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• 525 nuevos contagiados y 9 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el domingo
525 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 282.095 en el territorio nacional y con 9 registros,
aumenta el total de decesos a 12.451.

• Covid-19: Santa Cruz registra más recuperados (256) que nuevos contagios (154)
Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, dio a conocer el reporte de casos de Covid-19 para este domingo 11 de
abril de 201, en el que se registra que Santa Cruz tiene 154 nuevos positivos, que hacen un acumulado 101.513 casos.

• Sedes advierte que falta de bioseguridad en parques puede aumentar casos de
Covid-19 La apertura de forma gratuita de parques infantiles por el Día del Niño provocó aglomeraciones de personas
que además incumplieron las medidas de bioseguridad de prevención del Covid-19. El jefe de Epidemiología del Sedes,
Yercin Mamani, alertó que estas actitudes pueden generar un incremento de casos.

• Ciudades fronterizas con Brasil enfrentan la Covid casi sin recursos La pandemia del
coronavirus parece haberse ensañado, en la tercera ola, con las regiones bolivianas fronterizas con Brasil. En Guayaramerín
y Riberalta. Los pacientes críticos con Covid-19 han colapsado en pocos días su insuficiente y precario sistema de salud.

• Cobija: la frontera con Brasil abre de 5:00 a 22:00 El domingo se habilitó el paso por el Puente
Internacional de Cobija, que conecta al departamento pandino con las poblaciones fronterizas de Brasil, luego de que el
Gobierno nacional dejara sin efecto el cierre de fronteras en dicha región ante un bloqueo que habían instalado ciudadanos
brasileños en ese punto.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210412/principal.php?n=78&-525-nuevos-contagiados-y-9-fallecidos-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-registra-mas-recuperados-256-que-nuevos-contagios-154_227674
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210412/sedes-advierte-que-falta-bioseguridad-parques-puede-aumentar-casos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/ciudades-fronterizas-brasil-enfrentan-covid-casi-recursos-0
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cobija-la-frontera-con-brasil-abre-de-500-a-2200_227687
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• Oposición cuestiona la gestión del Ministro de Salud con las vacunas anticovid Esta
semana llegarán 25.000 dosis de la vacunas Sputnik V. Solicitarán un informe escrito a las autoridades por la falta de un plan
efectivo de vacunación. Desde el MAS respaldan al ministro Auza y apuntan a una escasez mundial de dosis.

• Auza desdice al presidente Arce y afirma que la vacunación es equitativa El
mandatario afirmó en días pasados que las vacunas no eran para la oligarquía, sino para la gente del 'pueblo'. El ministro de
Salud señaló que el Gobierno en ningún momento manifestó un proceso de discriminación

https://eldeber.com.bo/pais/oposicion-cuestiona-la-gestion-del-ministro-de-salud-con-las-vacunas-anticovid_227723
https://eldeber.com.bo/pais/auza-desdice-al-presidente-arce-y-afirma-que-la-vacunacion-es-equitativa_227725


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

12/04/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bellot pide a la COB reflexionar pedido de incremento salarial El presidente de la
Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, dijo que no es el momento de pedir aumento
salarial porque el esfuerzo nacional debería enfocarse en cuidar el poco empleo formal que hay y en crear más puestos de
trabajo, por lo que pidió a la Central Obrera Boliviana (COB) que reflexione en su solicitud de 5 por ciento de incremento
para esta gestión.

• Jean Pierre Antelo D.: “Si no actuamos unidos, se viene una tormenta económica
perfecta” El 24 de marzo fue elegido presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) por el
periodo 2021-2023. Cree que la unidad es clave para superar la crisis y analiza con prudencia las proyecciones estatales.

• INTI invita a la Semana de la Salud: 24 charlas gratuitas dictadas por expertos de
siete países Durante cinco días de abril, toda la población podrá acceder de manera virtual a diferentes stands donde
se abordarán diferentes temáticas respecto a cuidados infantiles, enfermedades crónicas: como diabetes, diálisis, cuidado
de la piel y temas odontológicos entre otros, y soluciones hospitalarias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210412/bellot-pide-cob-reflexionar-pedido-incremento-salarial
https://eldeber.com.bo/economia/jean-pierre-antelo-d-si-no-actuamos-unidos-se-viene-una-tormenta-economica-perfecta_227548
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/inti-invita-semana-salud-24-charlas-gratuitas-dictadas-expertos-siete


ECONOMÍA

12/04/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Pese a críticas, la disminución de envíos de gas a Brasil era inevitable ¿La octava adenda
al contrato de compraventa de gas entre Bolivia y Brasil, firmada el 6 de marzo de 2020, generó un daño económico al
Estado? El pasado jueves, el diputado del MAS Juan José Huanca aseguró que ese acuerdo ocasionó una pérdida de 233
millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la reducción de al menos un 35 por ciento de
los envíos.

• Ministerio de Economía invita a Federados al acuerdo; no ve necesidad de nivelar
precios del SOAT Luego del rechazo del Transporte Federado a la venta del SOAT para la gestión del 2021, el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas invitó al sector a sumarse a los acuerdos suscritos con el transporte libre y
cooperativista. El Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito está a la venta desde el 6 de abril con un descuento del 38
por ciento hasta el 30 del mes.

• En cinco días, Univida vendió 76.164 pólizas del SOAT Desde el martes hasta el sábado (6 al 10
de este mes), la empresa estatal Univida comercializó 76.164 pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT) 2021, con un descuento del 38%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en un comunicado de
prensa.

• Cuatro departamentos concentran la migración en Bolivia Pando, Tarija, Santa Cruz y
Cochabamba son los cuatro departamentos que concentran la mayor tasa de migración interna del país. El informe de
proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) también muestra que la población boliviana no elige La
Paz, Oruro, Beni, Chuquisaca y Potosí para vivir y más bien se genera un cierto tipo de exilio interno al resto de los
departamentos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/pese-criticas-disminucion-envios-gas-brasil-era-inevitable
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210412/ministerio-economia-invita-federados-al-acuerdo-no-ve-necesidad-nivelar
https://eldeber.com.bo/economia/en-cinco-dias-univida-vendio-76164-polizas-del-soat_227750
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cuatro-departamentos-concentran-la-migracion-en-bolivia_227570
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• En cómputos parciales, la oposición aventaja al MAS en las cuatro regiones De
continuar la tendencia, las gobernaciones de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca serán administradas por los partidos
opositores al oficialismo.

• Opositores al MAS toman ventaja en conteo parcial de balotaje en cuatro
departamentos El conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza lento. El cómputo parcial muestra una
victoria provisional de Damián Condori, Chuquisaca Somos Todos, en la capital del Estado; Santos Quispe, de Jallalla en La
Paz; Germán Richter, de Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando y Óscar Montes, de Unidos, en Tarija.

• Tras segunda vuelta, Loza pide "no convulsionar" y esperar los resultados
oficiales El senador Leonardo Loza pidió esperar los resultados oficiales "con paciencia" expresando confianza en la
victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Ausentismo en una jornada electoral tranquila y pacífica A diferencia de las subnacionales, en
la segunda vuelta no hubo filas, ni aglomeraciones. El TSE admitió que hubo una “ligera” disminución de votantes

• Certificados de sufragio tienen validez de 90 días Tras la realización de la segunda vuelta electoral
en cuatro departamentos del país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante su presidente, Salvador Romero, informó
que las cédulas de votación tienen vigencia de 90 días y que corren las sanciones para jurados que no asistieron a sus mesas
de votación.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/12/en-computos-parciales-la-oposicion-aventaja-al-mas-en-las-cuatro-regiones-290535.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/opositores-al-mas-toman-ventaja-conteo-parcial-balotaje-cuatro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/segunda-vuelta-loza-pide-no-convulsionar-esperar-resultados-oficiales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/12/ausentismo-en-una-jornada-electoral-tranquila-pacifica-290504.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210412/principal.php?n=74&-certificados-de-sufragio-tienen-validez-de-90-dias
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• Mesa califica de error que Bolivia se aísle de la OEA El líder la alianza Comunidad Ciudadana (CC)
Carlos Mesa considera como “un grave error” el anuncio del presidente Luis Arce, quien dijo que la representación boliviana
no acudirá a ningún encuentro en los que participe la Organización de Estados Americanos (OEA).

• Al 28,82% del cómputo en Pando, Richter logra 60,52% y Becerra 39,48% Al filo de la
medianoche de este domingo, al 28,82% del cómputo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para la gobernación de
Pando, el candidato Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), lideraba la votación con el 60,52%, mientras
que Miguel Becerra, del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtenía el 39,48%.

• MAS dice que Arias «no tiene moral» para hablar de Evo y le piden que «se
calle» Ayer, tras emitir su voto, Arias calificó al exmandatario y antidemocrático e instó al exjefe de Estado a “respetar la
investidura” de Luis Arce.

• Opositores al MAS toman ventaja en el cómputo parcial de votos del TSE Pese a esta
figura, desde el masismo declaran ganadores a sus candidatos. Chuquisaca es el departamento que más rezago exhibe en la
plataforma donde se registra el cómputo

• Jallalla (60.38%) sorprende al MAS (38.12%) en La Paz y vence provisionalmente
en la segunda vuelta El Movimiento Al Socialismo (MAS), que postuló a Franklin Richard Flores, era el favorito
para vencer los comicios de la segunda vuelta en La Paz, ya que casi logró el 50% de los votos en la primera vuelta. Sin
embargo, ahora marcha con el 38.12%.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210412/politica.php?n=67&-mesa-califica-de-error-que-bolivia-se-aisle-de-la-oea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/11/al-2882-del-computo-en-pando-richter-logra-6052-becerra-3948-290489.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/12/mas-dice-que-arias-no-tiene-moral-para-hablar-de-evo-le-piden-que-se-calle-290540.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/opositores-al-mas-toman-ventaja-en-el-computo-parcial-de-votos-del-tse_227722
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jallalla-sorprende-mas-paz-vence-provisionalmente-segunda-vuelta/20210412074941815322.html
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• Eva Copa ve que los resultados preliminares de las elecciones son un llamado a la
renovación La alcaldesa electa de El Alto arremetió contra el masismo al señalar que hay una cúpula que se cree
todopoderosa, pero que la ciudadanía, con el voto en las subnacionales, les demostró lo contrario.

• Copa: No soy militante de Jallalla, es necesario reunirse para marcar la cancha La
autoridad electa aseguró que los resultados de las elecciones subnacionales demuestran que el pueblo no quiere "más
imposiciones”.

• Tarija: Ruiz reconoce su derrota y felicita a Montes El candidato del MAS a la Gobernación de
Tarija, Álvaro Ruiz, reconoció la victoria de su oponente, Óscar Montes, de Unidos, cuando el cómputo oficial aún no se ha
cerrado.

• Chuquisaca: simpatizantes de Damián Condori celebran al grito de “sí se pudo” El
conteo rápido le otorga una victoria por casi 6 puntos sobre León. Desde las filas del MAS piden cautela y aguardan la
conclusión del cómputo oficial.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/eva-copa-ve-que-los-resultados-preliminares-de-las-elecciones-son-un-llamado-a-la-renovacion_227738
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/12/copa-no-soy-militante-de-jallalla-es-necesario-reunirse-para-marcar-la-cancha-290545.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210412/tarija-ruiz-reconoce-su-derrota-felicita-montes
https://eldeber.com.bo/usted-elige/chuquisaca-simpatizantes-de-damian-condori-celebran-al-grito-de-si-se-pudo_227705
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• Sobre economía y empleo Un sondeo realizado por los investigadores Rodolfo Eróstegui y Rafael Cerff a 48
empresas productivas y de servicios de Bolivia, trajo resultados interesantes. El objetivo de la encuesta era conocer la
situación que atraviesan las empresas del país y los cambios que sufrieron debido a la pandemia en nuestro territorio.

• Libertad económica e institucionalidad Las investigaciones aplicadas con metodologías científicas
rigurosas han demostrado que la acumulación de factores de producción, la innovación y el progreso tecnológico son
factores próximos que explican el mecanismo de crecimiento y desarrollo económico de las naciones; sin embargo, no son
éstas sus causas finales. Para localizar los determinantes más fundamentales de la prosperidad de las naciones es preciso
preguntarse por qué la acumulación de factores, la innovación y el progreso tecnológico avanzan a ritmos diferentes entre
países. El consenso creciente es que la respuesta tiene que ver con las diferencias en las instituciones: el estado de derecho,
el régimen de derechos de propiedad reinante y la calidad de la democracia, como los más relevantes.

• ¿FMI se adhiere al proceso de cambio? En la semana que termina el Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha sacado sus previsiones económicas. Sostiene que en el año que transcurre el Producto Interno Bruto de Bolivia
(PIB) crecerá al 5,5%. En 2022, el aumento del producto será menor, 4,3%. El Ministerio de Economía y Finanzas nacional es
mucho más conservador y está esperando un crecimiento del 4,4% para 2021. Según el FMI habrá segundo aguinaldo.

• El fracaso del MAS Cuando ha pasado el auge de las materias primas y el mayor despilfarro de la historia del país,
además de la fuga cobarde de su caudillo, al MAS solo le queda una bandera: el haber creado el “Estado plurinacional”. Lo
que quiera decir eso habrá que preguntárselo a los dirigentes del partido español Podemos, que cobró a manos llenas por la
idea, aunque ahora se ve que se llevaron el secreto, quizá para una nueva factura.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/4/12/sobre-economia-empleo-290472.html
https://eldeber.com.bo/opinion/libertad-economica-e-institucionalidad_227664
https://eldeber.com.bo/opinion/fmi-se-adhiere-al-proceso-de-cambio_227551
https://eldeber.com.bo/opinion/el-fracaso-del-mas_227698
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