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• Empresarios donan un arco de desinfección vehicular al municipio de Sacaba La

Federación de Empresarios Privados de Cochabamba de Cochabamba (FEPC) y la Cámara Departamental de Transporte
donaron, esta mañana, el primer arco de desinfección vehicular a la Alcaldía de Sacaba.

• Inyectar liquidez a través de la banca y fondos para créditos y empleos: las
medidas para enfrentar problemas post coronavirus La Cámara Nacional de Comercio plantea

una serie de acciones al Gobierno central para que sean ejecutadas y así contrarrestar el impacto negativo que ha dejado la
paralización de la economía en el país.

• CNC: De cada 10 empresas, 8 analizan despedir personal entre mayo y julio La

cámara de comercio encuestó a 4.782 empresas de todo el país, que respondieron que, por la cuarentena, tendrán que
revisar sus planillas de trabajadores.

• Cainco pide inyección equivalente al 20% del PIB para evitar cierre de empresas y
desempleo Una medida propuesta por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco)

para evitar el cierre de empresas y el aumento del desempleo, como consecuencia de la paralización de actividades por el
coronavirus, es la inyección urgente de recursos a las empresas a través de líneas de liquidez equivalentes al 20 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB).

• Cainco advierte con masiva quiebra de empresas si no hay inyección de recursos
El presidente de Cainco, Fernando Hurtado, reclamó al Gobierno celeridad para evitar el cierre de emprendimientos e
instrumentar las medidas para que se puedan aplicar cuanto antes

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200413/empresarios-donan-arco-desinfeccion-vehicular-al-municipio-sacaba
https://eldeber.com.bo/174330_inyectar-liquidez-a-traves-de-la-banca-y-fondos-para-creditos-y-empleos-las-medidas-para-enfrentar-p
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/10/cnc-de-cada-10-empresas-analizan-despedir-personal-entre-mayo-julio-252304.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200411/cainco-pide-inyeccion-equivalente-al-20-del-pib-evitar-cierre-empresas
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• Laboratorios IFA adquiere hidroxicloroquina para aproximadamente 40.000
tratamientos contra el Covid-19 Laboratorios IFA informó hoy que adquirió un millón de comprimidos de

hidroxicloroquina, medicamento que servirá para crear alrededor de 40.000 tratamientos para pacientes con Covid-19
(coronavirus).

• Laboratorios IFA S.A donará 100.000 comprimidos de hidroxicloroquina, para
lucha contra el COVID-19 Hidroxicloroquina es un fármaco inmunomodulador, usado desde hace muchos años

contra la malaria, el paludismo y la artritis severa. Diversas investigaciones realizadas, principalmente en Estados Unidos,
Corea y Francia, han evidenciado que tendría efectos favorables para la recuperación de pacientes contagiados con Covid-
19, específicamente por su acción efectiva contra el síndrome respiratorio agudo severo, responsable de la pandemia.

• Uso responsable y creativo de la red internet, el impulso de Tigo para los niños y
niñas del país La firma de telecomunicaciones apunta a la inclusión y alfabetización digital con nuevas modalidades

de enseñanza virtual. El foco está en materias de programación y la modalidad Steam.

• Trabajadores de helados Panda otra vez amenazados por el desempleo, ahora el 
causante es el coronavirus La producción de helados y lácteos fue paralizada desde el inicio de la cuarentena 

por el coronavirus. La empresa hace menos de un año protagonizó una huelga de brazos caídos por el abandono de su 
gerente, actualmente los trabajadores sostienen la industria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200412/laboratorios-ifa-adquiere-hidroxicloroquina-aproximadamente-40000
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/laboratorios-ifa-s-donara-100000-comprimidos-hidroxicloroquina-lucha-covid-19/20200412184757761719.html
https://eldeber.com.bo/174214_uso-responsable-y-creativo-de-la-red-internet-el-impulso-de-tigo-para-los-ninos-y-ninas-del-pais
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trabajadores-helados-panda-otra-vez-amenazados-desempleo-ahora-causante-es-coronavirus/20200412221736761729.html
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• Empresas productoras alimentos e insumos se blindan para dar continuidad al
abastecimiento La seguridad del producto y la salud de los colaboradores son los retos que se presentan en la

emergencia para las firmas que se encargan de dar soporte al país. Los centros de abastecimiento también toman medidas.

• Impacto del coronavirus en economía pública y privada La pandemia del coronavirus (Covid-

19), ha generado una de las interrupciones políticas, sociales y económicas globales más abruptas en nuestro país y es la
segunda, posterior a la crisis de octubre 2019, causando en las empresas u organizaciones dificultades de gran magnitud,
razón por la que urge presentar algunas medidas de resiliencia a los Directores de las empresas y organizaciones, señaló el
investigador y escritor Fernando Eduardo Miranda Mendoza.

https://eldeber.com.bo/174073_empresas-productoras-alimentos-e-insumos-se-blindan-para-dar-continuidad-al-abastecimiento
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/economia.php?n=34&-impacto-del-coronavirus-en-economia-publica-y-privada
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• Salud confirma 30 nuevos casos de Covid-19, la cifra en el país asciende a 330 El

jefe Nacional de Epidemiología, Roberto Vargas, informó confirmó hoy 30 nuevos casos de Covid-19 (coronavirus) con lo
que la cifra total en el país asciende a 330.

• La tasa de recuperación de COVID-19 en Bolivia es menos de 1%, la más baja de 
Suramérica La incidencia del coronavirus en Bolivia, es baja en comparación con otros países del continente y el 

mundo, ya que corresponde a menos de 30 casos por cada millón de habitantes en el país.

• Bolivia recibe nueva donación de insumos médicos contra el COVID-19 Esa donación 

incluye agujas para test, insumos de bioseguridad, cobertores de zapatos, dispositivos semiautomáticos y automáticos con 
agujas para biopsias.

• Cruz pide proteger al personal de salud frente a datos internacionales que
alertan que el 27% podría contagiarse El exministro de Salud, Aníbal Cruz, manifestó que según las

estimaciones el 27 por ciento del personal de salud podría contraer coronavirus y pidió que se proteja a los trabajadores.
Además, aclaró que son cálculos matemáticos que hizo ayer sobre los posibles casos positivos y la cantidad de muertes es
una referencia elaborada con tablas internacionales.

• Aníbal Cruz: «Mi intención no es alarmar» Este domingo, la exautoridad aseguró que el escenario de 

contagios del coronavirus en Bolivia para los próximos meses es “desastroso”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200412/salud-confirma-30-nuevos-casos-covid-19-cifra-pais-asciende-330
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tasa-recuperacion-covid-19-bolivia-es-menos-1-mas-baja-suramerica/20200413104832761813.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-recibe-nueva-donacion-insumos-medicos-covid-19/20200413103908761806.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200413/cruz-pide-proteger-al-personal-salud-frente-datos-internacionales-que
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/13/anibal-cruz-mi-intencion-no-es-alarmar-252504.html
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• Personas con Covid-19 permanecen estables en Hospital Municipal Los 16 casos que

atiende el personal médico municipal en el Hospital La Portada muestran un cuadro de salud estable. Se trata de 14 casos
confirmados y dos sospechosos, informó este domingo el Alcalde de La Paz. Otros dos casos fueron descartados.

• Gobierno evaluará el martes una ampliación de la cuarentena en el país El ministro de

Gobierno, Arturo Murillo, dijo que el martes se conocerá sobre la ampliación o no de la cuarentena nacional ante el Covid-
19 que ya lleva más de 300 casos confirmados.

• Políticos y epidemiólogos definirán mañana si debe continuar la cuarentena Hoy la

presidenta Jeanine Áñez recibirá informes de epidemiólogos que la guiarán en la decisión. Mañana tendrá un gabinete con
los ministros coordinadores de las regiones para definir la medida. En Santa Cruz de la Sierra, Montero, Oruro y Tiquipaya, la
medida continuará al menos una semana más.

• Gobernadora de Cochabamba apoya la ampliación de la cuarentena Esther Soria cree 

que es lo más recomendable, pero deja la decisión final al Gobierno central.

• Leyes quedan en suspenso por falta de convocatoria legislativa Decretos presidenciales

como el de Amnistía e Indulto, propuesto por el Gobierno, así como proyectos de ley que van en beneficio de la sociedad,
en este tiempo de cuarentena total, quedan en suspenso porque no hay fecha de sesión de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), cuyo último plenario fue hace 33 días.

• El Banco Mundial calcula para Bolivia una contracción de 3,4% por el coronavirus
El informe “La economía en los tiempos del Covid-19” del Banco Mundial, publicado hoy, prevé una caída del Producto
Interno Bruto de Bolivia (PIB) del 3,4 por ciento en la gestión 2020 a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la caída
del precio del barril de petróleo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/sociedad.php?n=20&-personas-con-covid-19-permanecen-estables-en-hospital-municipal
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200412/gobierno-evaluara-martes-ampliacion-cuarentena-pais
https://eldeber.com.bo/174309_politicos-y-epidemiologos-definiran-manana-si-debe-continuar-la-cuarentena
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• La economía boliviana creció un 2,2% en 2019, según el INE Un reporte estatal exhibe que el

sector agropecuario es el que registra mejor posicionamiento con un 5,3% de crecimiento. Mientras los grandes perdedores
son la industria hidrocarburífera y minera; decrecieron un 10,31% y un 2,04%, respectivamente

• Covid-19 devasta al transporte y al turismo, pero mejora digitalización Aunque el

coronavirus tiene una incidencia negativa en la mayoría de los sectores de la economía, sobre todo en el turismo y el
transporte aéreo, existe un claro fortalecimiento de actividades ligadas al comercio electrónico y a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Especialistas afirman que la pandemia marcará un antes y un después, y que el
aumento de la digitalización, un tanto obligada por las circunstancias, será uno de los resultados positivos.

• Preparan 80.000 canastas solidarias para familias de escasos recursos El Gobierno

Municipal de la urbe alteña prepara 80.000 canastas solidarias para familias de escasos recursos que no recibieron los
bonos dispuestos por el Gobierno nacional, ante la emergencia por el Covid-19, informó el secretario de Gobernanza de la
Alcaldía de El Alto, Henry Contreras.

• Santa Cruz crea el primer Banco de Alimentos para apoyar a los pobres La Asamblea

Departamental de Santa Cruz aprobó por unanimidad la Ley Departamental de Creación del Banco de Alimento Solidario
(BAS), con el fin de que se garantice la alimentación durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Esto ira
dirigido a las familias de escasos recursos que no son beneficiadas con medidas económicas del Gobierno nacional, según
Urgente.bo.

• Jubilados plantean su propuesta del manejo y la generación de riqueza de las
AFP Desde la Asociación de Aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensión plantean nueve ejes a ser

considerados para que los aportes se conviertan en un instrumento para la generación de riqueza a largo plazo

https://eldeber.com.bo/174160_la-economia-boliviana-crecio-un-22-en-2019-segun-el-ine
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200412/covid-19-devasta-al-transporte-al-turismo-pero-mejora-digitalizacion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/sociedad.php?n=29&-preparan-80-000-canastas-solidarias-para-familias-de-escasos-recursos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-crea-primer-banco-alimentos-apoyar-pobres/20200412234637761775.html
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• Montero tiene 48 casos de Covid-19 y prevén que la efectividad del
encapsulamiento se note desde miércoles Las autoridades creen que la población ha tomado

conciencia y que está acatando la medida. Hoy cumplen su quinto día de encapsulamiento y el miércoles tendrán la
posibilidad de salir a abastecerse.

• Oruro reporta dos nuevos casos de coronavirus Hasta horas 11:00 de este domingo, el Servicio

Departamental de Salud- (Sedes) Oruro, reportó dos nuevos casos de coronavirus en ese departamento; con lo que se
confirma 13 infectados; después que en esta región se mantuvo más de 20 días de silencio epidemiológico hasta el pasado
viernes.

• Oruro endurece medidas ante amenaza ciudadana de quemar casas de
portadores del COVID-19 Dos decesos en menos de 24 horas, tras sostener 24 días de silencio epidemiológico,

13 casos confirmados, 40 personas aisladas en las últimas horas y la pretensión de incendiar viviendas de portadores del
coronavirus alarmaron a las autoridades de Oruro, quienes determinaron radicalizar desde hoy la cuarentena.

• Quillacollo aplica “cuarentena total” por tres días para frenar contagios con
coronavirus La norma fue aprobada esta jornada por su Concejo Municipal. Ninguna actividad económica o comercial

estará abierta durante las 72 horas del aislamiento

• Reportan segundo caso de coronavirus en Tarija El director del Servicio Departamental de Salud

(Sedes) de Tarija, Paul Castellanos, reportó el segundo caso de coronavirus Covid 19 en esa región.

https://eldeber.com.bo/174347_montero-tiene-48-casos-de-covid-19-y-preven-que-la-efectividad-del-encapsulamiento-se-note-desde-mie
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/nacional.php?n=37&-oruro-reporta-dos-nuevos-casos-de-coronavirus
https://www.periodicobolivia.com.bo/oruro-endurece-medidas-ante-amenaza-ciudadana-de-quemar-casas-de-portadores-del-covid-19/
https://eldeber.com.bo/174341_quillacollo-aplica-cuarentena-total-por-tres-dias-para-frenar-contagios-con-coronavirus
v
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• Cairoma, el municipio en alerta por un muerto por Covid-19, registra ahora 7
casos De acuerdo con el informe del Sedes, hay 74 casos positivos de Covid-19 en el departamento de La Paz.

• FAM pide que se “reinviertan” los descuentos del IDH que se hacen a los
municipios El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz, señaló que se

envió la propuesta para que los recursos que se descuentan de la repartición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
a los gobiernos municipales sean puestos a disposición de los entes regionales para encarar la lucha contra el coronavirus.

• Descartan posibles casos de Covid19 en migrantes El director Nacional de Migraciones, Marcel

Rivas, luego de las pruebas de laboratorio descartó posibles casos de Covid19, en ciudadanos que ingresaron al país antes y
después del cierre de fronteras.

• Aduana deja de legalizar mercancías en Pisiga por la cuarentena El Gobierno dispuso

puntos de atención temporales para la nacionalización de mercaderías y vehículos en: Puerto Suárez, Desaguadero, Tambo
Quemado, Charaña, Villazón, Yacuiba y Bermejo.

• Iquique dará albergue a bolivianos varados en Colchane La Municipalidad de Iquique habilitó

un albergue humanitario para al menos 500 bolivianos que están varados desde hace varios días en la localidad de
Colchane, en la frontera con Bolivia.

• Quispe dice que no rompió la cuarentena y que su designación depende de Áñez
El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, aseguró que no rompió la cuarentena decretada por el
Covid-19 en ningún momento y que no amerita presentar la renuncia a su cargo.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/13/cairoma-el-municipio-en-alerta-por-un-muerto-por-covid-19-registra-ahora-casos-252500.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200413/fam-pide-que-se-reinviertan-descuentos-del-idh-que-se-hacen-municipios
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/economia.php?n=35&-descartan-posibles-casos-de-covid19-en-migrantes
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/10/aduana-deja-de-legalizar-mercancias-en-pisiga-por-la-cuarentena-252288.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200412/iquique-dara-albergue-bolivianos-varados-colchane
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200412/quispe-dice-que-no-rompio-cuarentena-que-su-designacion-depende-anez
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• ‘Tata’ Quispe: “Mis hermanos necesitan la ayuda y la información, nosotros no
vamos a hacer política” El director del Fondo de Desarrollo Indígena incumplió la cuarentena al asistir a una

masiva reunión. Ante la filtración del video, señala que la verdad se conocerá tarde o temprano

• Murillo insta a Quispe a renunciar y él le responde que esa decisión es de la
Presidenta Tras que circulará en las redes sociales un video en el que se observa al director del Fondo Indígena, Rafael

Quispe, incumpliendo la cuarentena, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió presentar su renuncia y advirtió con
iniciarle un proceso penal. Quispe le respondió que esa determinación depende la presidenta Jeanine Áñez y dijo que a la
autoridad encargada de la seguridad del Estado en el país, solo le interesa el ofrecer apoyo a las ciudades y no así al campo.

• ¿Vuelta a clases? El retorno está en función a lo que se decida sobre la
cuarentena El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, manifestó que el retorno a las clases presenciales en el

país depende de la suspensión o prolongación de la cuarentena

• Descuento en la factura de energía eléctrica iniciará con la lectura de medidores
de luz El personal técnico de CRE, con el soporte de empresas contratistas, está realizando estas labores en domicilios

cruceños y está aplicando estrictas medidas de bioseguridad para resguardar la salud y evitar cualquier riesgo sanitario

https://eldeber.com.bo/174342_tata-quispe-mis-hermanos-necesitan-la-ayuda-y-la-informacion-nosotros-no-vamos-a-hacer-politica
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-insta-quispe-renunciar-responde-decision-es-presidenta/20200412150822761700.html
https://eldeber.com.bo/174337_vuelta-a-clases-el-retorno-esta-en-funcion-a-lo-que-se-decida-sobre-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/174273_descuento-en-la-factura-de-energia-electrica-iniciara-con-la-lectura-de-medidores-de-luz
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• Alcalde de Patacamaya fue enviado a la cárcel, tras dar negativo a prueba de
COVID-19 El alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, fue enviado al penal de San Pedro en La Paz tras dar negativo a

la prueba para el coronavirus, según informó personal de la división de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC), Fernando Guarachi.

• Longaric sobre Evo: "Busca desestabilizar el país, quiere casos caos y muerte“ La

canciller del Estado, Karen Longaric, respondió a los últimos pronunciamientos del expresidente Evo Morales y lo acusó de
buscar desestabilizar el país, además de causar "caos y muerte".

• Evo pide usar Casa Grande para repatriados y vender aviones y helicópteros para
alimento El expresidente Evo Morales sugirió, desde Argentina y mediante Twitter, que la Casa Grande del Pueblo sea

usada para la cuarentena de bolivianos que están en Colchane. Asimismo, sugirió vender aviones y helicópteros para paliar
crisis alimentaria.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcalde-patacamaya-fue-enviado-carcel-dar-negativo-prueba-covid-19/20200412195308761721.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/longaric-evo-busca-desestabilizar-pais-quiere-casos-caos-muerte/20200412152019761702.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-pide-usar-casa-grande-repatriados-vender-aviones-helicopteros-alimento/20200412132947761699.html
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• Pandemia financiera y circos Este domingo, mientras transcurre esta cuarentena, la preocupación se

apodera de mucha gente al ver como se incrementa el número de enfermos y muertos por coronavirus. Hay bastante miedo
y estrés por todas partes y en muchos casos, una sonrisa, según la opinión de psicólogos, puede ser el mejor remedio que
todos tenemos a mano y sin costo. La risa puede resultar mejor que lavarse las manos en algunos casos, es la mejor forma
de relajar el cerebro y es el mejor antídoto contra el encierro que estamos viviendo, por su poder de curación y de dar
esperanza. Esto explica porque la redes sociales están llenas de memes y relatos divertidos que tienen que ver con el virus.
Y es que la risa desde hace muchos siglos atrás ha funcionado como una catarsis para la humanidad, incluso durante los
ahorcamientos en la era medieval o las ejecuciones en el holocausto.

• Pagar salarios es crucial ¿Por qué? porque el sueldo mensual de todos los asalariados del país con su consumo

facturado y otros impuestos y gravámenes permite la pervivencia financiera de las planillas de sueldos del gobierno central
y de las gobernaciones departamentales y reparticiones provinciales y, sobre todo, viabiliza la fluidez de la microeconomía
nacional que por su permanencia y volumen incluye o debería incluir la inmensa "informalidad" que nutre una oferta
agregada que también paga sueldos, alquileres y deudas; y que genera una demanda por parte de miles de personas
asalariadas.

• El rol de las Aduanas en la pandemia Un último comunicado de la Organización Mundial de Aduana

(OMA) publicado esta semana, da cuenta de una serie de recomendaciones sobre las acciones que deben encaminar las
Aduanas de los países miembros de la organización para mitigar los efectos de la pandemia.

• El futuro de la cuarentena A dos días de que concluya el plazo de la cuarentena dado por la presidenta Jeanine

Áñez, los casos en Bolivia siguen en ascenso y la situación es particularmente preocupante en el departamento de Santa
Cruz, por lo que es coherente pensar que lo más prudente es la extensión de las medidas de restricción y de aislamiento
social, a fin de que no ocurra una temida explosión de casos que haga colapsar el precario sistema de salud del país.

https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/pandemia-financiera-circos/20200411151313761569.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200413/opinion.php?n=2&-pagar-salarios-es-crucial
https://eldeber.com.bo/174304_el-rol-de-las-aduanas-en-la-pandemia
https://eldeber.com.bo/174356_el-futuro-de-la-cuarentena
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