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• Bolivia vuelve a registrar más de 1.000 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó
el martes 1.072 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 276.890 en el territorio nacional y con 22
registros, aumenta el total de decesos a 12.366.

• Rusia enviará esta semana contenedores con vacunas Sputnik-V La operación de traslado
se hará por vuelos comerciales, vía DHL que contratará el Fondo Ruso de Inversión. Aún se desconoce la cantidad de dosis.

• Médicos piden al gobierno autorizar la compra de vacunas contra el COVID Según el
secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero, en varias
oportunidades solicitaron al ministro de Salud, Jeyson Auza, autorice la compra de las dosis, se le enviaron varias cartas,
pero la repuesta ante el pedido fue negativa.

• En cinco departamentos hay reclamos por falta de vacunas contra el Covid-19 En al
menos cinco departamentos del país hay problemas para cumplir con el plan de vacunación masiva contra el coronavirus,
debido a la falta de dosis. Así lo han manifestado representantes de los Sedes (Servicio Departamental de Salud) de
Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz.

• Dan más vacunas a Pando y Beni, Santa Cruz recibe menos pese a ser fronterizo
En el primer lote, el departamento cruceño recibió un 29% del total de las dosis. Del segundo envío esta región obtuvo el
19% del total. El Sedes solicita más fármacos para la zona metropolitana.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/principal.php?n=46&-bolivia-vuelve-a-registrar-mas-de-1-000-contagios-de-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/7/rusia-enviara-esta-semana-contenedores-con-vacunas-sputnik-v-289966.html
https://urgente.bo/noticia/m%C3%A9dicos-piden-al-gobierno-autorizar-la-compra-de-vacunas-contra-el-covid
https://eldeber.com.bo/bolivia/en-cinco-departamentos-hay-reclamos-por-falta-de-vacunas-contra-el-covid-19_227128
https://eldeber.com.bo/bolivia/en-cinco-departamentos-hay-reclamos-por-falta-de-vacunas-contra-el-covid-19_227128
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/7/dan-mas-vacunas-pando-beni-santa-cruz-recibe-menos-pese-ser-fronterizo-289946.html
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• La Paz: Abuelos llegan a cuentagotas a centros públicos, afiliados hacen filas en
seguros Médicos de hospitales de primer nivel indicaron que la poca asistencia de adultos mayores de 80 años es por la
falta de información o porque no tienen ayuda para trasladarse a los puntos de vacunación.

• Conclusión del COED: Gobernación confirma que no se iniciará la vacunación
masiva en Santa Cruz por falta de dosis El secretario de Salud confirmó que en la capital cruceña no se
vacunará a los adultos mayores, como estaba establecido en el cronograma, por falta de vacunas, que debe dotar el
Ministerio de Salud

• Gobernación espera llegada de vacunas, pero en “lotes pequeños” La Secretaría de Salud
de la Gobernación informó que Cochabamba aplicó de forma “óptima” las vacunas Covid-19 que recibió y ahora espera la
llegada de más biológicos, pero “en lotes pequeños”.

• Sedes: Sólo quedan 20 mil vacunas contra el Covid-19 en Cochabamba Cochabamba
sólo dispone de 20 mil vacunas contra el coronavirus que alcanzarán hasta este viernes si no hay un reabastecimiento que
permita seguir aplicando la primera dosis en 400 puntos, afirmó ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.

• Santa Cruz: Solo quedan 5.608 pruebas de antígeno nasal para el departamento
de Santa Cruz La alcaldesa interina, Angélica Sosa, visitó ayer las brigadas médicas que atienden en los puntos de
diagnóstico del Cambódromo y reclamó la dotación de pruebas de antígeno nasal. No obstante, el Servicio Departamental
de Salud (Sedes) explicó que solo quedan 5.608 pruebas para el departamento.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/7/abuelos-llegan-cuentagotas-centros-publicos-afiliados-hacen-filas-en-seguros-289949.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conclusion-del-coed-gobernacion-confirma-que-no-se-iniciara-la-vacunacion-masiva-en-santa-cruz-por-f_227088
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210407/gobernacion-espera-llegada-vacunas-pero-lotes-pequenos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210407/sedes-solo-quedan-20-mil-vacunas-contra-covid-19-cochabamba
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/solo-quedan-5608-pruebas-de-antigeno-nasal-para-el-departamento-de-santa-cruz_227115
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• Renovación y reelección de ejecutivos de Cadinpaz y CNI En la Cámara Departamental de
Industrias (Cadinpaz) renovaron presidente y en reemplazo de Raúl Crespo fue elegido Pablo Camacho como nuevo titular,
mientras en la Nacional fue reelegido Ibo Blazicevic, ambos en sus discursos de agradecimiento coincidieron en señalar, por
separado, que defenderán al sector y que reiteraron que el principal enemigo es el contrabando.

• Con cuatro primeros lugares, CBN es la empresa más galardonada en el ranking
del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa La compañía obtuvo el primer lugar en
cuatro categorías en el ranking de Merco 2020 y es la quinta vez que ocupa los primeros lugares del ranking de la institución
más prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

• Hipermaxi es el primer supermercado en ofrecer pagos a través del QR digital La
cadena de supermercados Hipermaxi implementó este sistema de pago en todas sus salas del país. Además de contar con
un auténtico respaldo bancario, esta forma de transacción es una herramienta adicional al pago en efectivo y tarjetas

• Embol firma un contrato con la fábrica estatal Envibol para la compra de botellas
de vidrio Embotelladoras Bolivianas Unidas (Embol-Coca Cola) firmó un contrato de intención de compra con la
Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), para la adquisición de botellas de vidrio. En el acto
estuvieron presentes el presidente Luis Arce, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca,
autoridades locales, además de ejecutivos de Envibol y de Embol.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/economia.php?n=19&-renovacion-y-reeleccion-de-ejecutivos-de-cadinpaz-y-cni
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/principal.php?n=6&-con-cuatro-primeros-lugares-cbn-es-la-empresa-mas-galardonada-en-el-r
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/hipermaxi-es-el-primer-supermercado-en-ofrecer-pagos-a-traves-del-qr-digital_227073
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/embol-firma-un-contrato-con-la-fabrica-estatal-envibol-para-la-compra-de-botellas-de-vidrio_226949
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• Productores y Emapa establecen el precio de arroz para la campaña de verano
2020-2021 Después de una reunión entre representantes de los productores, autoridades nacionales y funcionarios de
Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) se estableció que la fanega de arroz de primera (180 kilos en
grano seco) cueste 70 dólares; la de segunda, 69 dólares; y la de tercera, 68 dólares. El costo es por la campaña de verano
2020-2021.

• Gerente de Fexpocruz: “El 80% de los expositores prefiere eventos presenciales”
Raul Strauss, gerente general de Fexpocruz, dice que este año vuelve Expocruz, la feria más importante del país, con un
sistema híbrido. Asegura que el balance de Expoauto fue positivo por la asistencia

https://eldeber.com.bo/economia/productores-y-emapa-establecen-el-precio-de-arroz-para-la-campana-de-verano-2020-2021_227134
https://eldeber.com.bo/dinero/gerente-de-fexpocruz-el-80-de-los-expositores-prefiere-eventos-presenciales_226959
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• Santa Cruz es la región que más crece, pero La Paz concentra a los millonarios del
país El departamento de Santa Cruz es el que más crece en el país. Todos los datos oficiales demuestran que la región
oriental concentra las mayores inversiones. No obstante, la mayoría de los ricos no está en suelo cruceño, sino en La Paz.
Así lo refleja el primer reporte de recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).

• FMI proyecta crecimiento de 5,5 % para Bolivia en 2021 El Fondo Monetario Internacional
(FMI), en su último informe, proyectó para Boliviaun crecimiento económico de 5,5 por ciento para la gestión 2021, lo que
ubica al país como uno de los cuatro con más altaproyección en la región, luego de Perú, Chile y Argentina.

• FMI ubica a Bolivia entre los 4 países de Sudamérica que más crecerán El PIB del país
está detrás de Perú, Chile y Argentina. FMI vislumbra una salida a la crisis sanitaria, al proyectar un repunte de la economía
mundial.

• Indicadores traban acceso a créditos externos blandos como el que se devolvió al
FMI Los indicadores económicos se han convertido en un obstáculo para que Bolivia acceda a créditos externos con bajas
tasas de interés, como la del 1,07 por ciento contemplada en financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) que
fue devuelto en febrero pasado.

• Advierten mayor desempleo y menor consumo al finalizar el diferimiento Aunque el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) refleja que la tasa de desempleo urbano en Bolivia bajó al 8,93 por ciento en febrero
de 2021, el número de personas desocupadas puede aumentar de manera significativa a partir del segundo semestre,
cuando concluya el periodo de gracia para los créditos bancarios diferidos.

https://eldeber.com.bo/dinero/santa-cruz-es-la-region-que-mas-crece-pero-la-paz-concentra-a-los-millonarios-del-pais_226977
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210407/fmi-proyecta-crecimiento-55-bolivia-2021
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/7/fmi-ubica-bolivia-entre-los-paises-de-sudamerica-que-mas-creceran-289927.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210407/indicadores-traban-acceso-creditos-externos-blandos-como-que-se
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210407/advierten-mayor-desempleo-menor-consumo-al-finalizar-diferimiento


ECONOMÍA

07/04/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia le hace frente al contrabando textil y anuncia patrulla aérea en sus
fronteras La Aduana Nacional, anunció el lanzamiento de un plan de lucha contra el contrabando textil en las fronteras.
El Gobierno iniciará una patrulla aérea con helicópteros en las fronteras con Argentina, Brasil y Paraguay a partir de la
presente semanana.

• En marzo el Índice de Precios al Consumidor se situó en -0,12% por el descenso
del costo en educación, prendas de vestir y calzados Los productos y servicios con mayor
incidencia positiva acumulada de enero a marzo de 2021, fueron carne de pollo, educación primaria, secundaria y superior
universitaria, tomate y arveja verde

• Elevados costos y escasas rentas hacen inviable segunda ola de
nacionalizaciones, dice analista La propuesta del exvicepresidente Álvaro García Linera de debatir una
segunda ola de nacionalizaciones en Bolivia será inviable porque el Estado, en la actualidad, no tiene el suficiente margen
financiero para asumir los costos que implica ese proceso, indicó el economista Gabriel Espinoza.

• YPFB garantiza suministro de 11,9 MMpcd de gas natural a la cementera Ecebol
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) firmaron
ayer un convenio para la construcción de una red primaria de gas natural, que suministrará el hidrocarburo a esta planta.
Además, el proyecto tendrá un impacto social que beneficiará a Potosí y Chuquisaca.

https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-le-hace-frente-al-contrabando-textil-y-anuncia-patrulla-aerea-en-sus-fronteras_226958
https://eldeber.com.bo/dinero/en-marzo-el-indice-de-precios-al-consumidor-se-situo-en-012-por-el-descenso-del-costo-en-educacion-p_227068
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210407/elevados-costos-escasas-rentas-hacen-inviable-segunda-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210407/ypfb-garantiza-suministro-119-mmpcd-gas-natural-cementera-ecebol
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• TSE anunció reutilización de material electoral en balotaje Como una forma de contribuir al
cuidado del medioambiente y promover políticas de austeridad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la
reutilización de parte del material electoral que ya fue utilizado en la primera vuelta de las elecciones subnacionales, en el
balotaje programado para este domingo 11 de abril en los departamentos de La Paz, Pando Chuquisaca y Tarija.

• Exigirán certificados de sufragio del 7 de marzo y del 11 de abril Cada certificado de
votación tiene 90 días de validez y se exigirán ambos del 12 de abril al 7 de junio, luego sólo el que corresponde al balotaje
hasta el 11 de julio.

• Las multas para jurados que no cumplan van de Bs 637 a 1.106 La inasistencia injustificada
al recinto, el abandono de la mesa y el cumplir funciones en estado de ebriedad están entre las faltas que serán
sancionadas.

• Copa a Tata Quispe: "Sea honesto y diga que se reunió con el MAS, por eso
apostó por el voto nulo“ Durante el cierre de campaña de Jallalla La Paz en la ciudad de El Alto con miras a la
segunda vuelta electoral del 11 de abril, la alcaldesa electa de ese municipio, Eva Copa, acusó al excandidato y líder de
Somos Pueblo, Rafael Quispe, de pactar con el Movimiento Al Socialismo (MAS) razón por la que apostó por el voto nulo.

• Rafael Quispe descartó alianzas y anunció que su voto será nulo El excandidato señaló que
se ha asumido esta determinación por no haber alcanzado acuerdos con la agrupación Jallalla y ser abiertamente contrarios
al Movimiento al Socialismo

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/principal.php?n=43&-tse-anuncio-reutilizacion-de-material-electoral-en-balotaje
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/7/exigiran-certificados-de-sufragio-del-de-marzo-del-11-de-abril-289893.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/7/las-multas-para-jurados-que-no-cumplan-van-de-bs-637-1106-289913.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210407/copa-tata-quispe-sea-honesto-diga-que-se-reunio-mas-eso-aposto-voto-nulo
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/politica.php?n=41&-rafael-quispe-descarto-alianzas-y-anuncio-que-su-voto-sera-nulo
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• Cita entre Copa y Sole abre con aplausos y cierra con reclamos La alcaldesa saliente de El
Alto, Soledad Chapetón, y la alcaldesa electa, Eva Copa, tuvieron ayer su primera reunión. El encuentro empezó con
aplausos y terminó con reproches.

• Expertos: Proyecto sobre juicio de responsabilidades viola CPE Juristas identifican que el
documento, que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, va contra tres artículos del texto
constitucional.

• Rubén Costas al Gobierno: «Le temen a Santa Cruz» El gobernador saliente de Santa Cruz, Rubén
Costas, dijo que el Gobierno mantiene políticas centralistas y teme al levantamiento de Santa Cruz, por eso no se atreve
mandar a detener a su sucesor, Luis Fernando Camacho, por el supuesto “golpe de Estado”.

• Ministros se excusan de acudir a interpelación Tras los anuncios de interpelación contra los
ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo del Castillo, respectivamente, la jornada del martes se informó que
ambas autoridades se excusaron de presentarse ante el pleno de la Asamblea Legislativa, por lo que estas comparecencias
fueron reprogramadas para una nueva fecha.

• Goni no acepta fallo judicial y sus abogados anuncian apelación Williams & Connolly LLP
es el bufete de abogados que asesora al expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y la familia del exmandatario envió una
nota con membrete de ese equipo jurídico anunciando la apelación del fallo que emitió el juez James Cohn del estado de
Florida en Estados Unidos, quien lo responsabilizó por las muertes de 2003 en El Alto.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/7/cita-entre-copa-sole-abre-con-aplausos-cierra-con-reclamos-289911.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/7/expertos-proyecto-sobre-juicio-de-responsabilidades-viola-cpe-289915.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/7/ruben-costas-al-gobierno-le-temen-santa-cruz-289914.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210407/politica.php?n=40&-ministros-se-excusan-de-acudir-a-interpelacion
https://eldeber.com.bo/pais/goni-no-acepta-fallo-judicial-y-sus-abogados-anuncian-apelacion_227112
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• Comisión de la ONU visitará hoy a Áñez en la cárcel La expresidenta Jeanine Áñez recibirá hoy,
en la cárcel dede Miraflores, la visita de una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para conocer su estado
de salud.

• Roberto Ríos asume como nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos
Sanjinés asumió como titular del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno. La
posesión de Ríos la realizó la mañana de este miércoles el ministro del área, Eduardo del Castillo, quien le pidió compromiso
y responsabilidad con la población boliviana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210407/comision-onu-visitara-hoy-anez-carcel
https://eldeber.com.bo/pais/roberto-rios-asume-como-nuevo-viceministro-de-seguridad-ciudadana_227126
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• Impuesto a las Grandes Fortunas Al menos 182 personas -bolivianos y extranjeros que residen en el país-
se registraron para pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las cuales 110 dejaron Bs 159,3 millones en las
cuentas de Impuestos Internos, mientras otros 72 contribuyentes aún tienen pendiente la cancelación.

• ¿Cómo estamos, cómo vamos? El 2020 ha debido ser uno de los peores años para el comercio
internacional, por el negativo impacto que la pandemia del Covid-19 provocó sobre los flujos de exportación e importación,
ocasionando confinamientos generalizados con cierres de fronteras para personas y medios de transporte, golpeando así al
intercambio de mercaderías, salvo en casos excepcionales como el de los medicamentos, aparatos e insumos médicos y
alimentos, por tener que ver ello con la vida misma.

• Alianzas público-privadas en la facilitación del comercio En las actuales etapas críticas de la
pandemia y más aún en la esperada post pandemia, los gobiernos deben aunar sus mejores esfuerzos en comunión con
todos los sectores sociales y empresariales para resolver los mayores problemas que nos deja la crisis sanitaria: el aumento
abrupto de la pobreza, la disminución del empleo, el desplazamiento social hacia la marginalidad por la falta de educación y
oportunidades y la creciente desigualdad en el acceso a los servicios elementales, incluido el internet.

https://eldeber.com.bo/opinion/impuesto-a-las-grandes-fortunas_227091
https://eldeber.com.bo/opinion/como-estamos-como-vamos_227094
https://eldeber.com.bo/opinion/alianzas-publico-privadas-en-la-facilitacion-del-comercio_227093
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