronavirus en el país. El Ministerio de Salud
anunció que hasta la fecha se aplicaron 13.699.806 dosis contra el Covid-19

• Los casos de COVID-19 superan el centenar, Santa Cruz tiene el mayor registro En
este inicio de semana los casos nuevos de COVID-19 superaron el centenar y el mayor número, como ocurrió desde el inicio
de la pandemia en Bolivia, está en el departamento de Santa Cruz. El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que está
circulando la subvariante BA.2 de Ómicron.

• Cuarta dosis del covid-19: ¿quiénes pueden acceder a ella y dónde se aplica? Con el
anuncio de la llegada de una inminente quinta ola de contagios de covid-19 para finales de mayo o inicios de junio y la
confirmación de que la subvariante BA2 de ómicron circula en Bolivia, la premisa es acudir a la vieja y más efectiva fórmula:
la vacunación, misma que que beneficia a toda la población con primeras, segundas y terceras dosis, mientras que también
está abierta la posibilidad de acceder a una cuarta vacuna.

https://eju.tv/2022/05/la-llegada-de-la-nueva-variante-ba2-coincide-con-un-incremento-de-casos/
https://urgente.bo/noticia/esto-es-lo-que-se-conoce-de-la-subvariante-ba2-que-ya-circula-en-bolivia
https://eju.tv/2022/05/cuatro-departamentos-no-presentan-casos-nuevos-de-covid-19-santa-cruz-es-el-que-mas-reporta/
https://eju.tv/2022/05/los-casos-de-covid-19-superan-el-centenar-santa-cruz-tiene-el-mayor-registro/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cuarta-dosis-del-covid-19-quienes-pueden-acceder-a-ella-y-donde-se-aplica_278324


COYUNTURA

17/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Santa Cruz registra 63 nuevos casos de coronavirus este lunes El departamento cruceño
cerró la semana epidemiológica 19 con un índice de crecimiento de 3,2%. Boris Chang, responsable Covid del Sedes informó
que este lunes 16 de mayo se registraron 63 nuevos contagios de coronavirus y 10 recuperados.

• Sedes: los casos de Covid-19 aumentaron en 78% El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de
Cochabamba reportó un incremento del 78 por ciento de los contagios de Covid-19 en la última semana epidemiológica, del
8 al 14 de mayo.

• La Alcaldía de Quillacollo busca inmunizar al 80% de su población La Alcaldía de
Quillacollo avanza en campañas de vacunación y busca inmunizar al 80% de su población. La campaña de vacunación contra
la COVID-19 registró al 15 de abril en el municipio de Quillacollo un total de 210.213 de vacunas suministradas; de las
cuales, 97.071 corresponden a personas que cuentan con la primera dosis, y 89.402, a personas con el esquema de
dosificación completo, según informó la Alcaldía de ese municipio.

https://eju.tv/2022/05/santa-cruz-registra-63-nuevos-casos-de-coronavirus-este-lunes/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220517/sedes-casos-covid-19-aumentaron-78
https://eju.tv/2022/05/la-alcaldia-de-quillacollo-busca-inmunizar-al-80-de-su-poblacion/
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• CNC acatará aumento salarial y pide atender 5 indicadores económicos La
organización empresarial ve con preocupación el déficit fiscal que, según las proyecciones, llegará al 8,5 por ciento en 2022.
Será el noveno año consecutivo de déficit.

• Adepor confirma incremento del precio de la carne de chancho por la escasez de
maíz El gerente de la Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor), Henry Chávez, confirmó en Asuntos
Centrales que el precio de la carne de chancho se incrementó para poder cubrir los precios de la producción, porque los
costos aumentaron a raíz de la escasez de maíz. «Parece que vivimos en mundos diferentes, dicen que hay
sobreproducción de maíz, no existe el maíz. Si existiera maíz no habría los cupos que nos dan, de 45 toneladas, ni el 10% de
la necesidad de cada productor. No hay ese producto tan elemental para nuestros animales», explicó, en entrevista con
Asuntos Centrales.

• CAO: Amenazas de reversión de tierras causan incertidumbre y desincentivos
Freddy García, segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), calificó como “desafortunadas” las
declaraciones sobre la reversión de tierras y afirmó que, en la actual coyuntura económica del país, todas las políticas del
Gobierno deben ser destinadas a la reactivación económica.

• Banco FIE incentiva el ahorro de las familias bolivianas impulsando el DPF+ con
una atractiva tasa de interés Banco FIE es una entidad comprometida con la inclusión financiera y social de la
población boliviana. En su mes aniversario y como regalo a mamá.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220517/cnc-acatara-aumento-salarial-pide-atender-5-indicadores-economicos
https://asuntoscentrales.com/adepor-confirma-incremento-del-precio-de-la-carne-de-chancho-por-la-escasez-de-maiz/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220517/cao-amenazas-reversion-tierras-causan-incertidumbre-desincentivos
https://www.lostiempos.com/mostrador/mostrador/20220517/banco-fie-incentiva-ahorro-familias-bolivianas-impulsando-dpf-atractiva
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• Banca pone su mirada en las emprendedoras con nuevos productos financieros El
acceso a servicios financieros marca un antes y un después en la vida de todo emprendedor, pero todavía más si se trata de
una mujer. En Bolivia, todavía más tomando en cuenta que el 82% de los hogares monoparentales está a cargo de la madre.
Además, la pandemia se convirtió en un impulsor de nuevos negocios.

• Agricultores venderán productos elaborados con quinua en Santa Cruz La Asociación
Nacional de Productores de Quinua (Anapqui) está abriendo un local en la zona del mercado La Ramada en Santa Cruz para
la venta de sus productos elaborados con el grano, reconocido por su alto valor nutritivo

https://eldeber.com.bo/economia/banca-pone-su-mirada-en-las-emprendedoras-con-nuevos-productos-financieros_278285
https://eldeber.com.bo/economia/agricultores-venderan-productos-elaborados-con-quinua-en-santa-cruz_278287


ECONOMÍA

17/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La meta de crecimiento del PIB para este año es de un 5,1%, según el
viceministro del Tesoro El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, explicó que se mantiene
la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año del 5,1% y los niveles de endeudamiento externo se
mantiene por debajo de los niveles permitidos.

• The Economist ubica a Bolivia como mejor país para enfrentar efectos del
conflicto Rusia-Ucrania Según The Economist Intelligence, Bolivia se encuentra en el primer lugar de países con
mejores condiciones para enfrentar los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por el modelo económico en
vigencia y que prioriza aspectos como la inversión pública y la redistribución de la riqueza, informó el ministro de Economía,
Marcelo Montenegro.

• Gobierno destaca reporte internacional que ubica a Bolivia como la mejor
economía de la región para afrontar efectos de la guerra El viceministro del Tesoro y Crédito
Público, Sergio Cusicanqui, destacó en Asuntos Centrales las conclusiones del reporte de The Economist que concluye que la
economía boliviana es la mejor de Sudamérica para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

• Jubilados rechazan propuesta del Gobierno de incremento a sus rentas de 0,64%
y anuncian movilizaciones El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados, Cristóbal
Aranibar, dijo que su sector se declaró en estado de emergencia y no descarta iniciar movilizaciones en rechazo a la
propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de realizar un incremento a las rentas de jubilación de 0,64%, que
son 17 bolivianos acorde a la tasa de la UFVs.

https://eju.tv/2022/05/la-meta-de-crecimiento-del-pib-para-este-ano-es-de-un-51-segun-el-viceministro-del-tesoro/
https://eju.tv/2022/05/the-economist-ubica-a-bolivia-como-mejor-pais-para-enfrentar-efectos-del-conflicto-rusia-ucrania/
https://asuntoscentrales.com/gobierno-destaca-reporte-internacional-que-ubica-a-bolivia-como-la-mejor-economia-de-la-region-para-afrontar-efectos-de-la-guerra/
https://eju.tv/2022/05/jubilados-rechazan-propuesta-del-gobierno-de-incremento-a-sus-rentas-de-064-y-anuncian-movilizaciones/
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• Planta de urea va al segundo paro programado en junio para llegar a 2.300 Tn/d
La Planta de Amoniaco y Urea ubicada en Bulo Bulo realizará un segundo paro programado durante junio-julio, según
informó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien señaló que el objetivo es incrementar la capacidad de producción
que al momento está al 78% de su capacidad con 1.700 toneladas por día (Tn/d).

• Gobierno entregará insumos por Bs 4,3 MM para producir hortalizas La Institución
Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (Ipdsa) entregará insumos agrícolas por 4,3 millones de bolivianos a
municipios que fueron beneficiados por el Programa Nacional de Hortalizas.

• El Gobierno amenaza al agro con revertir tierras y niega falta de maíz El Ejecutivo dice
que confiscará predios productivos a agricultores si no aparece el grano. Desde la CAO lamentaron la advertencia y pidieron
que se instalen mesas de trabajo técnicas para frenar la crisis

• Universidades y Gobiernos locales harán pagos por transferencias electrónicas Las
transferencias sólo podrán realizarse si el proveedor o beneficiario tiene una cuenta en el Banco Unión, registrada en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) o en el Sistema de Gestión Pública (Sigep).

https://eju.tv/2022/05/planta-de-urea-va-al-segundo-paro-programado-en-junio-para-llegar-a-2-300-tn-d/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220517/gobierno-entregara-insumos-bs-43-mm-producir-hortalizas
https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-amenaza-al-agro-con-revertir-tierras-y-niega-falta-de-maiz_278284
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220517/universidades-gobiernos-locales-haran-pagos-transferencias-electronicas
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• Fracasa reunión partidaria en la Vicepresidencia y convocan a reanudar sesión el
miércoles La reunión de concertación que había convocado el Vicepresidente, David Choquehuanca, en sus oficinas a
los tres partidos fracasó por inasistencia de Creemos; ahora se comunicó que se reanudará la sesión el miércoles a las 14:00
para intentar elegir a un nuevo Defensor del Pueblo, informó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos
Alarcón.

• Defensor: MAS se alinea con Callisaya, pero no le alcanza para llegar a los 2/3 La
mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) se alineó en torno al postulante a Pedro Callisaya. Sin embargo, no logró los
dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para designarlo como Defensor del Pueblo.

• Uno de los postulantes a Defensor renuncia para "allanar" el camino a un
acuerdo en la ALP El postulante finalista a Defensor del Pueblo, Porfirio Machado, anunció que presentará su
renuncia con el fin de allanar el camino a un consenso para designar a una nueva autoridad en este cargo.

• Cruz dice que continuará en el cargo y recibe dura crítica de CC Sostuvo que su interinato
durará hasta que la ALP designe al nuevo Defensor. Según su lectura, el mandato de Tezanos Pinto, a quien reemplazó, cesó
en 2019.

• Arce Catacora: "No van a pintar de verde a Santa Cruz porque las obras vienen de
color azul“ Mientras entregaba obras en Cotoca, el presidente del Estado sostuvo que los recursos provienen del
Tesoro General de la Nación y los encuadró como si fueron iniciativas del masismo.

https://eju.tv/2022/05/fracasa-reunion-partidaria-en-la-vicepresidencia-y-convocan-a-reanudar-sesion-el-miercoles/
https://eju.tv/2022/05/defensor-mas-se-alinea-con-callisaya-pero-no-le-alcanza-para-llegar-a-los-2-3/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220517/uno-postulantes-defensor-renuncia-allanar-camino-acuerdo-alp
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/17/cruz-dice-que-continuara-en-el-cargo-recibe-dura-critica-de-cc-331385.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arce-catacora-no-van-a-pintar-de-verde-a-santa-cruz-porque-las-obras-vienen-de-color-azul_278200
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• Discurso presidencial desata nueva confrontación con el Gobernador Camacho El
discurso presidencial sobre las obras vestidas de azul provocó una nueva confrontación con el Gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho, quien publicó tres tuits en su cuenta personal criticando las palabras del presidente Luis Arce.

• Arce dice que las obras son «de color azul» y Camacho responde que «no deben
tener colores» El presidente Luis Arce aseveró, durante una entrega de obras en el municipio de Cotoca, Santa Cruz,
que las obras estatales en ese departamento no podrán ser “pintadas de verde”, sino que llegarán “de color azul” a la
región, en alusión al color del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Califican a Bolivia como un régimen híbrido que va hacia el autoritarismo El
consorcio Economist Intelligence Unit (EIU) dio a conocer el 13 de mayo el último índice de democracia en el que Bolivia
está considerada en la categoría de país con un “régimen híbrido”, con un puntaje de 4,6 sobre 10. Según este dato, el país
tiene una democracia con rasgos de autoritarismo

• PNUD: “Los órganos del Estado deben cuidar la independencia del TSE” Lucina
Mermet, representante residente del PNUD en Bolivia, considera que, por ahora, pese a tres renuncias, el TSE todavía
puede operar. Sin embargo, es tajante en el momento de decir que se debe cuidar la institucionalidad.

• Peleas en Tinguipaya inician con ‘dedazo’ de Evo y se avivan por descontento con
el MAS El enfrentamiento del domingo entre campesinos y originarios de Tinguipaya, que dejó un muerto, no sería el
primero. El curaca del Ayllu Canaza, Marcelino Mamani, contó a EL DEBER que las disputas entre sindicatos empezaron
desde que Evo Morales designó “a dedo” al actual gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, como candidato en 2020 dejando
de lado la decisión de las organizaciones sociales.

https://eldeber.com.bo/pais/discurso-presidencial-desata-nueva-confrontacion-con-el-gobernador-camacho_278301
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/17/arce-dice-que-las-obras-son-de-color-azul-camacho-responde-que-no-deben-tener-colores-331391.html
https://eju.tv/2022/05/califican-a-bolivia-como-un-regimen-hibrido-que-va-hacia-el-autoritarismo/
https://eldeber.com.bo/politica/pnud-los-organos-del-estado-deben-cuidar-la-independencia-del-tse_278260
https://eju.tv/2022/05/peleas-en-tinguipaya-inician-con-dedazo-de-evo-y-se-avivan-por-descontento-con-el-mas/
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• Pugna interna del MAS se cobra una vida en Tinguipaya, Potosí A tres días de la llegada del
vicepresidente David Choquehuanca a Tinguipaya, Potosí, el ejecutivo de los campesinos Mario Mamani reveló que ese
sector está dividido en un ala “evista” que sigue a Evo Morales y en otra “choquehuanquista”.

• El MAS niega quiebre de la disciplina partidaria El Movimiento Al Socialismo (MAS) negó que haya
un quiebre en la disciplina partidaria en sus filas, ello frente a las tres rondas en las que ese frente no votó de manera
unánime por un postulante a defensor del Pueblo.

• El 70% de militantes del MAS pide renovación, incluidos Arce y Choquehuanca,
sentencia Ponce La dirigenta y directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en una entrevista con ANF
criticó el “endiosamiento” a Morales, recordó que su figura como presidente solo se puede entender por las luchas sociales.

• Torrico promete hablar con la oposición, pero creen que será operador de
conflictos El primer mensaje de Gustavo Torrico como nuevo viceministro de Coordinación Gubernamental ha sido
para “tender puentes”, incluso con opositores. La promesa fue recibida con desconfianza y sus adversarios perciben que la
nueva autoridad será “un operador” de los conflictos que promueva el Gobierno y que trabajará en función de los
“intereses electorales” del expresidente Evo Morales.

• Bobaryn desea éxitos a Gustavo Torrico como nuevo viceministro de
Coordinación Gubernamental El exviceministro Freddy Bobaryn, a través su cuenta de
Facebook, deseó éxitos y una buena gestión a Gustavo Torrico quien este fin de semana asumió como el nuevo viceministro
de Coordinación y Gestión Gubernamental.

https://eju.tv/2022/05/pugna-interna-del-mas-se-cobra-una-vida-en-tinguipaya-potosi/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/17/el-mas-niega-quiebre-de-la-disciplina-partidaria-331384.html
https://eju.tv/2022/05/el-70-de-militantes-del-mas-pide-renovacion-incluidos-arce-y-choquehuanca-sentencia-ponce/
https://eju.tv/2022/05/torrico-promete-hablar-con-la-oposicion-pero-creen-que-sera-operador-de-conflictos/
https://urgente.bo/noticia/bobaryn-desea-%C3%A9xitos-gustavo-torrico-como-nuevo-viceministro-de-coordinaci%C3%B3n-gubernamental
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• Censo: Director del INE desecha usar el ‘código cero’ para zonas con conflicto de
límites El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, expresó este lunes su rechazo a utilizar
el “código cero”, es decir una categoría indefinida para clasificar las zonas territoriales con conflicto limítrofe.

• Etapa precensal comienza en esta semana, INE establecerá la cartografía El
viceministro de Planificación, David Guachalla, anunció que a partir de estas dos semanas que quedan de
mayo, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) visitarán los domicilios para comenzar con la etapa
precensal.

• Gobernador Camacho: Arce es un desubicado, las obras no deben tener colores
de partidos El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó en las últimas horas “desubicado” al
presidente Luis Arce después de que el Jefe del Estado hablara de obras vestidas de azul en esa región del país.

https://eju.tv/2022/05/censo-director-del-ine-desecha-usar-el-codigo-cero-para-zonas-con-conflicto-de-limites/
http://www.urgente.bo/noticia/etapa-precensal-comienza-en-esta-semana-ine-establecer%C3%A1-la-cartograf%C3%ADa-0
https://eju.tv/2022/05/gobernador-camacho-arce-es-un-desubicado-las-obras-no-deben-tener-colores-de-partidos/
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• Alcalde Arias enjuicia a subalcalde de Palca por obra en La Florida El alcalde de La Paz,
Iván Arias, anunció el lunes que la Alcaldía se querellará contra el subalcalde de Palca por el derrumbe del talud sobre una
edificación que cobró la vida de dos obreros.

• Magisterio Rural inicia trámites para desafiliarse de la CNS La Confederación Nacional
de Maestros de Educación Rural de Bolivia determinó, en su último congreso realizado en Villazón, desafiliarse de la Caja
Nacional de Salud (CNS), al observar deficiencias en la atención y falta de cumplimiento de compromisos.

• Fiscalía de Cochabamba prepara acusación formal por el caso Huayllani contra 20
procesados A dos años y seis meses de haber iniciado la investigación por el caso denominado “Huayllani”, la fiscal
departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, adelantó que están a punto de presentar la acusación formal del caso.

https://eju.tv/2022/05/alcalde-arias-enjuicia-a-subalcalde-de-palca-por-obra-en-la-florida/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220517/magisterio-rural-inicia-tramites-desafiliarse-cns
https://eju.tv/2022/05/fiscalia-de-cochabamba-prepara-acusacion-formal-por-el-caso-huayllani-contra-20-procesados/
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• La guerra del maíz La guerra de Ucrania ha llegado a Bolivia convertida en guerra verbal entre el Gobierno y los
empresarios agrícolas del oriente en torno a la existencia o escasez de maíz, que es el alimento de los pollos y los cerdos
que se consumen en el mercado nacional.

• Ideología, ciencia y producción de alimentos El país sufre la escasez del maíz, grano de fundamental
importancia en la cadena productiva que garantiza la seguridad alimentaria nacional. Una de las principales causas de las
dificultades que se afrontan, además de la coyuntural sequía, es la limitación al uso de semillas genéticamente modificadas
que permitirían incrementar notablemente la productividad y disponer de variedades que puedan resistir este tipo de
eventos climáticos. Esta prohibición es irracional y solo responde a una visión ideológica que le cuesta a Bolivia miles de
millones cada año, además de cientos de miles de empleos.

• Una amenaza al agro Desde hace semanas, se han conocido declaraciones del sector productivo y del Gobierno
en torno a la escasez de un insumo básico para la industria cárnica y avícola como el maíz. El grano, como se sabe, es
fundamental para la producción de leche, carne de cerdo, carne de pollo y huevos; estos sectores usan el maíz como
ingrediente fundamental en la alimentación del ganado vacuno y porcino y en la industria avícola.

• Café y sustitución de importaciones Entre 2015 y 2021, Bolivia ha exportado café a un promedio anual de
$us 9,1 millones y ha importado también como promedio anual, $us 21,1 millones, presentando un déficit comercial de $us
12 millones anuales. En el contexto actual, el café representa un caso en el que la política de sustitución de importaciones
constituye una opción, por cuanto el país puede producir cantidades mucho mayores a las actuales. En este proceso, existen
varias barreras a superar y corresponden a la producción, procesamiento e industrialización, comercialización y consumo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/5/17/la-guerra-del-maiz-331349.html
https://eju.tv/2022/05/ideologia-ciencia-y-produccion-de-alimentos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220517/editorial/amenaza-al-agro
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/17/cafe-sustitucion-de-importaciones-331343.html
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• 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?

https://www.opinion.com.bo/opinion/reynaldo-cabrera-aguilar/represion-contrabando-tarea-todos/20220515185417866653.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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