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Estimado(a) suscriptor(a): 

A continuación le ofrecemos un 
resumen de alertas, novedades, 
nuevas disposiciones legales, 
convocatorias oficiales y marcas de 
fábrica y servicios, así como las 
novedades más importantes 
generadas en los ámbitos jurídico y 
legal durante la segunda quincena 
del mes de abril. 
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I. ALERTAS 

 
• Impuesto anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

 
A partir del 28 de junio se inició oficialmente el cobro del Impuesto anual a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la  gestión 2009 con el 10% de descuento en 
los siguientes municipios: La Paz, Santa Cruz, Trinidad, Sucre, Potosí, Tarija, Montero, 
Sacaba, Oruro, El Alto, Cochabamba y Villamontes. La fecha límite para el pago del 
IPBI es el 6 de octubre del año en curso. Para consultar la deuda de su bien 
inmueble ingrese a:  www.ruat.gob.bo 
 
 

• Modificaciones al Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio 
de Alimentos y/o Bebidas alcohólicas 
 
La Honorable Alcaldía Municipal de La Paz aprobó las modificaciones al Reglamento 
Municipal para Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas alcohólicas, en 
el cual se aclara algunas definiciones y precisiones técnicas para el funcionamiento de 
los locales. 
Así como también las nuevas condiciones técnicas con las cuales deberá contar cada 
establecimiento y la seguridad del inmueble para el expendio de alimentos y bebidas. 
El documento detalla los casos en los cuales la Alcaldía podrá realizar inspecciones, 
aplicar multas, imponer sanciones de clausura temporal y definitiva. 

 

 

 



 

II. novedades 

 
 
NOVEDADES 
 
Descuento a sueldos altos será general 
La Paz, 2 de septiembre de 2010.- El descuento a salarios elevados, propuesto por el Gobierno 
para financiar parte del fondo solidario, se aplicará no sólo a aportantes, sino a toda persona 
que genere ingresos de forma independiente, a quienes se les descontará vía Impuestos 
Nacionales. 
Según el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, el fondo permitirá elevar las rentas bajas 
hasta un máximo de Bs 2.400 y será financiado con un aporte patronal del 3%, un aporte 
laboral adicional del 0,5%; el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, 
accidentes, entre otros) y el descuento a las personas que ganen más de 20, 40 y 60 salarios 
mínimos nacionales (Ver infografía). 
Consultado si el descuento se aplicará sólo a los aportantes y no así a un comerciante que no 
está registrado como tal, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, 
respondió: “Estamos hablando de todos, absolutamente todos, desde el comerciante, el 
empresario, cualquier persona, aunque no esté (en una planilla laboral)”. Lo hizo ayer en una 
entrevista con Erbol. 
Precisó que la medida llegará “a personas que tienen ingresos, que perciben alquileres, 
ingresos por ventas, dividendos de empresas, a ellos los vamos a controlar”. 
Con relación al mecanismo que empleará el Gobierno para hacer efectivo el descuento entre 
las personas que no forman parte de una planilla laboral, la autoridad explicó que “cuando 
ellos vayan a hacer su contribución a Impuestos Nacionales, también declararán, tendrán una 
declaración jurada previsional donde adjunten el monto que también tienen que aportar al 
sistema de pensiones y será obligatorio”. 
A decir de Guillén, la misión del Gobierno es que todos paguen impuestos. “Vamos a tener que 
registrarlos (a todos), por lo menos para que paguen impuestos, y en la medida en que lo 
hagan, sobre los montos que ganan tendrán que aportar (al fondo solidario)”, aseguró el 
viceministro. En ese sentido, sostuvo que no se trata de un impuesto a la ganancia sino de 
“una contribución a un fondo solidario” de vejez. 
Guillén indicó que ya se tienen los mecanismos para efectuar el descuento a los trabajadores 
que tienen dependencia laboral, el cual se realiza a través de las planillas que envían los 
empleadores al Ministerio de Trabajo. “A estas personas (las independientes), se les va a ir 
controlando a través de sus declaraciones de impuestos al Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), entonces allí les vamos a exigir una declaración previsional”, complementó la 
autoridad. 
El viceministro descartó que la base de datos del SIN pase al nuevo sistema de pensiones. 
“Impuestos va a ser quien nos ayude a realizar el cobro”, aclaró. 
Por otro lado, Guillén señaló que el descuento del 20% a la recaudación por riesgos 
previsionales no afectará a los trabajadores. Explicó que el descuento no es a los aportes por 
riesgo común y riesgo profesional (los dos de 1,71%) sino a la recaudación impositiva que 
actualmente se cobra por ambas primas de seguro. “El Estado ahora dejará de percibir 
impuestos”, complementó. 
(IBCE) 
 
La subvención al diesel y GLP se dispara a $us 380 millones 
La Paz, 3 de septiembre de 2010.- El presidente de YPFB, Carlos Villegas, afirmó que Bolivia 
paga $us 380 millones al año para subvencionar la venta al mercado interno de diesel y GLP. 
Además, admitió que el Gobierno no pudo detener el contrabando de los carburantes, por lo 
cual la subvención beneficia también a otros países.  
Villegas, presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), realizó las 
declaraciones en la presentación del informe oral sobre el abastecimiento de Gas Licuado de 



Petróleo (GLP) y proyectos energéticos en el país, efectuada ayer ante la Comisión de 
Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados. 
“El subsidio para el diesel es de cerca a 300 millones de dólares, el subsidio para el Gas 
Licuado de Petróleo alcanza a aproximadamente 80 millones de dólares. Eso quiere decir que 
el país, el Tesoro General de la Nación, (en sí) todos los bolivianos pagamos un subsidio de 
aproximadamente 380 millones de dólares al año”, manifestó. 
La política de subvención a los carburantes comenzó en la gestión del entonces presidente 
Hugo Banzer Suárez (1997-2001). El país importa diesel de Argentina y Venezuela a precio 
internacional, pero éste se mantiene congelado en el mercado interno y la diferencia debe ser 
erogada por el Tesoro General de la Nación (TGN). El GLP, por su parte, es importado de Perú 
y Argentina bajo las mismas condiciones. 
Costo. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas muestran que la política de 
subvención del diesel —cuyo consumo interno es alentado por los precios subsidiados, aunque 
buena parte es derivada al contrabando— tiene un alto costo para el erario público.   
Por la subvención al diesel de importación y al GLP, el Estado erogó en el período 200-2004 
$us 195,6 millones. La subvención para el 2005 se calculó en $us 72 millones y actualmente 
está en $us 380 millones, es decir, que en seis años el monto de la subvención se incrementó 
en 427,7%. 
ilegalidad. “El subsidio no solamente beneficia a los bolivianos. Cuando hay flujo de 
contrabando beneficia también a los países limítrofes”, manifestó el titular de YPFB. Para 
contrarrestar esta situación, el Gobierno, a través de una comisión interinstitucional, 
“implementó una agresiva política de lucha contra el contrabando que ha tenido resultados, 
pero que no ha logrado reducir el mismo a cero”, admitió Villegas. 
Para combatir estructuralmente este delito, el Ministerio de Hidrocarburos priorizará en su 
Plan Operativo Anual del 2011 la instalación de gas domiciliario para el abastecimiento 
energético de “todas las ciudades y comunidades fronterizas”, de tal forma que se detenga el 
envío de GLP, aseguró el titular del ramo, Luis Vincenti. 
Importación de GLP es de 63,59 TM día 
El promedio de volúmenes importados de GLP durante el primer semestre del 2010 ascendió a 
63,59 toneladas métricas/día (TM/día). El 2009, el promedio de volúmenes importados por 
YPFB era de apenas 5,55 TM/día, según información de la estatal petrolera. 
(La Razón) 
 
Bolivia se adhiere a organismo internacional anticorrupción 
La Paz, 4 de septiembre de 2010.- La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, firmó el 
acuerdo.Bolivia se adhirió a la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) con el propósito 
de investigar cuentas bancarias en el exterior pertenecientes a personas que dejaron el país 
luego de cometer delitos de corrupción. 
La información fue proporcionada por la ministra de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, Nardi Suxo, quien especificó que al formar parte de la citada entidad, el país 
podrá contar con ayuda internacional para encaminar  procesos investigativos. 
“Servirá para conocer todo lo que significan los convenios a nivel internacional que ha suscrito 
el país, para que otros países coadyuven en la investigación de cuentas bancarias y para que 
ayuden también en la investigación  de la ubicación de las personas que han dejado el país y 
que son procesadas por hechos de corrupción”, informó Suxo en declaraciones a radio 
Panamericana. 
La Academia Internacional Anticorrupción (IACA, por sus siglas en inglés) fue inaugurada el 
jueves en Viena, con la presencia del secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon. 
Según un acuerdo firmado por representantes de más de 30 países en la conferencia del 
jueves, la IACA se convertirá en una organización internacional en el verano del 2011, según 
la agencia de noticias Xinhua. 
La academia, localizada en Laxenburg, cerca de Viena, es la primera de su tipo en el mundo. 
Es una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), el Gobierno austríaco, la Oficina Europea Antifraude (OLAF, siglas en inglés) y otras 
partes interesadas, cuyo objetivo es superar las actuales carencias en conocimiento y práctica 
dentro de la lucha contra la corrupción. 
Suxo indicó además que la entidad internacional nació con el objetivo de convertirse en un 
centro de excelencia mundial que, con un enfoque  interdisciplinario, apoyará la 



profesionalización en educación, investigación y lucha contra la corrupción. 
La autoridad recordó que el Gobierno está trabajando para crear el denominado "Instituto 
Boliviano de Estudios para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con objetivos 
similares. "Será un centro de capacitación con expertos a nivel internacional, pero nosotros 
también tenemos mucho que enseñar”. 
(La Razón) 
 
Gobierno condiciona pago a grupo alemán-peruano 
La Paz, 5 de septiembre de 2010.- La renuncia al arbitraje internacional es la condición del 
Gobierno para el pago único, total y definitivo al grupo Oiltanking-Graña y Montero por las 
inversiones en la Compañía Logística Boliviana de Hidrocarburos (CLBH), nacionalizada el 
2008. 
El Decreto Supremo 621, promulgado el 2 de septiembre, establece que la ministra de 
Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, tiene autorización para cerrar las negociaciones con las 
empresas. Las negociaciones con la sociedad alemán-peruano se enmarcarán en los tratados 
bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones que Bolivia firmó con Alemania y Perú, 
refrendados por Leyes 1120 del 1 de noviembre de 1989 y la 1573 del 12 de julio de 1987. 
Según el decreto, el Estado realizará un “pago único, total y definitivo” por el “valor de las 
inversiones”. 
El monto será establecido en las negociaciones y se autoriza a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) para que efectivice el pago respectivo. 
El pago se consumará “siempre que Oiltanking GmbH, Graña y Montero Petrolera SA y Graña 
y Montero SAA terminen de forma expresa, voluntaria y definitiva, por desistimiento, el 
proceso arbitral ad hoc iniciado (11 de enero del 2010) ante la Corte Permanente de Arbitraje 
de La Haya”, señala  el Decreto Supremo. 
La CLBH fue nacionalizada el 2008, por el Decreto Supremo 29542, del 1 de mayo, que fijó el 
valor de 20 millones de dólares, pero otro decreto, el 29554, del 8 del mismo mes, anuló el 
monto, además fijó un plazo de 90 días para establecer el valor de las acciones de la empresa. 
(Hidrocarburos Bolivia) 
 
Obama propondrá un gran plan de infraestructuras para impulsar el empleo 
El presidente destinará 38.800 millones en seis años para reformar la red de 
transportes, mejorar los aeropuertos e introducir la alta velocidad ferroviaria  
Madrid, 6 de septiembre de 2010.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará 
hoy un plan para reformar las infraestructuras del país con el objetivo de ayudar a la creación 
de empleo y atajar el grave deterioro del mercado laboral de la primera potencia mundial. 
Según ha adelantado Reuters, este plan contará con una dotación inicial de 50.000 millones 
de dólares (38.800 millones de euros) y se prolongará durante los próximos seis años para 
mejorar la red de carreteras, los aeropuertos y poner en marcha el tren de alta velocidad. 
Hoy se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo (Labor Day), pero con cerca de 15 
millones de desempleados y una tasa de paro del 9,6%, Obama tiene poco que festejar. Para 
hacer frente a este deterioro, que a su vez supone una de las claves para evitar el riesgo de 
una recaída en la recesión de la economía del país, la Casa Blanca ha fijado su atención en la 
inversión en infraestructuras, que tienen una utilización intensiva de mano de obra. 
En cuanto a su financiación, obligado como está por la necesidad de tener el déficit bajo 
control, el presidente propondrá la puesta en marcha de un Banco de Infraestructuras para 
incentivar que las obras se paguen entre el capital público y el privado, aunque esta primera 
partida de 38.800 millones correrá a cargo del erario público. La Administración demócrata 
quiere nuevas ideas para estimular la economía, adicionales al minipaquete de incentivos 
diseñado para ayudar a la pequeña y mediana empresa, iniciativa bloqueada en el Congreso 
tras meses de negociación. 
El anuncio se produce después de que el viernes se conociera que Estados Unidos volvió a 
destruir empleo en agosto. El mes pasado se perdieron 54.000 puestos de trabajo netos. Y de 
nuevo, el motivo fueron los 121.000 despidos en el sector público, que eclipsaron los 67.000 
contratos netos firmados en el sector privado. La tasa de paro, entre tanto, subió una décima 
y se coloca en el 9,6%. El indicador salió, a primera vista, mejor de lo que esperaba Wall 
Street, que anticipaba la destrucción de entre 90.000 y 105.000 empleos. Los más pesimistas 
decían que el paro subiría al 9,7%. Además, se perdieron menos empleos de lo anticipado en 
julio y junio, que quedan ahora en 54.000 y 175.000 respectivamente. 



La generación de empleo en el sector privado se desaceleró, comparada con los 107.000 
contratos netos firmados julio. La industria manufacturera eliminó 27.000 puestos de trabajo, 
tras crear 34.000 en el mes precedente. 
Esta previsto que Obama confirme el plan en el discurso que hoy dará sobre economía en 
Milwaukee (Estado de Wisconsin). La fiesta del Día del Trabajo marca el inicio informal de la 
campaña para las elecciones legislativas de noviembre . Las encuestas auguran una caída en 
voto de los demócratas, lo que dificultaría que sus decisiones salgan adelante. 
Por este motivo, Obama está centrando esfuerzos en convencer a los votantes de que las 
políticas de su partido son válidas para sacar al país de la peor crisis que ha sufrido EE UU 
desde la Gran Depresión en 1930. Así, está previstas mayores concreciones en la intervención 
que tendrá el miércoles que viene en Cleveland y el viernes durante una rueda de prensa en la 
Casa Blanca, una vez que el día antes se conozcan los datos de la balanza comercial. 
(El País) 
 
Ley OCDE no podría aplicarse a caso de minera San Esteban 
Norma de responsabilidad empresarial no menciona seguridad en el trabajo. 
Santiago, 6 de septiembre de 2010.- La incorporación de Chile al grupo de países que 
componen la OCDE tuvo importantes implicancias jurídicas. En diciembre de 2009 entró en 
vigencia la Ley N° 20.393, que por primera vez establece la responsabilidad directa de las 
personas jurídicas. Ya no se perseguirá sólo a empleados o administradores por los eventuales 
delitos que cometan, sino a la organización, que puede ser sancionada con multas y hasta con 
la cancelación de la personalidad jurídica. 
Pese a este avance, la nueva normativa difícilmente se podría aplicar en el caso de la Minera 
San Esteban (propietaria de Mina San José). La ley sólo tiene competencias para sancionar los 
delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho, pero no hace mención a 
la seguridad en el trabajo ni a los accidentes, dice el abogado de AlbagliZaliasnik, Rodrigo 
Albagli. 
La ley sería aplicable sólo en el caso hipotético de que la empresa hubiera entregado algún 
incentivo a las autoridades para lograr la reapertura de la mina, luego del accidente del 
minero Gino Cortez. 
En la justicia ordinaria tampoco es claro que los responsables de la minera reciban penas de 
cárcel. La fiscalía tendría que probar que hubo dolo, pues lo que prima en la justicia chilena es 
la culpa y no el daño objetivo, como sí ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. "Para 
determinar que hubo dolo es muy complejo, nadie piensa que alguien quiso que la mina se 
derrumbara (...) Podría determinarse responsabilidad penal por cuasidelito y, en ese caso, las 
penas no van a dar para ir a la cárcel, aunque sean condenados", aclara. 
El abogado de Berg Consultores, Huberto Berg, aclara que en materia de seguridad en el 
trabajo nunca un accidente ha terminado con los responsables legales en la cárcel, puesto que 
el sistema chileno no castiga con cárcel las negligencias. 
(El Mercurio) 
 
What's News 
6 de septiembre de 2010.- 
Internacional 
Samsung, de Corea del Sur, planea una inversión récord de US$ 25.550 millones el próximo 
año para reforzar sus operaciones existentes e incursionar en nuevos negocios. El mayor 
fabricante mundial de microchips de memoria para computadoras va camino de lograr en 
2010 la mayor facturación de su historia. 
***  
Sanofi-Aventis, farmacéutica francesa, estaría preparada para aumentar ligeramente su oferta 
de US$ 69 la acción por la estadounidense Genzyme si se produjera un acuerdo negociado, 
dijo una fuente familiarizada con el asunto. Genzyme rechazó una oferta de Sanofi, que 
concede a la empresa de biotecnología un valor de US$ 18.500 millones.  
*** 
El gobierno afgano estaría próximo a rescatar al mayor banco del país, Kabul Bank, al reservar 
cientos de millones de dólares que podría usar para mantener solvente la institución. La 
medida se produce después de que los depositantes siguieran retirando su dinero del banco en 
Kabul y en otras partes del país, tras acusaciones de corrupción y uso de información 
privilegiada. 



*** 
Google acordó pagar US$ 8,5 millones para resolver una demanda colectiva en la que se 
alegaba que su servicio de redes sociales Buzz violaba la privacidad de sus usuarios. La 
mayoría de los fondos se destinarán a organizaciones en defensa de la privacidad en Internet. 
Google insiste que no violó ninguna ley.  
*** 
Hon Hai, gigante industrial chino que produce dispositivos como el iPad, de Apple, redujo del 
30% al 15% su meta de crecimiento anual de ventas. La empresa, también conocida como 
Foxconn, ha visto multiplicarse su facturación por 30 en los últimos 10 años, fabricando 
productos para marcas como H-P, Dell, Nokia y Sony.  
*** 
Rosneft, petrolera estatal rusa, nombró a su vicepresidente Eduard Khudainatov nuevo 
responsable de la firma, en sustitución del presidente ejecutivo, Sergey Bogdanchikov, en el 
cargo desde 1998. La decisión pone fin a la especulación que durante más de un año ha 
afectado al precio de las acciones del gigante estatal. 
*** 
Otros cuatro ex directivos del conglomerado estatal vietnamita Vinashin han sido detenidos 
por la policía como parte de una investigación sobre mala gestión financiera y contable, 
divulgó la prensa oficial. Los ejecutivos supuestamente llevaron a cabo negocios no 
autorizados que acabaron causando pérdidas al gobierno.  
 
Regional 
Petrobras apunta a recaudar unos US$ 65.000 millones en lo que sería la oferta de acciones 
más grande del mundo. La petrolera estatal brasileña oficializó ante la bolsa de São Paulo su 
intención de ofrecer 3.170 millones de nuevas acciones en una operación a realizarse en las 
próximas semanas. 
*** 
Suzano, fabricante brasileño de papel, comunicó que las dos plantas que planea construir en 
el noreste de Brasil en algunos años producirán un total de 1,4 millones de toneladas. El 
proyecto tiene una inversión total de US$ 4.600 millones. 
*** 
El PIB de Brasil creció 8,8% en el segundo trimestre frente al mismo período de 2009 gracias 
a una inversión y demanda sólidas, informó la agencia gubernamental de estadísticas, IBGE. 
*** 
JBS, el productor de carne más grande del mundo, informó que su división estadounidense 
Pilgrim's Pride reanudaría la exportación de pollo a Rusia luego de que a principios de año, el 
gobierno ruso prohibió la importación de pollo de EE.UU. por temas de salud. 
*** 
British Airways desea comprar una aerolínea sudamericana y su blanco "más obvio" sería la 
chilena LAN, en proceso de fusión con la brasileña TAM, aseguró el dominical británico Mail. 
Sin embargo, una vocera de BA dijo que la compañía no ha identificado a ninguna empresa y 
se negó a confirmar la veracidad del informe.  
*** 
Quiñenco, grupo financiero e industrial chileno, reportó utilidades de US$ 432 millones en el 
primer semestre, 120% más que en el mismo período de 2009. 
(El Mercurio) 
 
Brasil crece más de lo anticipado 
Brasilia, 6 de septiembre de 2010.- La economía de Brasil se expandió más rápido de lo que 
se esperaba en el segundo trimestre, debido a un aumento sin precedente de las inversiones, 
lo que refuerza la presión para que el banco central reanude los aumentos de tasas de interés 
en el 2011. Los rendimientos se dispararon. 
El producto interno bruto creció un 1.2% en los tres meses hasta el fin de junio respecto del 
trimestre previo, en comparación con un aumento de un 2.7% en el primer trimestre, dijo el 
viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en Río de Janeiro. Los economistas 
sondeados por Bloomberg esperaban un crecimiento de un 0.7%, según la mediana de 41 
pronósticos. El PIB creció un 8.8% respecto a un año antes.  
El banco central votó esta semana mantener la tasa de interés de referencia en un 10.75 por 
ciento, dando por razón el descenso del riesgo inflacionario conforme el crecimiento 



económico se moderó de su ritmo más veloz en 15 años durante el primer trimestre. El dato 
imprevistamente fuerte informado hoy está reforzando las apuestas del mercado a que ``el 
banco central se verá obligado a reanudar las subidas de tasas inmediatamente después de 
las elecciones o en el primer trimestre del 2011'', dijo Zeina Latif, economista principal de 
América Latina en RBS Securities Inc. en Sao Paulo. Se dispararon todos los rendimientos de 
los futuros sobre tasas de interés. El rendimiento del contrato que vencerá en enero del 2012, 
el más negociado en la bolsa de futuros BM&F de Sao Paulo, saltó 6 puntos básicos a 11.37% 
las 09:50 hora de Nueva York. El real, que se ha apreciado un 8% frente al dólar 
estadounidense en los 12 últimos meses, subió un 0.1% a 1.7252 por dólar. 
(Miami Herald- Bloomberg) 
 
Bolivia, entre el litio y el uranio 
6 de septiembre de 2010.- "En Bolivia, las esperanzas de bienestar y progreso se fueron 
fundando sucesivamente en la explotación de recursos naturales no renovables: la plata, el 
estaño, el petróleo y, finalmente, el gas. Sabido es que esto nos dejó frustraciones, no porque 
los recursos se fueron agotando, sino porque no se supo -o no se quiso- aprovechar las 
épocas de bonanza y así fundar el desarrollo nacional. Ahora que el futuro del gas boliviano ya 
no se presenta tan promisorio como se creyó hace cinco años, hay una nueva esperanza: el 
litio” (Sergio P. Luís, InformeUruguay, 21-06-2010)   
A comienzos de los años 90, la Lithium Corporation of America (Lithco) de Estados Unidos se 
interesó en la explotación del litio del Salar de Uyuni en Bolivia. En febrero de 1992, esta 
empresa suscribió con las autoridades bolivianas un contrato de riesgo compartido. No 
obstante, muy pronto se le hicieron demandas excesivas y, en 1993, la Lithco abandonó el 
país; el gobierno había modificado las cláusulas tributarias del contrato. La empresa se 
trasladó al Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina. 
A partir de la segunda mitad de los años 90, varias empresas petroleras extranjeras 
invirtieron en Bolivia en la exploración de hidrocarburos. Los resultados fueron prometedores. 
Se habían encontrado las más grandes reservas de gas natural en América del Sur, 
exceptuando las de Venezuela. 
Nuevas convulsiones políticas en Bolivia, sin embargo, culminaron en 2006 con el 
advenimiento del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales Ayma. Por 
supuesto que un gobierno auto proclamado socialista y aliado del gobierno venezolano de 
Hugo Chávez no iba a resistir la tentación de nacionalizarlo todo. Así, se embarcó en una 
carrera de nacionalizaciones, comenzando con las empresas petroleras extranjeras. 
Los cambios de reglas y la política de nacionalizaciones crearon un cuadro de inseguridad. 
Luego, escaseó la inversión en el sector y se puso en evidencia la ineficiencia de la entidad 
estatal petrolera, lo que hizo temer que la producción de gas fuera insuficiente para cumplir 
los compromisos con Argentina y Brasil. En estas condiciones, sería muy difícil abastecer 
nuevos mercados. Así, las expectativas bolivianas de que el país fuese el proveedor de gas del 
cono sur, se fueron esfumando. 
Sin embargo, muy pronto renacieron esperanzas. Otra vez se veía en el litio del Salar de 
Uyuni, -se dice que tiene las reservas más grandes del mundo- una oportunidad de desarrollo 
y de ingresos. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales se apresuró en anunciar que la 
explotación de este mineral, de creciente demanda internacional, sería de responsabilidad del 
Estado. El mensaje no fue alentador para potenciales inversionistas. 
El presidente Morales acaba de visitar Corea del Sur, a donde fue con la idea de captar 
inversiones para la explotación del litio. Los  resultados fueron magros; los sudcoreanos no 
mostraron la apertura esperada, sólo ofrecieron asistencia técnica y un crédito para otros 
fines. Por supuesto que debe haber pesado en el ánimo de Seúl el alineamiento de Evo 
Morales con los principales enemigos de Estados Unidos, y es sabido que ese país es uno de 
los firmes aliados de los norteamericanos en el Lejano Oriente. La incongruencia es ostensible: 
el presidente de Bolivia apoya al régimen de los ayatolas de Irán empeñado en ingresar en el 
“club atómico”, lo mismo que pretende Corea del Norte que es una amenaza para los del Sur. 
No sorprende, entonces, que el presidente de Bolivia, habiendo viajado decenas de miles de 
kilómetros hasta Seúl, haya regresado virtualmente con las manos vacías. 
Casi simultáneamente, Viviana Caro, la ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia, 
reveló que "hay intenciones de realizar trabajos de prospección sobre el uranio y que para ello 
hace falta una ‘carta geológica’ en la que colaborará Irán”. Se dice que estudios de los años 
90, realizados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ubicaron los probables 



yacimientos de uranio en la zona de Coroma, entre los departamentos de Potosí y Oruro, cuya 
delimitación fue una de las causas de las recientes protestas de los potosinos contra el 
gobierno de Evo Morales. 
“La investigación elaborada por seis ingenieros mineros estadounidenses, con apoyo de la 
NASA, fue plasmada en el denominado Mapa de Áreas Permisivas y Favorables para Tipos 
Seleccionados de Yacimientos Minerales en el Altiplano y la Cordillera Oriental de Bolivia. El 
mapa muestra un área enorme de 100.000 hectáreas (ha) en las que hay uranio y otros 
minerales valiosos, informó un medio local” (AméricaEconomía, 31-08-2010). 
Confirmando la conexión iraní, el ministro iraní de Industria y Minas, Ali Akbar Mehravian 
visitó Bolivia, y se reunió con el presidente Evo Morales. Se informó que Irán concedió un 
importante crédito -lo que coincide con las declaraciones de la ministra Caro- destinado, en 
parte, a la exploración geológica y minera. 
Aquí comienza otra historia. Se ingresa en un terreno peligroso. Estados Unidos y varios 
países europeos están enfrentados con Irán por los planes de este último para desarrollar 
plantas nucleares con potencial de producir armamento atómico, lo que incidiría 
peligrosamente en la recurrente crisis del Medio Oriente. Irán, que enfrenta inclusive 
sanciones de las Naciones Unidas, afirma que no renunciará a su derecho de contar con 
energía nuclear, alegando que será para fines pacíficos. 
Ya es conocido el acercamiento de los países de la ALBA al régimen de los ayatolas de Irán. La 
eclesiocracia iraní ha instalado una embajada en La Paz y el presidente Mahmoud 
Ahmadinejad ha visitado Bolivia. Por otra parte, es manifiesta la animosidad de La Paz y 
Caracas contra Israel, el aliado de Estados Unidos al que el mandatario iraní amenaza con 
hacer desaparecer de la faz de la Tierra. 
“El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó hoy a Israel por poseer un arsenal de ‘entre 60 y 
200 bombas nucleares’, tras aceptar una ayuda de Irán de 200 millones de euros (US$254 
millones) para proyectos en este país andino” (EFE, 30-08-2010). Esta innecesaria agresión 
verbal pudo agradar a los iraníes, pero ciertamente no a los Estados Unidos. La secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, había afirmado que el régimen “bolivariano” no 
constituye una amenaza a la seguridad de su país. Con mayor razón esto se aplica a Bolivia. 
Pero ahora las cosas pueden agravarse. Ya en diciembre de 2009 “advirtió a los países 
latinoamericanos, y en concreto a Bolivia y Venezuela, que recibieron recientemente al 
presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, que es ‘una mala idea’ involucrarse con Irán” 
(DiarioLibre.com, 09-12-2009). 
Para el gobierno del presidente Barack Obama la cuestión nuclear es un tema muy serio. Y si 
una eventual producción de uranio de Bolivia fuera destinada a Irán, el gobierno de Evo 
Morales podría echarse encima no sólo a Estados Unidos, sino a la Unión Europea que 
comparte la preocupación norteamericana. 
(América Economía – Marcelo Ostria Trigo) 
 
Perú: gobierno dispuesto a recibir ayuda militar de EE.UU., pero bajo órdenes 
peruanas 
La Secretaría de Prensa de la Presidencia precisó que Alan García señaló que EE.UU. 
puede colaborar en la lucha contra el narcotráfico, “siempre y cuando estén bajo el 
comando del Perú”. 
Lima, 6 de septiembre de 2010.- El gobierno peruano precisó que el presidente Alan García 
sostuvo, en una entrevista a CNN, que Estados Unidos puede colaborar militarmente con Perú 
en la lucha contra el narcotráfico, “siempre y cuando estén bajo el comando del Perú”. 
La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República hizo dicha precisión y solicitó al 
canal que la entrevista hecha al jefe de Estado incluya esa frase, señaló Andina. 
En la entrevista, el mandatario afirmó “en todos los temas que sean humanos y universales, 
yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo, es decir, si los estadounidenses quisieran 
poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros y entrenadores de satélite y de 
comunicaciones aquí, en buena hora”. 
García definió la lucha contra el narcotráfico como “perseguir a un dictador sin fronteras o a 
un depredador de los bienes públicos o a un asesino sin fronteras”, señaló El Comercio.  
Además, el presidente peruano reclamó por la falta de ayuda económica de Estados Unidos al 
combate contra este problema. “Yo le dije una vez al presidente Obama ‘la culpa es suya’, 
porque usted ha puesto todo el dinero en Colombia, mientras en el Perú ha puesto cero”. 
(America Economía) 



 
Gobierno rechaza arbitraje y observa a socia de Soboce 
La Paz, 6 de septiembre de 2010.- El Gobierno descartó ayer someterse a un arbitraje 
internacional en el caso Fancesa y anunció que hará una revisión de la acreditación legal de la 
socia de Soboce, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), en Bolivia. 
Así lo hizo conocer ayer el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, 
quien acusó a la gestión del entonces presidente Hugo Banzer (1997-2001) de haber 
favorecido al empresario Samuel Doria Medina con la adjudicación del 33,34% de las acciones 
de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa). 
El Órgano Ejecutivo emitió el 1 de septiembre un decreto supremo expropiando el 33,34% de 
las acciones que tenía la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en Fancesa. La composición 
societaria de Soboce es la siguiente: Doria Medina tiene el 51% de las acciones, Cementos de 
Chihuahua el 47% y el restante 2% está en manos de diversos accionistas. 
“Habrá que ver la acreditación legal que tiene esta empresa (Grupo Cementos de Chihuahua). 
Primero revisar papeles para ver quién es el socio y luego ver si hay algún acuerdo para el 
sometimiento a un tribunal internacional. (De todas maneras), la Constitución vigente nos 
prohíbe someternos a tribunales internacionales”, precisó Chávez. 
Según el funcionario, hay empresas que estafan al Estado boliviano y que, en acuerdo con sus 
socios extranjeros, ponen en sus convenios “una cláusula arbitral para un tribunal de afuera y 
que pierda el Estado. La Constitución prohíbe aquello y veremos con cuidado, con mucho 
cuidado qué alegatos plantea Doria Medina”, indicó el viceministro. 
Doria Medina declaró el sábado a La Razón que “prefiere una solución racional (por la 
expropiación de su paquete accionario en Fancesa) que ir a un arbitraje”. “Pero tenemos 
socios que tienen una participación de un 47% y obviamente ellos no descartan ir a un 
arbitraje”, afirmó el empresario, quien concedió una entrevista a este medio de comunicación. 
CANCILLERÍA. La Cancillería mexicana informó el sábado de que apoyará las gestiones del 
Grupo Cementos de Chihuahua para que reciba una indemnización justa y apegada a las 
normas del derecho internacional. 
Según un reporte de la agencia estatal Notimex, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
resaltó que la Embajada de México en el país sudamericano transmitió a las autoridades 
bolivianas su apoyo a las gestiones que realizan los accionistas mexicanos para que el proceso 
que deriva de esta medida se desarrolle de la manera rápida y conforme a la ley. 
Doria Medina y su socia mexicana esperan que una entidad independiente valore las acciones 
revertidas. “Nosotros esperamos que la empresa que haga la valoración sea una empresa que 
conozca el tema, que sea independiente (...). Lo que nos preocuparía es que la empresa que 
se va a seleccionar, que de acuerdo con el decreto es la Gobernación de Chuquisaca, sea una 
empresa unipersonal y que no tenga experiencia en la materia”. 
El empresario boliviano también informó de que esta semana llegarán al país los ejecutivos de 
Cementos de Chihuahua para entrevistarse con las autoridades bolivianas y conocer las 
razones para la expropiación de su paquete accionario en Fancesa. 
Al respecto, el Viceministro de Coordinación Gubernamental dijo que hasta el momento no 
recibieron ninguna comunicación escrita del GCC. “Esperamos todo por escrito”, dijo el 
funcionario. 
‘No vamos a aceptar los $us 26 millones’ 
El accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Samuel Doria 
Medina, adelantó que rechazará cualquier pago del Gobierno por sus acciones si no se toman 
en cuenta las inversiones realizadas en los últimos años en la Fábrica Nacional de Cemento SA 
(Fancesa). 
“Si el Gobierno nos devuelve el mismo monto con el compramos las acciones de Fancesa no 
vamos a aceptar, porque es como comprar una casa y que a los 10 años llegue el dueño y le 
digan que le devuelven el dinero, pero la casa se ha mejorado”, argumentó. 
Doria Medina, en entrevista con la Red Erbol, explicó que Soboce compró en 1999 el 33,34% 
de las acciones de Fancesa en el marco de la legalidad. Señaló que el precio en libros cuando 
Soboce adquirió dicho paquete era de $us 14 millones, pero se pagó un precio de mercado de 
26 millones. 
El empresario boliviano añadió que esas acciones se cotizan hoy en $us 123 millones, de los 
cuales 43 millones corresponden al valor en libros y alrededor de 80 millones al valor de 
mercado. 
Asimismo, vaticinó que la escasez de cemento en el país, sobre todo en Santa Cruz y La Paz, 



durará hasta fin de año. “Tendremos unos meses difíciles hasta que se resuelva el problema a 
fin de año, pero después se va a normalizar”. 
(La Razón) 
 
Antigua ley regirá en los juicios a ex presidentes 
La Paz, 7 de septiembre de 2010.- Los procesos judiciales a ex presidentes del país se 
realizarán con la antigua norma de Juicio de Responsabilidades 2445 y no con el proyecto de 
ley que el Senado prevé considerar esta semana, según afirmó ayer el jefe de bancada del 
MAS, en la Cámara Alta, Eugenio Rojas. 
“Serán juzgados con la anterior ley, no pueden ser juzgados con la que vamos a aprobar 
porque hay demandas con hechos que pasaron hace años. En la parte transitoria de la nueva 
ley se especificará este aspecto”, explicó. 
En el anterior Congreso quedaron pendientes juicios de responsabilidades en contra de los ex 
presidentes Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez y Eduardo Rodriguez Veltzé. 
La Comisión de Justicia Plural del Senado aprobó la anterior semana el proyecto de Ley de 
Juicio de Responsabilidades en sus estaciones en Grande y en Detalle, por lo que la normativa 
podría ser considerada esta semana en el plenario de la Cámara Alta. 
La citada norma legal contempla el juzgamiento al Presidente y Vicepresidente del Estado, 
además de altas autoridades del Poder Judicial y al Fiscal General. 
(La Razón) 
 
Ley contra el Racismo dará reglas para el sector privado 
La Paz, 7 de septiembre de 2010.- Violencia ejercida contra campesinos en Sucre; mayo del 
2008. La Ley contra el Racismo y la Discriminación obligará a las empresas a aprobar códigos 
de ética para sancionar administrativamente a los que incurran en actos racistas o 
discriminatorios. El caso, según la gravedad, también podría pasar a la justicia.     
La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco, 
informó que las normas de ética empresariales deberán establecer instancias de denuncia y de 
seguimiento a procesos administrativos y disciplinarios contra los funcionarios infractores. 
Un empleado que se sienta discriminado o afectado por un acto racista, denunciará su caso a 
las instancias creadas por los códigos de ética, que evaluarán la denuncia y aplicarán 
sanciones que podrían llegar hasta la destitución del trabajador. 
“Si cualquiera de esos procesos amerita un juicio penal, entonces, esa instancia deberá remitir 
el caso al Ministerio Público”, explicó la legisladora, aunque no precisó cuáles serían las 
agravantes para llevar una denuncia a las esferas del Órgano Judicial. 
De llegar una denuncia a los estrados judiciales, la sanción es de siete años de cárcel, pero 
podría llegar hasta los 12 si se trata de un funcionario público que, al igual que el privado, 
estará sometido a la legislación contra el racismo y la discriminación. 
El proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación se empezará a debatir mañana en 
Diputados y existe la decisión política de sancionarla hasta el sábado 11, día en que se 
recuerda los hechos de violencia de Porvenir, donde murieron 13 personas. 
La norma, una vez aprobada, sancionará la discriminación por�raza, sexo, color, edad, 
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, 
credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social 
o de salud, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad física, intelectual o sensorial, 
embarazo, procedencia, apariencia física u otras.  
Los tipos penales serán: racismo, discriminación; difusión e incitación al racismo y la 
discriminación; instigación pública al racismo y la discriminación; y organizaciones o 
asociaciones racistas o discriminatorias. 
El ciudadano víctima de discriminación o racismo podrá presentar denuncia ante la Fiscalía o el 
Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que creará la ley. La 
diputada Norma Piérola aseguró que existen excesos en el proyecto de ley.  
Los medios también serán controlados 
Los medios de comunicación correrán el riesgo de perder su licencia de funcionamiento en 
caso de incurrir en  conductas racistas o de discriminación. Así lo establece  el proyecto de Ley 
contra el Racismo y la Discriminación, que según la diputada Marianela Paco debe estar 
aprobada hasta el sábado. 
“Los medios de comunicación también van a ser corresponsables en la eliminación de estas 
conductas a través de cuidar en sus contenidos manifestaciones discriminatorias y racistas”, 



explicó Paco. 
Los artículos 17 y 18, referidos a los medios de prensa, señalan que ningún medio de 
comunicación escrito, radial o televisivo contendrá notas discriminatorias bajo sanción 
económica o con la suspensión de la licencia de funcionamiento. 
“Esto es coartar la libertad de expresión. La CPE dice que esa libertad es sagrada y acá no hay 
garantías para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo”, sostuvo la diputada 
Norma Piérola. 
(Derechos Humanos - Bolivia) 
 
Ingaseosas pagó US$ 12 millones: 
Coca-Cola Polar es indemnizada tras fallida compra en Ecuador 
Este monto fue establecido en agosto de 2009 por un tribunal arbitral constituido en 
Estados Unidos. 
Quito, 7 de septiembre de 2010.- A dos años de fracasar la incursión de Coca-Cola Polar 
(ligada a la familia Chadwick) en Ecuador, el capítulo llega a su fin. El 3 de septiembre 
pasado, la compañía, a través de su filial Aconcagua Investing Ltda., percibió un pago por 
indemnización de perjuicios por más de US$ 12 millones de parte de Ingaseosas Ecuador. La 
información fue comunicada por Cristián Mandiola, vicepresidente ejecutivo de la 
embotelladora, a través de un hecho esencial. 
El pago corresponde a la ejecución de un dictamen de un tribunal arbitral constituido en 
Miami, cuya data es agosto de 2009. El organismo acogió la demanda de incumplimiento del 
contrato de la filial de Coca-Cola Polar contra Ingaseosas en el marco de la compra que la 
primera pretendía hacer del 34,5% de Ecuador Bottling Company. 
(EL Mercurio) 
 
Aumenta la existencia de gas en Perú y se requerirían más inversiones petroleras 
Perúpetro se anticipó ylanzó en mayo una subasta de 25 lotes de hidrocarburos, con 
la que espera atraer a gigantes como la estatal china CNPC. Las firmas ganadoras se 
conocerán en octubre. 
Lima, 7 de septiembre de 2010. El sur de Perú, donde se encuentra el rico yacimiento de gas 
de Camisea que permite al país ser ahora un exportador del vital combustible, albergaría 30 
billones de pies cúbicos de gas adicionales, estimó el lunes la estatal Perúpetro. 
Las proyecciones más que duplican las reservas probadas de gas natural en el país, aunque 
estaría muy por debajo de las de Venezuela que, con 185,2 billones de pies cúbicos (TCF), 
lidera el potencial gasista de Latinoamérica. 
En el yacimiento peruano Camisea, un consorcio liderado por la argentina Pluspetrol explota 
dos lotes con reservas probadas que van desde 11,2 TCF hasta 18,6 TCF, según estimaciones 
de una consultora internacional. 
Perúpetro, entidad que negocia por el estado peruano los contratos de hidrocarburos, proyecta 
que en los lotes 56 y 88 del consorcio Camisea habría un adicional de 11 TFC. 
"Tenemos una serie de estructuras detectadas dentro de los lotes 88 y 56 que, independiente 
de las ya perforadas, tienen también su potencial. Geológicamente le estamos atribuyendo y 
pesimistamente un éxito de 11 TCF", dijo a periodistas Elmer Martínez, gerente de exploración 
de Perúpetro. El funcionario aclaró que esas estructuras no han sido perforadas todavía. 
En zonas adyacentes a Camisea, donde está ubicado un lote explorado por la brasileña 
Petrobras y otro explotado por la española Repsol-YPF, habría potencialmente otros ocho 
billones de pies cúbicos debajo de la tierra, agregó. 
Y en la sureña región de Madre de Dios, fronteriza con Bolivia, albergaría otros 11 billones de 
pies cúbicos aún sin explotar, añadió Martínez. 
Sin embargo, la extracción de esa riqueza energética necesita de grandes inversiones y 
riesgos por parte de las empresas petroleras, dijo el funcionario de Perúpetro. 
"Estamos convencidos de que tenemos un potencial por explorar, pero necesitamos 
fuertísimas inversiones", afirmó. 
Para ello, Perúpetro lanzó en mayo una subasta de 25 lotes de hidrocarburos con la que 
espera atraer a gigantes petroleras como la estatal china CNPC. Las firmas ganadoras se 
conocerán en octubre. 
Resquemores. Martínez agregó que el rechazo de los habitantes imposibilita que parte de ese 
gas sea extraído. 
Las labores de exploración y explotación de la riqueza natural de la nación andina suelen 



despertar una tajante negativa en las comunidades cercanas a los proyectos, que temen 
afecten el medio ambiente. 
Perú es un importante proveedor mundial de metales como el cobre y oro, y busca convertirse 
en un actor energético regional y en un exportador neto de energía. 
El año pasado, los planes del gobierno del presidente Alan García de abrir tierras comunales a 
perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron violentas 
protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron 34 personas, entre policías e 
indígenas. 
Hallar y explotar una mayor cantidad de gas natural ayudaría a aplacar los temores a que se 
produzca una escasez del combustible en el mercado interno en los próximos años. 
El Gobierno de García ha afirmado que hay gas para los peruanos y para el incipiente negocio 
de exportación. 
Sin embargo, algunas protestas de vecinosque se oponen a la exportación gasífera se han 
tornado violentas y el Gobierno ya debió sentarse a renegociar los términos del contrato del 
consorcio Camisea. 
El grupo está integrado además por Repsol-YPF, la estadounidense Hunt Oil, la coreana SK 
Energy, la argelina Sonatrach y la argentina Tecpetrol. 
(América Economía) 
 
Los países emergentes lideran a nivel mundial las perspectivas de empleo 
Según el sondeo trimestral de Manpower, en América Latina el panorama de 
contratación es más fuerte en Brasil, Perú y Costa Rica; mientras que en EE.UU y 
Alemania cayó levemente. 
Nueva York, 7 de septiembre de 2010. Las perspectivas de empleo han mejorado 
ampliamente en mercados emergentes como China y Brasil comparado con tres meses atrás, 
pero el panorama de contratación para el cuarto trimestre cayó ligeramente en Estados Unidos 
y Alemania, según un sondeo trimestral de la firma Manpower Inc. 
El estudio, que resta a los empleadores que planean reducir empleos de aquellos que planean 
agregarlos, está por encima de los niveles de hace un año, cuando la mayoría de empleadores 
esperaba recortar personal, pero refleja una continua cautela entre los empleadores 
estadounidenses. 
En Estados Unidos, el panorama de empleo neto fue de una tasa ajustada estacionalmente de 
+5, una leve baja desde +6 el trimestre pasado. 
El sondeo de Manpower, un importante indicador de demanda laboral, muestra que los 
empleadores globales se mantienen temerosos de ampliar su personal, aunque sus propias 
perspectivas de negocios mejoren, ya que sugieren que es demasiado pronto como para 
descartar otra recesión. 
Los países desarrollados se encuentran cada vez más contrarios a la tendencia de las 
economías emergentes, donde las perspectivas de trabajo están en niveles máximos. 
Los mercados emergentes son los que lideran la recuperación del mercado laboral global", dijo 
Jeff Joerres, presidente ejecutivo de la compañía internacional de servicios de empleo. "Son 
una especie de isla", agregó. 
A nivel mundial, el panorama neto de empleo fue más alto en China, seguido por Taiwán e 
India. 
En una tasa ajustada por estacionalidad de 47, el panorama de China para el siguiente 
trimestre es 16 puntos más que en el sondeo para el tercer trimestre y 8 del de hace un año. 
Esa fortaleza refleja en parte la mayor demanda doméstica dentro de la economía china más 
que el crecimiento liderado por las exportaciones, dijo Manpower. 
Hong Kong, Argentina, Irlanda, Canadá y México estuvieron entre las 14 economías donde las 
perspectivas de contratación han mejorado desde el sondeo para el tercer trimestre. Sin 
embargo, las perspectivas permanecieron planas o más débiles en 22 países y territorios. 
Todos los países salvo tres, en particular Grecia por su crisis de deuda, mostraron 
expectativas más fuertes que hace un año. 
El sondeo global de Manpower está basado en 62.000 entrevistas con directores de recursos 
humanos y otros gerentes. Manpower, con sede en Milwaukee, Wisconsin, tiene presencia en 
82 países por lo que el grueso de sus ventas y ganancias proviene de fuera de Estados 
Unidos. 
Hacer más con menos. En Estados Unidos, se pudo observar la cautela de los empleadores 
por el número de empresas que dijeron que no tenían planes de cambios en su personal en 



ninguna dirección: 71% lo dijo, un punto porcentual más respecto al tercer trimestre. 
"Aquí hay parálisis", dijo Joerres. "Las empresas no tienen confianza, y aunque tengan 
demanda, no es tan robusta como para comenzar a contratar", agregó. 
Manpower realizó entrevistas a 18.000 empleadores de Estados Unidos para el sondeo, que 
data de 1962 y es considerado un predictor de las tendencias de empleo. 
Manpower dijo que aún es posible una recaída en la recesión, aunque no probable, dada la 
persistente incertidumbre por los problemas de deuda soberana en el mundo y el sector 
inmobiliario en Estados Unidos, y los abruptos cambios en el ánimo respecto al euro. 
En Europa, los empleadores suizos son los más proclives a crear empleos de aquí a fin de año 
y el clima se ve más favorable también en Bélgica, Noruega y España. 
Las lecturas en Alemania, Francia, Holanda y Austria fueron levemente más bajas que en el 
trimestre previo y en Gran Bretaña permaneció sin variación. 
En América Latina, donde el sondeo de Manpower tiene una historia más corta y no es 
ajustado por estacionalidad, el panorama de contratación es más fuerte en Brasil, Perú y 
Costa Rica 
(Reuters) 
 
Obama reduce impuestos a las empresas para que creen empleo 
EE UU exime de 100.000 millones de dólares para inversiones en tecnología.- El 
presidente defiende en Cleveland su oposición a prorrogar los recortes fiscales a 
los ricos que fijó Bush.- El discurso se conoce poco después de que la Fed 
advirtiese de signos de desaceleración de la economía  
Washington, 8 de septiembre de 2010.- Rebajas fiscales para la clase media o para los ricos? 
En esos términos ha abierto Barack Obama el debate de cara a las elecciones legislativas al 
presentar en Cleveland la segunda parte de su nuevo plan de estímulo económico: una 
reducción de impuestos para las familias y para las empresas que inviertan en investigación y 
promocionen la creación de empleo. 
Unida a la propuesta de gastar 50.000 millones de dólares en el desarrollo y modernización de 
las infraestructuras, que Obama hizo pública el lunes, estas medidas, de cierto tono 
proteccionista, tienen el doble objetivo de acelerar la creación de empleo y de recuperar la 
iniciativa política de cara a la campaña electoral que ya está de hecho en marcha. 
Las reducciones de impuestos a las empresas para estimular la inversión en nuevas 
tecnologías que las haga más competitivas en los mercados internacionales puede ayudar a 
más de un millón y medio de compañías y costar por encima de los 100.000 millones de 
dólares, aunque la Casa Blanca lo considera una medida que facilitará de forma inmediata la 
creación de puestos de trabajo de alta cualificación. 
"Durante años", ha dicho Obama en un discurso que pretendía resumir su pensamiento 
económico, "nuestra política fiscal ha destinado miles de millones de dólares a estimular a las 
empresas a crear empleos y obtener beneficios en otros países. Quiero cambiar eso. Propongo 
una más generosa y permanente extensión de créditos fiscales a las empresas que desarrollen 
e innoven aquí, en Estados Unidos". Aunque es un plan que en el pasado han defendido los 
republicanos, es poco probable que en el actual clima de enfrentamiento político la oposición 
le dé el respaldo que necesita para su aprobación en el Congreso. 
Más polémica aún resulta la segunda parte de la política fiscal presentada por Obama. El 
presidente está dispuesto a eliminar los recortes fiscales con carácter universal decididos 
durante la presidencia de George Bush, que vencen el próximo 1 de enero, y prorrogarlos 
únicamente para las parejas con menos de 250.000 dólares de ingresos anuales o para los 
individuos por debajo de los 200.000 dólares. El país no puede permitirse, a juicio de la Casa 
Blanca, una extensión de beneficios fiscales para los multimillonarios que ha costado al Tesoro 
alrededor de 700.000 millones de dólares, casi tanto como la guerra de Irak o el programa de 
estímulo aprobado a los pocos días de la presidencia de Obama. 
La oposición ha criticado la eliminación de las ventajas fiscales de Bush y ha presentado, por 
medio de su portavoz en la Cámara de Representantes, John Boehner, un plan alternativo: la 
congelación de todos los impuestos durante dos años y la reducción del gasto público hasta 
los niveles prerecesión de 2008. 
Ya están pues establecidos los límites del debate político de cara a las elecciones de 
noviembre: el Gobierno propone más inversión pública y más impuestos a los ricos para 
dinamizar la economía, mientras que la oposición conservadora apuesta por el recorte del 
gasto y la congelación de impuestos como el mejor mecanismo para que la economía, por sí 



sola, recupere la vitalidad perdida. Para Obama eso constituye un retorno precisamente a la 
política económica que provocó la situación actual. Para la oposición, el gasto público es el 
responsable de la acumulación de deuda y de la debilidad de la economía y es, por tanto, el 
culpable último del elevado desempleo. 
(El País – Antonio Caño) 
 
La justicia indígena será restringida, afirma Ayllón 
La Paz, 8 de septiembre de 2010.- La aplicación de la justicia indígena originaria debe 
restringirse a ver delitos establecidos a partir de sus usos y costumbres, aseguró Cecilia 
Ayllón, diputada del MAS, en respuesta a la propuesta de que la justicia indígena participe en 
procesos relacionados con narcotráfico, corrupción o terrorismo. 
El proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional que socializa el Gobierno prevé que las 
autoridades de la jurisdicción indígena coordinarán y cooperarán a la justicia ordinaria en 
materias como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, trata y tráfico de 
personas, delitos contra el Estado, corrupción, tráfico de armas, narcotráfico y crimen 
organizado. 
“La justicia indígena originaria es en base a usos y costumbres, y que yo sepa, no hay usos y 
costumbres referidos a temas de narcotráfico, a temas de contrabando, a temas de terrorismo 
y a temas que no hacen a los usos y costumbres de un pueblo indígena originario campesino”, 
cuestionó, según reportó Fides. 
El senador oficialista Eugenio Rojas también descartó que las atribuciones de juzgamiento 
indígena se extiendan a delitos propiamente de la justicia ordinaria. 
“No trataría el tema narcotráfico, asesinato, contrabando, tampoco trataría temas que afecten 
la seguridad del Estado, los intereses del Estado. Estamos viendo que sería en coordinación 
con la justicia ordinaria”, explicó el legislador del oficialismo. 
(La Razón) 
 
What's news 
8 de septiembre de 2010.- 
Internacional 
El brasileño Bernardo Hess, ex líder de la mayor empresa ferroviaria de la región, América 
Latina Logística, será el nuevo presidente ejecutivo de Burger King. Su nombramiento se hará 
efectivo una vez que el fondo de capital privado 3G, con sede en Nueva York, concluya la 
compra de la cadena de hamburgueserías por US$ 3.300 millones. 3G es respaldada por los 
prominentes empresarios brasileños Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Alexandre Behring y 
Carlos Alberto Sicupira. 
*** 
McDonald's anunció que sus ventas en tiendas abiertas al menos un año subieron 4,9% en 
agosto frente al mismo mes de 2009. La mayor cadena de hamburgueserías del mundo se 
benefició de s'olidas ventas de batidos en EE.UU. así como del rápido crecimiento de 
economías como China y Brasil. 
*** 
Hyundai develó el BlueOn, su primer auto totalmente eléctrico para el mercado surcoreano. El 
gobierno espera que para 2020, un millón de los autos de Corea del Sur, o 20% de su flota, 
sean eléctricos. La automotriz surcoreana invirtió US$34 millones en el desarrollo del BlueOn.  
*** 
El fondo soberano de Singapur planea sacar a bolsa sus activos de logística el 15 de octubre a 
través de una oferta inicial que podría recaudar hasta US$3.000 millones, según una fuente. 
*** 
Las automotrices de China, el mercado automovilístico más grande del mundo, elevaron en 
18,7% sus ventas en agosto frente al mismo mes del año pasado, según un índice de 
referencia que mostró un crecimiento moderado después de varios meses de desaceleración. 
Los fabricantes vendieron 1,02 millones de unidades, lo que refuerza las esperanzas de una 
estabilización en el mercado gracias, en parte, a los nuevos incentivos del gobierno para 
adquirir autos. 
*** 
3M anunció que pagará US$ 810 millones por Arizant, especialista en productos para prevenir 
la hipotermia durante cirugías. Se trata de la operación más reciente en una ola de 
adquisiciones por parte del conglomerado industrial de EE.UU. 



*** 
Nokia, el mayor fabricante de celulares del mundo, ofrecerá la próxima semana detalles sobre 
su más reciente esfuerzo para competir con Apple y otros rivales en el mercado de teléfonos 
inteligentes. El nuevo modelo de la empresa finlandesa se llama N8 y costará US$549 en 
EE.UU. El N8 estará disponible en todo el mundo a fin de mes.  
*** 
Alstom, fabricante francés de turbinas y trenes, planea crecer considerablemente para 
transformar su división de energía eólica en un líder del mercado, afirmó el subdirector de la 
unidad, Alfonso Faubel. 
 
Regional 
Embraer, fabricante brasileño de aviones, anunció que obtuvo el compromiso de un grupo de 
25 bancos para un préstamo sindicado de US$ 1.000 millones a dos años. El objetivo es 
financiar exportaciones y necesidades de capital de trabajo. 
*** 
Repsol espera que su contrato para producir y exportar gas natural licuado del proyecto 
Camisea, en Perú, le abra las puertas a nuevos mercados y le otorgue atractivos márgenes de 
ganancia, según un informe de la petrolera española. 
*** 
La IFC, institución del Banco Mundial que se encarga de los préstamos al sector privado, 
anunció que proveerá US$ 40 millones a Banco de Galicia y Buenos Aires, de Argentina, para 
un programa orientado a apuntalar el crédito a los agricultores pequeños y medianos. 
(El Mercurio) 
 
América Latina redujo la pobreza extrema en un 85%  
Washington, 9 de septiembre de 2010.- América Latina logró, a finales de 2008, alcanzar el 
85% del objetivo de reducir su número de pobres extremos a la mitad, y tres países, Brasil, 
Chile y Perú, lo consiguieron totalmente, según un informe de agencias de las Naciones Unidas 
presentado ayer, informa AFP desde Washington. 
“Pese al escenario de incertidumbre y volatilidad que ha caracterizado a la región (...) se 
vislumbra factible que el conjunto de los países latinoamericanos logre la meta propuesta” de 
reducir a la mitad en 2015 la pobreza total (menos de 1,25 dólares al día), según el informe 
de 18 agencias lideradas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). 
Reducir la pobreza extrema a la mitad en el mundo en 2015 es uno de los ocho Objetivos del 
Milenio (ODM) que fueron adoptados por los miembros de la ONU en 2000. La pobreza 
extrema afectaba a unos 71 millones de personas en la región a finales de 2008, y la pobreza 
en general a unos 180 millones, según los cálculos de la Cepal. 
“El balance general para la región es relativamente bueno (pero) hay que avanzar en el 
combate a la pobreza, más allá de la pobreza extrema”, pidió Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se 
presentó el informe. 
Regiones como el Este asiático han logrado avances espectaculares, con un recorte de la 
extrema pobreza que se calcula que podría llegar al 95% en 2015 respecto a 1990. Pero en 
América Latina, la región más desigual por definición de todo el planeta, el paisaje es más 
contrastado. 
“La pobreza tiene rostro de niño, de mujer y de indígena. Ese es nuestro problema, y está 
muy concentrado”, advirtió Bárcena. 
A pesar de su desigualdad histórica, América Latina está logrando avances, gracias al 
crecimiento económico y a los programas de asistencia sociales innovadores que se han ido 
implementado. 
Efecto de crecimiento de 4,9% 
El principal factor de reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en la región, más allá 
de los programas asistenciales, fue el promedio de crecimiento económico, del 4,9% entre 
2003 y 2008, y las remesas enviadas por los emigrantes desde los países desarrollados. Para 
el próximo lustro los países con mayor desigualdad requerirán tasas de crecimiento económico 
considerablemente más altas, advirtió por su parte Heraldo Muñoz, director regional del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
El segundo ODM es reducir  a la mitad el número de personas que padecen hambre en el 
mundo de aquí a 2015, pero en América Latina solo 15 países lo lograron en 2008. América 



Latina es una región que ya es excedentaria en producción alimentaria, pero el 8,6% de su 
población padece subnutrición. 
El peor comportamiento de la región es en cuanto a la mortalidad materna. En 2005 
ocurrieron poco más de 5.000 muertes de mujeres a la hora de dar a luz en la región. Para 
2015 los miembros de la ONU acordaron reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes, pero América Latina “no avanza”. 
(La Nación - Paraguay) 
 
Impuestos a jugadores y casas de juego generarán Bs 200 millones   
La Paz, 9 de septiembre de 2010.- El gabinete aprobó la propuesta del Ministro de Economía 
con los dos nuevos tributos. La recaudación beneficiará al Tesoro, a los gobiernos municipales 
y a los departamentales. La Asamblea recibirá el proyecto.  
El Gobierno proyecta una recaudación anual de 200 millones de bolivianos por la aplicación de 
dos nuevos impuestos a los propietarios de casas de juego de azar y a los jugadores, anunció 
ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.  
El anteproyecto de Ley de Juegos de Lotería y de Azar, que permitirá incrementar los ingresos 
fiscales del Estado, también beneficiará al Ministerio de Salud y a los gobiernos municipales y 
los departamentales.  
El documento recibió la aprobación del gabinete ayer y será enviado en las siguientes horas a 
la Asamblea Legislativa.  
El cuerpo legal incluye la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego 
(AJ).  
Arce explicó que el primer tributo está referido al Impuesto al Juego (IJ), que se aplicará a los 
propietarios de los juegos de azar y sorteos y las promociones empresariales. Tiene una 
alícuota de hasta el 30 por ciento, según ANF.  
La autoridad explicó que en el caso de las promociones empresariales será del 10 por ciento y 
se excluye de este impuesto a las entidades con personería jurídica cuando los recursos 
obtenidos por los juegos de azar y lotería sean destinados a objetivos de beneficencia o 
asistencia.  
“Este impuesto va a gravar básicamente al juego de azar lucrativo, a eso estamos apuntando 
con este nuevo impuesto”, manifestó Arce Catacora.  
Además, se crea un impuesto que se aplicará a las personas que vayan a jugar a las casas de 
juego, el cual se denominará el Impuesto a la Participación en el Juego (IPJ), que consistirá en 
una alícuota del 15 por ciento que será cobrada por el operador de la casa de juego.  
“La distribución del primer impuesto es 100 por ciento para el Tesoro General del Estado 
(TGE) y en el caso del IPJ se establece una coparticipación tributaria”, sostuvo.  
En relación con el IPJ, el 70 por ciento de lo recaudado se destinará al Tesoro General del 
Estado para que lo canalice al Ministerio de Salud y Deportes; el 15 por ciento, al gobierno 
departamental respectivo y el 15 por ciento restante, al gobierno municipal.  
La fuente indicó que el primer cuerpo del proyecto de ley está referido a la normativa 
regulatoria que va a adoptar el país en la administración de los juegos de azar, y el segundo 
se relaciona con los impuestos citados. Cuatro empresas tributan en la actualidad entre 
500.000 y 600.000 dólares mensuales por concepto de licencias para administrar juegos al 
azar, según datos de la Lotería Nacional. 
(La Prensa) 
 
La Asamblea aprobó 32 leyes del Ejecutivo en ocho meses 
La Paz, 9 de septiembre de 2010.- Los asambleístas entonan el Himno Nacional tras aprobar 
la Ley de Autonomías, la última de las cinco estructurales. Fue el 18 de julio. En ocho meses, 
la Asamblea Legislativa aprobó 32 leyes que se originaron en el Órgano Ejecutivo. La 
oposición denunció que no hay iniciativa legislativa pues el Gobierno marca la agenda, aunque 
el MAS asegura que sí tienen propuestas que aún están en comisiones.  
La Asamblea Legislativa tiene la potestad, según la Constitución Política del Estado, de 
presentar proyectos de ley para su tratamiento, aprobación y promulgación. Esta atribución, 
empero, no fue activada hasta la fecha. La diputada oficialista Cecilia Ayllón reconoció que 
entre las leyes aprobadas no existe ninguna que se haya originado en el Legislativo, porque el 
trabajo estuvo focalizado a encaminar las leyes orgánicas del Estado. 
Entre las 32 leyes aprobadas a iniciativa del gobierno de Evo Morales, están las del Órgano 
Judicial, Tribunal Constitucional, Órgano Electoral, Régimen Electoral y la Ley Marco de 



Autonomías y Descentralización. Para el analista político Carlos Cordero, existe un 
avasallamiento del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. “Esto es por falta de conocimiento que 
tienen los asambleístas del MAS sobre el trabajo legislativo”, afirmó.  
El senador opositor Bernard Gutiérrez denunció que “los asambleístas del MAS sólo obedecen  
órdenes que vienen del Ejecutivo, por eso aprueban las leyes que no son de iniciativa de la 
Asamblea”. 
El Legislativo, tanto en la cámara de Diputados como Senadores, tampoco logró, hasta el 
momento, configurar sus normas internas. En ambas instancias legislativas se trabaja sin 
Reglamento de Ética. 
Ayllón anunció que ahora pondrán mayor atención a la iniciativa legislativa. De hecho, informó 
que “existen proyectos que nacieron en las comisiones y que serán presentados al pleno 
camaral”. La también senadora oficialista Carmen García indicó que en su Comisión de Política 
Social existen proyectos de ley. 
“Nosotros trabajamos en comisiones con propuestas propias, pero la aprobación de las cinco 
leyes fundamentales nos quitó tiempo”, insistió. La diputada de oposición Norma Piérola 
explicó que la agenda marcada por el Gobierno impide desarrollar la iniciativa legislativa. 
“Presenté 47 proyectos de ley y todos fueron desechados por el MAS”, afirmó 
(La Razón) 
 
Congreso español aprueba reforma laboral que abarata y facilita los despidos 
Madrid, 10 de septiembre de 2010.- El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró la 
aprobación de su reforma laboral. El Congreso español dio ayer el sí definitivo a la reforma 
que reduce el pago de las indemnizaciones de 45 a 20 días por año y facilita el despido. 
Según la nueva ley, las empresas podrán justificar desvinculaciones intempestivas no sólo 
cuando registren pérdidas, sino cuando proyecten que pueden o van a tenerlas a futuro. La 
reforma laboral también sanciona a los cesantes que rechazan oportunidades de capacitación 
estatales y facilita el traspaso de trabajadores temporales a contratos indefinidos. 
Los sindicatos rechazaron la reforma y mantienen su convocatoria para una huelga general el 
próximo 29 de septiembre. 
(El Mercurio) 
 
Uruguay enfrentará a gigante tabacalero 
Montevideo, 10 de septiembre de 2010.- Uruguay enfrentará a la multinacional Philip Morris, 
que demandó al país por las medidas antitabaco implementadas en el 2006, y profundizará la 
lucha contra el consumo de cigarrillos, una política que según el gobierno le valió un 
importante posicionamiento a nivel internacional. 
“Estamos próximos a concretar un proyecto antitabaco que sea aún más contundente que el 
anterior y que profundice las medidas tomadas'', dijo el canciller Luis Almagro en una 
conferencia de prensa sobre la política exterior del país. 
Las medidas a estudio tienen que ver con “precios, educación y publicidad'', explicó, y se 
sumarían a la prohibición de fumar en ambientes cerrados, la veda de la publicidad de 
cigarrillos, el aumento de los impuestos a estos productos y la aplicación de planes de 
tratamiento de la dependencia del tabaco, ya vigentes.  
En marzo de este año Philip Morris International (PMI) demandó al Estado uruguayo ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente 
del Banco Mundial, por los presuntos daños causados por las medidas regulatorias. 
La empresa entiende que con sus medidas el gobierno viola los términos del tratado de 
promoción y protección de inversiones celebrado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su sede 
PMI. 
Desde entonces el gobierno ha debatido la posibilidad de flexibilizar la lucha contra el 
tabaquismo para evitar un juicio de la multinacional. 
Almagro dijo el jueves que ``ojalá no se llegue a un juicio'', pero destacó que ``Uruguay 
tiene en su política antitabaco un capital muy importante de política exterior''. 
Uruguay se convirtió el 1ero. de marzo del 2006 --durante el gobierno del ex presidente 
Tabaré Vázquez (2005-2010), de profesión oncólogo-- en el primer país de América Latina y el 
quinto del mundo en ser libre de humo de tabaco. 
A fines de julio, el gobierno había indicado que flexibilizaría algunas de las normas antitabaco, 
básicamente reducir el tamaño de los pictogramas que advierten en los paquetes de cigarrillos 
de los perjuicios de fumar y que se permitiría a las tabacaleras comercializar más de un 



producto bajo la misma marca. 
El propio presidente José Mujica explicó entonces que Uruguay estaba ``peleando con 
monstruos que tienen más recursos que el Estado uruguayo''. Con 3.4 millones de habitantes, 
el Producto Interior Bruto (PIB) de Uruguay fue de $31,500 millones en el 2009, la mitad de la 
facturación de Philip Morris International ese mismo año, que fue de $62,080 millones. 
El anuncio del gobierno uruguayo generó la airada protesta del ex presidente Vázquez, que 
opinó que significaba ``un paso atrás y una muestra de debilidad'' y denunció ``una presión 
chantajista de una multinacional como Philip Morris''.  
(Miami Herald) 
 
García: ‘Tiene que haber un banco estatal’  
La Paz, 10 de septiembre de 2010.-El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer en el 
Palacio de Gobierno que es indispensable contar con un banco de primer piso que defienda los 
intereses del Estado boliviano. 
La declaración la realizó luego de que un periodista le consultara sobre la composición 
accionaria del Banco Unión SA. El Segundo Mandatario respondió que el Estado tiene una 
“elevada presencia” en la citada entidad financiera. 
Según el Vicepresidente, el Estado tiene una participación del 83% en el Banco Unión. “Es un 
banco que ha revivido en los últimos cuatros años”, afirmó. La ex Nacional Financiera 
Boliviana (Nafibo), hoy Banco de Desarrollo Productivo (BDP), capitalizó parcialmente el Banco 
Unión el 2003 con $us 14 millones. 
El Banco Unión tiene al Tesoro General de la Nación (TGN) como principal accionista con un 
83% de participación. El fiduciario para la administración de esta participación accionaria es 
Nafibo (hoy BDP). El restante 17% corresponde a accionistas particulares. 
Según una nota de prensa publicada en el portal del Banco Unión, “en el año 2008, producto 
de su esfuerzo y gestión”, la entidad financiera “consigue la calificación AAA, nota máxima a la 
cual puede aspirar una entidad financiera en Bolivia”. 
“Nosotros recibimos un banco pequeño, mediano y (hoy) este banco está en expansión, por lo 
que estamos muy orgullosos de la presencia estatal”, declaró García Linera y añadió que el 
Banco Unión cumple con todas las reglas de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI). 
No obstante la importante participación accionaria que tiene el Estado en el Banco Unión, el 
Vicepresidente dijo que se requiere un “banco estatal de primer piso” como “lo señala la 
propia Constitución Política del Estado”. 
(La Razón) 
 
Salud elabora norma contra la mala praxis 
La Paz, 11 de septiembre de 2010.- Nacional de Seguros en Salud (Inases) y otras instancias 
gubernamentales, proyecta un decreto para evitar casos de negligencia médica en hospitales y 
policlínicos, el cual se adecuará al Sistema Único de Salud (SUS). 
La ministra del área, Nila Heredia, visitó y se reunió en los últimos dos días con el presidente 
Evo Morales, para presentarle los avances del proyecto, que además establecerá las normas y 
sanciones a quienes incurran en hechos de mala praxis médica. 
El jueves, la titular de Salud se reunió con el Mandatario y el ejecutivo de la Central Obrera 
Boliviana (COB), Pedro Montes; y ayer sostuvo otro encuentro sólo con el Presidente. En las 
dos oportunidades se trató el tema de la Caja Nacional de Salud y del SUS que debe ser 
presentado ante la Asamblea Plurinacional. 
Hace dos semanas, familiares de víctimas de negligencia médica denunciaron que, por el mal 
trato y mal servicio de algunos profesionales de la CNS, fallecieron Adela Ticona y Fabiana 
Tarqui, trabajadoras fabriles. Hace dos días, se denunció la muerte de una bebé porque no 
había espacio en los hospitales para  someterla a una operación. 
Ante los reiterados casos, la ministra Heredia anunció el jueves que se elabora el decreto que 
regulará y mejorará la atención médica en los establecimientos públicos de la seguridad social. 
La titular del área presentó un diagnóstico de la Caja Nacional de Salud y en el reporte 
administrativo se estableció que hay falta de transparencia en las adquisiciones, personal 
ineficiente en un porcentaje alto, grupos de poder internos, procesos penales y civiles 
estancados, entre otras irregularidades. 
En cuanto a la atención médica, evaluó que las deficiencias se presentan desde que el 
paciente ingresa a un centro de salud de la Caja, por falta de atención oportuna, insuficientes 



camas, estadía prolongada, retraso en la programación de cirugías, pérdida de historias 
clínicas, ausencia de medicina preventiva y hacinamiento en las salas. Al respecto, el 
representante laboral de la Caja Nacional de Salud, Daniel Flores, sostuvo que las denuncias 
de negligencia ameritaron la suspensión de los involucrados y que además se realizan 
auditorías cuyos resultados estarán la próxima semana. 
Sobre la posible intervención a la CNS, dijo: “Es cierto que hay que hacer ajustes en la Caja, 
pero hay necesidad de coordinar con los involucrados. Sabemos la intención del Gobierno de 
intervenir y que se atienda el seguro universal (SUS)”. 
(La Razón) 
 
Alan García cree modelo cubano es inaplicable 
Lima, 12 de septiembre de 2010.- El presidente Alan García sostuvo el domingo que el modelo 
estatista de Cuba es inaplicable en la actualidad al comentar la declaración atribuida y luego 
desmentida por el ex presidente cubano Fidel Castro, según la cual habría dicho a un 
periodista estadounidense que el sistema económico de la isla ya no servía ni a los cubanos. 
"¿El modelo cubano de propiedad estatal es aplicable a la sociedad de este tiempo? Yo digo 
que no. Y pareció él (Castro) coincidir con este propósito", dijo García a periodistas tras 
revisar una obra vial. 
"Yo no sé cuál será el momento real o de lucidez del ex presidente Castro, en qué momento 
era consciente de lo que decía y en qué momento dijo o no dijo lo que dijo", comentó García.  
Fidel Castro aclaró el viernes que fue malinterpretado por el periodista estadounidense Jeffrey 
Goldberg que lo entrevistó en La Habana. El líder cubano explicó que sus palabras estaban 
llenas de ironía y quisieron decir "exactamente lo contrario" de lo que se interpretó 
(Miami Herald - The Associated Press) 
 
Andres Oppenheimer: ¡Basta de historias! 
12 de septiembre de 2010.- El bicentenario de la independencia de varios países 
latinoamericanos ha desatado una oleada de necrofilia: varias naciones están literalmente 
desenterrando los restos de sus próceres de la independencia en medio de una creciente 
obsesión con el pasado. 
¿Se trata de una manera saludable de promover el orgullo y la unidad nacional? ¿O esta 
obsesión con la historia --que se manifiesta en todos los órdenes, desde los últimos best-
sellers hasta los debates en los programas periodísticos de televisión-- es algo que está 
distrayendo a los países de la urgente tarea de concentrarse en el futuro, para hacerse más 
competitivos y reducir la pobreza? 
En las últimas semanas, varios jefes de Estado han presidido solemnes ceremonias de 
exhumación de los restos de los héroes de la independencia de sus países.  
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez paralizó el país para desenterrar los restos del 
libertador Simón Bolívar en una ceremonia televisada a nivel nacional, tras la cual anunció 
conmovido que había encontrado dentro del ataúd una bota y "la perfecta dentadura'' del 
prócer de la independencia. 
La broma que circuló en círculos opositores venezolanos tras la trasmisión de la exhumación 
de los restos de Bolívar era que "Chávez no le mostró a Venezuela los restos de Bolívar, sino 
que le mostró a Bolívar los restos de Venezuela''. 
Chávez ordenó la exhumación para investigar las causas de la muerte de Bolívar, que según el 
se habría producido "en circunstancias misteriosas'' y podría haber sido un asesinato 
perpetrado por "la oligarquía''. Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad 
colombiana de Santa Marta, y prácticamente todos los historiadores coinciden en que murió 
de tuberculosis. 
Tras desenterrar los restos de Bolívar, el gobierno venezolano anunció el 29 de agosto que --
como parte de la misma investigación-- se exhumarían los restos de dos hermanas de Bolívar. 
El vicepresidente Elías Jaua dijo que los médicos forenses extraerían un diente de cada una de 
las hermanas, para examinar su ADN y asegurarse que todos los restos de la familia Bolívar 
eran auténticos. 
Chávez ha ido más lejos que otros mandatarios en su obsesión con el pasado: le habla al país 
a diario ante una enorme imagen de Bolívar, utiliza escritos de Bolívar --por lo general 
sacados de contexto-- para justificar sus medidas de gobierno, ha pedido que se reemplacen 
los juguetes de Superman y Batman por muñecos de Bolívar, y hasta le ha cambiado el 
nombre al país por el de "República Bolívariana de Venezuela''. 



Sin embargo, Chávez esta lejos de ser el único que esta desenterrando muertos. 
* En México, el presidente Felipe Calderón encabezó recientemente un desfile militar en la 
Avenida de la Reforma de Ciudad de México, para trasladar las urnas de Miguel Hidalgo, José 
María Morelos y otros diez héroes de la independencia desde las tumbas en la que habían 
descansado desde 1925 hasta un laboratorio científico en el Museo Nacional de Historia. 
Un grupo de científicos examinarán los restos de los próceres y se asegurarán de que estén 
bien preservados, antes de trasladarlos al Palacio Nacional, "para que los mexicanos, todos, 
les brindemos homenaje en este año de la patria'', declaró Calderón. 
* En América Central, varios presidentes se están disputando los restos del héroe de la 
independencia regional Francisco Morazán, que descansan en El Salvador. El año pasado, el ex 
presidente hondureño Manuel Zelaya le pidió a su homólogo salvadoreño que entregara los 
restos a Honduras, para ser sepultados en Tegucigalpa, la capital hondureña. 
El Salvador rechazó la idea con indignación, mientras crecía la especulación de que también 
Costa Rica pediría los restos de Morazán. El problema es que el general Morazán nació en 
Honduras en 1792, fue ejecutado en 1842 en Costa Rica y, según su última voluntad, fue 
sepultado en El Salvador, explicaron los historiadores. 
Según la prensa salvadoreña, los gobiernos de los tres países centroamericanos consideraron 
seriamente la posibilidad de prestarse mutuamente los restos de Morazán por períodos de 
varios meses. La propuesta --que algunos calificaron de turismo funerario-- suscitó intensas 
objeciones de intelectuales salvadoreños. 
* En Ecuador, el presidente Rafael Correa ya había empleado buena parte de su tiempo al 
comienzo de su presidencia en una campaña nacional para trasladar los restos del héroe de la 
independencia Eloy Alfaro desde Guayaquil a un nuevo mausoleo que el presidente mandó a 
construir en la ciudad de Montecristi. Pero los descendientes de Alfaro objetaron el traslado, 
generando un debate nacional. Finalmente, se llegó a una decisión salomónica: parte de las 
cenizas de Alfaro permanecerían en Guayaquil, y la otra parte sería trasladada a Montecristi. 
"Esto acabará con los enfrentamientos'', anunció triunfalmente Correa. 
* En Argentina, el ex presidente Néstor Kirchner había ordenado previamente el traslado de 
los restos del ex mandatario Juan Domingo Perón, quien murió en 1974, a un nuevo mausoleo 
a 45 kilómetros de Buenos Aires. 
La caravana oficial que llevaba el ataúd con los restos de Perón terminó en un pandemonio 
cuando varias facciones peronistas se enfrentaron a golpes. 
Muchos historiadores argumentan, con razón, que los países latinoamericanos son repúblicas 
jóvenes que necesitan consolidar su carácter nacional, y que celebrar su historia es una buena 
forma de hacerlo. Pero quizás muchos presidentes latinoamericanos están exagerado la nota, 
porque también es cierto que los escritos de los próceres del siglo XIX no siempre pueden ser 
usados textualmente para los programas de gobierno del siglo XXI. 
Estamos viviendo en un mundo diferente. Bolívar murió en 1830. Eso fue 40 años antes de la 
invención del teléfono, y 150 años antes de la aparición de la internet. 
Sin olvidar --ni dejar de homenajear-- a sus grandes hombres, los países latinoamericanos 
deberían mirar más lo que están haciendo China, India, y otras potencias emergentes que 
están totalmente concentradas en el futuro. 
En vez de invertir tanto tiempo debatiendo sobre dónde deberían descansar sus próceres, los 
presidentes latinoamericanos deberían dedicar más tiempo a debatir por qué los jóvenes de 
sus países están entre los últimos lugares en los exámenes anuales internacionales PISA de 
matemáticas, ciencias y lenguaje; o por qué no hay ninguna universidad latinoamericana 
entre las 100 mejores del mundo del ranking del Suplemento de Educación Superior del Times 
de Londres; o por qué apenas el 2 por ciento de toda la inversión mundial en investigación y 
desarrollo va a Latinoamérica; o por qué según cifras de las Naciones Unidas la pequeña 
nación asiática de Corea del Sur registra 80,000 patentes anualmente en el resto del mundo, 
mientras que todos los países latinoamericanos juntos registran menos de 1,200. 
Es hora de que Latinoamérica mire un poco menos hacia atrás, y un poco más hacia adelante. 
Y que sus presidentes cuenten menos historias, y se dediquen mas a mejorar la calidad de la 
educación, la ciencia y la tecnología 
(Miami Herald – Andrés Oppenheimer) 
 
Evo dice que el FMI y BM deben reparar daños al país  
La Paz, 12 de septiembre de 2010.- El presidente Evo Morales expresó ayer que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) “tienen que resarcir los daños” que 



ambas instituciones ocasionaron a Bolivia y a Latinoamérica con la aplicación de políticas 
económicas extractivistas y de privatización. 
Durante el acto de inauguración de una sede social en la ciudad de Santa Cruz, el Mandatario 
resaltó también la buena situación económica por la que atraviesa el país, la cual es, según 
Morales, fruto de las políticas “de liberación” culturales, sociales y económicas aplicadas por el 
Gobierno.  
“En algún momento, el Banco Mundial, y especialmente el Fondo Monetario Internacional, 
tienen que resarcir los daños hechos a Bolivia y (a) Latinoamérica con sus políticas de 
privatización (y) de saqueo de los recursos naturales”; el FMI y el BM “no solamente han 
hecho un daño, nos han perjudicado”, manifestó. 
MODELO. Desde los años 70, las políticas neoliberales de préstamo del FMI y del BM 
impulsaron ajustes estructurales que obligaron a los países a recortar el gasto público. Al 
inicio de su gestión, Morales acusó a ambas entidades de tratar de imponer políticas 
económicas a cambio de cooperación. 
“Nuestros antepasados, especialmente del pueblo indígena del altiplano, del valle; defendieron 
la soberanía durante la colonia (y) durante la república”, dijo Morales. En este marco recordó 
la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en septiembre del 2008, 
“ahora sigue el FMI”, agregó 
(Finanzas y Banca en Bolivia) 
 
Las claves de la Evonomics 
Reservas récord de divisas, un prudente ahorro fiscal y un crecimiento sostenido en 
medio de la crisis... La Bolivia de Evo Morales ha sorprendido a analistas de todo el 
mundo.  
12 de septiembre de 2010.- Terminaba 2009, el año de la mayor contracción económica 
mundial en décadas, y Bolivia, el país más pobre de Sudamérica y gobernado por un 
presidente de retórica izquierdista, recibía los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Sí, leyó bien. 
“Los directores ejecutivos felicitan a las autoridades bolivianas por su sólida gestión 
macroeconómica y una eficaz respuesta política para mitigar el impacto de la crisis global”, se 
lee en un informe que el consejo ejecutivo del FMI publicó en enero de 2010. “El crecimiento 
ha sido uno de los más altos de América Latina y la inflación ha caído significativamente”. 
La lista de elogios es amplia y proviene de varias instituciones de tradición económica 
conservadora: una política fiscal sólida, una actitud favorable a algunas reformas y una 
flexibilidad en administrar una banda cambiaria móvil. En parte gracias a ello, la economía 
boliviana creció 3,4% en 2009, el crecimiento más alto de toda América. En 2008 registró un 
fuerte 6,1%. 
Y es que la Bolivia de Evo Morales se ha transformado en el alumno más aplicado del bloque 
de países que componen el ALBA -la Alternativa Bolivariana para América Latina-, el grupo de 
países liderado por la Venezuela de Hugo Chávez. Bolivia no sólo ha salido airosa de la crisis, 
sino también de los prejuicios políticos hacia un gobierno que, por su discurso de izquierda y 
tinte indigenista, no estaba precisamente entre los favoritos del establishment económico, ni 
tampoco de esta revista. 
Pero el país que pelea por dejar el cetro de ser el más pobre de Sudamérica (algunos estudios 
señalan que habría sobrepasado a Paraguay en ingreso per cápita) ha tenido un sorprendente 
desempeño económico en el que se han combinado buena suerte, ingenio administrativo y un 
sólido manejo fiscal. “A nivel macro, Bolivia está mostrando resultados interesantes y, de 
hecho, destacables”, dice Gonzalo Chávez, un académico formado en la Universidad de 
Harvard y que dirige la maestría para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. 
Las autoridades aún enfrentan un coro de críticas, especialmente respecto de la austeridad 
fiscal en un país donde más de 60% de la población está en la pobreza. Además, Bolivia no 
logra subir sus tasas de inversión (una de las más bajas del hemisferio), continúa con 
dificultades para atraer capitales foráneos y requiere mejorar su gestión administrativa, así 
como su infraestructura, una de las peores del continente. Pero el análisis de las bases 
económicas de Bolivia lleva a una conclusión: el horizonte luce hoy más promisorio que nunca 
para este país. 
La apuesta fiscal. Cuando la economía mundial comenzó a tambalearse en 2008, Bolivia 
pudo haber colapsado. Los bajos precios de las materias primas eran una pésima noticia para 
un país que obtiene 80% de sus ingresos de estos bienes. Además, su segunda mayor fuente 



de recaudación son las remesas del extranjero, que siempre caen cuando hay recesión en los 
países desarrollados. Uno de cada cuatro bolivianos vive fuera del país, quienes enviaron 
US$1.023 millones a sus familias en 2009. Una cifra equivalente a 5,8% del PIB, la proporción 
más alta de remesas en Sudamérica. La inestabilidad política en los llanos de la región 
oriental, controlada por la oposición, siguió afectando a un presidente popular en el resto del 
país, sembrando dudas acerca de la posibilidad de mantener siquiera algún nivel de inversión 
extranjera. Y ese mismo año Washington revocó las preferencias comerciales para Bolivia. 
Sin embargo, la economía boliviana ha crecido sistemáticamente desde que Evo Morales llegó 
a la presidencia en 2006. El promedio de crecimiento bajo su gobierno ha sido de 5,2% anual, 
la tasa de expansión más alta de los últimos 30 años. Gran parte de ello se debe al auge en 
los precios de los commodities. Pero Bolivia también supo aprovechar mejor esta bonanza que 
otros países de la región. Parte de eso fue conseguida con la nacionalización de la industria de 
hidrocarburos en mayo de 2006, una polémica medida que obligó a las petroleras que 
operaban en el país a renegociar las regalías que pagaban al gobierno, incrementando la 
participación del Estado en las utilidades del sector de 20% a 80%. 
“Antes la plata se iba”, dice Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas de Bolivia. 
“Ahora se queda acá”. 
Entre 2004 y 2008 el Estado obtuvo ingresos de US$3.500 millones, pasando de una 
recaudación per cápita de US$58 a US$401. Esto explica el grueso del aumento de los 
ingresos fiscales de los últimos seis años, que hoy representan 20% del PIB, contra un 
promedio de 18,7% del gobierno estadounidense en los últimos 40 años. Y el gobierno se ha 
dedicado a ahorrar gran parte de estos recursos. En 2008 las reservas internacionales 
equivalían a 41% del PIB y hoy ascienden a US$8.400 millones, bordeando 47% del producto 
nacional. “Hoy Bolivia tiene reservas comparables a las de China”, afirma Gabriel Torres, 
analista de la agencia clasificadora de riesgo Moody’s. “Si Brasil tuviera un nivel comparable, 
sería del orden de US$1 billón (un millón de millones)”. 
Mark Weisbrot, co-director del Center for Economy and Policy Research Center, un think tank 
con sede en Washington DC, señala que Bolivia tomó la mejor decisión: “El gobierno ya había 
implementado un oportuno programa de obras públicas cuando estalló la crisis, lo mantuvo y 
agregó recursos adicionales para estimular la economía”. En 2008 se inyectó 6% del PIB en 
desarrollo de infraestructura, obras públicas, bonos de consumo y otras inversiones. En 2009, 
el gasto aumentó a 10,1% del PIB. 
Después vino otra decisión macroeconómica que dio resultados. El gobierno tomó la decisión 
impopular de mantener un sistema híbrido de banda cambiaria móvil, que consiste en una 
tasa de cambio fija que se reajusta constantemente, aunque el público no necesariamente se 
entere. El gobierno trabajó para crear confianza en la moneda local (el boliviano) y se las 
arregló para convencer a los agentes económicos de “bolivianizar” sus activos financieros, lo 
que desdolarizó parcialmente las transacciones. La inflación aumentó puntualmente en marzo 
de 2008, pero el gobierno resistió las presiones para reducir el crecimiento, apostando que se 
trataba de un shock externo (debido principalmente al alza de los precios de la energía). Y 
ganó la apuesta: hoy la inflación está en 0,8% y la deuda bajó de 84% del PIB en 2003, a 
37% en 2010. 
Aunque no es fácil obtener cifras, en un país como Bolivia también hay que tomar en cuenta el 
sector informal. “Nuestra economía ha sufrido un proceso de informalización muy fuerte”, dice 
Chávez. Según este economista, al menos US$800 millones de los US$5.000 millones que el 
país importa anualmente son bienes de contrabando. Y a esto hay que sumarle el narcotráfico. 
La producción de coca ha sido durante décadas una constante en la economía boliviana y el 
gobierno de Morales reconoce que se trata de una batalla continua. 
Bolivia es el tercer productor de coca del mundo y las hectáreas destinadas al cultivo de la 
hoja de coca han aumentado desde que Evo Morales asumió. Sin embargo, el alza -que este 
año ha sido de 1%- es menor a la de Perú y Colombia, los mayores productores de coca del 
mundo. Un estudio de la ONU afirma que la política de control de coca de Evo Morales está 
mostrando resultados y que ésta ha llevado a una diversificación en los cultivos. 
A pesar del impacto de los sectores informales, la mayoría de los analistas concuerda en que 
la economía marcha bien. “Inflación controlada, superávit fiscal, crecimiento moderado. 
Parece que están siguiendo las recetas del FMI, el Banco Mundial y otras instituciones, a pesar 
del discurso que tiene el presidente Morales”, dice Chávez, que se desempeñó en altos cargos 
económicos en los gobiernos anteriores a Evo Morales. 
Incluso opositores acérrimos le reconocen los logros a Evo Morales. “Considero que la 



economía boliviana pasa por su mejor momento: desde la crisis del año 2000, la economía ha 
tenido un crecimiento y auge sostenido”, dice Javier Leigue Herrera, diputado nacional por 
Santa Cruz de la Sierra, del partido Convergencia Nacional. Sin embargo, el diputado se 
lamenta de la falta de independencia y autonomía entre el Banco Central y las autoridades de 
gobierno. “Es el Ministerio (de Economía) el que dirige, controla y supervisa la economía 
nacional”. 
¿Demasiado ahorro? El ministro Arce tiene un secreto: “El verdadero motivo de nuestro 
crecimiento no es el boom de las materias primas”, señala con tranquilidad este economista, 
sentado frente a una gran mesa de reuniones, en el 19º piso de un edificio que domina el 
centro de La Paz. “Pensemos en este país como un avión. Antes tenía un solo motor, las 
exportaciones de materias primas, y nos habríamos estrellado al caer esos precios. Pero ahora 
tenemos otro motor: la demanda interna. Ése es nuestro secreto”. 
Con un índice de pobreza que supera 60%, y la mitad de estas personas en la extrema 
pobreza, crear un mercado interno no es una tarea fácil. Pero la demanda interna está 
creciendo a un sólido 6% anual, por encima del 2% y 3% que había antes que Evo Morales 
asumiera la presidencia. Varios indicadores reflejan la importancia de este crecimiento, pero 
Arce pone énfasis en las tendencias bancarias. En 2006 había unos US$360 millones en 
depósitos, la mayoría en depósitos a plazo fijo y 20% en cajas de ahorro. En 2010, 36% de 
los depósitos estaban en cajas de ahorro. “Es una muestra de que la gente tiene excedentes 
para ahorrar y que hay confianza en nuestros bancos”, afirma el ministro. 
Ese dinero adicional, dice Arce, es el resultado del llamado “nuevo modelo económico social 
productivo” que ha impulsado el gobierno y que incluye un programa de bonos de apoyo para 
adultos mayores, escolares, embarazadas y madres solteras para redistribuir la riqueza 
nacional. 
El gobierno también ha estimulado al sector productivo. En 2007 creó el Banco de Desarrollo 
Productivo, que el año pasado ofreció pequeños préstamos, de unos US$10.000 en promedio, 
a unos 15.000 pequeños productores. También está la Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos (Emapa), que ofrece créditos sin interés, y que también compra mercadería 
directamente a los pequeños y medianos productores, la que luego revende al resto de la 
población. El resultado ha sido un aumento de 17% en la superficie plantada por pequeños y 
medianos agricultores, y una mayor estabilidad en los precios del azúcar, arroz y otros 
productos de la canasta básica. 
Algunos critican que, con reservas por US$8.000 millones, el gasto podría ser mayor. “Es 
mucha plata guardada para un país en que faltan caminos, hospitales y escuelas”, dice 
Chávez. El estadounidense Weisbrot concuerda, y afirma que Bolivia se beneficiaría de un 
programa de gasto más ambicioso, no habiendo razón para escatimar esfuerzos que podrían 
crear empleos, mejorar la infraestructura y seguir estimulando el crecimiento de la demanda 
interna. 
Arce defiende las opciones del gobierno y afirma que la mentalidad ahorrativa “es de corto 
plazo”, dice. “El mediano plazo es para deshacer las reservas”. 
El nuevo oro. El futuro dorado de Bolivia probablemente sea de color plata. El impresionante 
salar de Uyuni es la llanura de sal más grande del mundo y contiene la mitad de las reservas 
conocidas de litio, el componente principal de baterías para vehículos eléctricos. Es un 
mercado al que muchos le auguran un crecimiento exponencial en los próximos 10 años, y 
que podría resultar aún más significativo que el gas para la economía boliviana. 
“Tenemos grandes esperanzas en el litio, porque pertenece al pueblo boliviano”, dice Marcelo 
Castro, jefe de operaciones de la planta piloto ubicada en los bordes del salar. Según la nueva 
Constitución boliviana, la explotación de litio no puede ser vendida a una empresa extranjera. 
La construcción de la planta está casi lista y se prevé que el próximo año comience a producir 
carbonato de litio, la materia prima de las baterías. “Pero ya no queremos ser meros 
exportadores de materias primas. Nos vamos a industrializar para asegurarnos de capitalizar 
plenamente las utilidades de nuestros recursos naturales”, dice Castro. 
El gobierno aspira a producir los compuestos químicos de mayor valor agregado, como el litio 
metálico, y algún día incluso las baterías y los vehículos. Es un sueño de largo plazo y el país 
se lo ha tomado con calma. Las autoridades dicen que sólo trabajarán con empresas 
extranjeras dispuestas a aliarse con el Estado. Algunos economistas temen que esta actitud 
pueda espantar definitivamente a los inversionistas. 
De momento el gobierno aún no ha firmado ningún acuerdo con empresas extranjeras, pero 
interés no falta. Delegaciones empresariales y de gobierno de Francia, Corea del Sur, Japón y 



China han ido a Bolivia para sostener conversaciones y entregar propuestas. Al cierre de esta 
edición, había rumores de que Evo Morales podía cerrar un trato con empresas de Corea del 
Sur en una visita anunciada a ese país para fines de agosto. 
Pero tan o más importante que la mera exportación de litio, afirman los analistas, es la 
capacidad de Bolivia de diversificar su economía. El 83% de los trabajadores produce apenas 
25% del PIB, mientras que 65% del producto proviene de sectores que emplean a sólo 9% de 
la fuerza laboral. “El gran desafío es desarrollar la industria agropecuaria, la industria forestal 
y la manufactura, mirando el mercado mundial”, dice Gary Rodríguez, ejecutivo del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior. 
Pese al sorprendente desempeño macroeconómico de Bolivia, los inversionistas son muy 
cautos de poner su dinero en un país cuyo presidente tiene una retórica encendida, aunque 
muchas veces sus palabras sean más radicales que sus acciones. Tal vez ésta sea una de las 
razones por las que agencias como Moody’s aún le otorgan calificaciones pobres a la deuda 
boliviana, situándola en el rango B1 y B2: la fortaleza económica aún es débil, aún existe una 
fragilidad institucional y una alta vulnerabilidad frente a los riesgos coyunturales. 
Pero el sostenido crecimiento está mostrando resultados. “Bolivia es cada vez menos un país 
de bajos ingresos y está entrando de a poco a la categoría de los países de ingreso medio”, 
dijo Felipe Jaramillo, director del Banco Mundial para Bolivia, Perú, Chile, Venezuela y 
Ecuador, a un medio local durante una entrevista reciente en La Paz. 
Weisbrot es aún más optimista y recuerda que muchos de los analistas e instituciones 
internacionales que ahora aplauden a Bolivia,  pronosticaron una hecatombe económica 
cuando Evo Morales fue elegido. “En verdad, Bolivia está recién partiendo”, dice. 
(América Economía) 
 
Los costos que tendrá para Bolivia cubrir la demanda interna de cemento 
La Sociedad Boliviana de Cemento invertirá US$6 millones en importar 50.000 
toneladas de clinker desde Chile y Corea. Además, se están negociando compras en 
Perú, por lo que el costo total podría llegar a US$8,4 millones.  
La Paz, 12 de septiembre de 2010. Desde hace más de dos semanas que la demanda de 
cemento ha excedido a la oferta en Santa Cruz, causando escasez y especulación. En esa 
región, “el crecimiento (de la demanda) es sostenido y ha estado en el orden de 15%; pero en 
lo va que va de este año ha tenido un especial énfasis, registrando tasas cercanas a 30%”, 
indicó a La Razón el gerente nacional de Planificación y Gestión Logística de Sociedad 
Boliviana de Cemento (Soboce), René Sánchez Martínez. 
El gerente del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón Armado (IBCH), Marcelo Alfaro, 
afirmó que “en los últimos cinco años las ventas de cemento en todo el país han crecido 
prácticamente en 59%”. Atribuyó el hecho a la favorable coyuntura económica que se vive, no 
sólo en el país sino en toda América Latina. Mencionó además las bajas tasas de interés para 
créditos de vivienda. 
Producción. Soboce tiene una capacidad instalada para producir cada mes 125.000 toneladas 
de cemento a nivel nacional, que no está siendo utilizada a plenitud por falta de gas natural, 
afirmó Sánchez. En agosto, “hemos llegado a utilizar el 88% de nuestra capacidad”, acotó. 
Explicó que el problema energético afecta la producción de clinker que es enviado a Santa 
Cruz desde la planta de Viacha (La Paz). La fábrica cruceña opera actualmente al 100% de su 
capacidad y vende toda su producción, 16.000 toneladas al mes, complementó el ejecutivo. 
En ese sentido, informó, “estamos importando clinker de Chile y estamos haciendo también 
una importante compra de Corea; nuestros pedidos ya han sido colocados y en el transcurso 
de los próximos días vamos a empezar a recibir las primeras partidas desde Chile”. 
Sánchez precisó que en total se importarán 50.000 toneladas de clinker: 20.000 del mercado 
chileno y las restantes 30.000 del coreano. Para ello se invertirán US$6 millones, “que van a 
influir de manera negativa en nuestra estructura de costos (...). No nos va a dejar ningún 
margen, sino una pérdida, pero la vamos a sumir”, subrayó. La medida, aseveró, no 
provocará un incremento en el precio del cemento. 
Adicionalmente, Sánchez señaló que Soboce “está a punto de cerrar un trato para comprar 
casi de inmediato clinker de Perú”. El volumen a importar de ese país sería de 20.000 
toneladas y con ello el costo total de la importación se incrementaría a US$8,4 millones, 
señaló. 
Este viernes, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, anunció que el gobierno 
importará insumos para la construcción como clinker para abastecer a la industria y combatir 



la sobredemanda. 
Privados impulsan al sector. Según el presidente de la Cámara de Construcción de Bolivia, 
Iván Bustillos, el sector experimenta un boom a nivel nacional, principalmente en el eje 
troncal, resultado de una alta demanda en la edificación de emprendimientos privados como 
edificios, urbanizaciones y complejos de entretenimiento. El ejecutivo señaló que se prevé que 
el rubro crezca un 10% este año y agregó que si la inversión pública se hubiera ejecutado de 
acuerdo con lo planificado, el crecimiento proyectado sería del 14%. 
Ventas en La Paz se disparan por compras desde el interior. La sobredemanda de 
cemento en el mercado cruceño repercutió también en La Paz, donde las ventas del producto 
se incrementaron en cerca de 40% debido a la llegada de compradores de Santa Cruz y 
Cochabamba. 
“Ha habido un desequilibrio en el mercado más importante del país. Santa Cruz concentra casi 
el 35% del consumo a nivel nacional. Entonces, ha originado también algunas complicaciones 
en otros mercados como Cochabamba y, en la última semana, también en La Paz”, señaló el 
gerente nacional de Planificación y Gestión Logística de Soboce, René Sánchez. 
A decir del ejecutivo, “se ha generado una ola especulativa, viene gente de Santa Cruz y de 
Cochabamba a comprar cemento a La Paz, donde el crecimiento de nuestras ventas ha sido de 
casi el 40% en el mes de agosto”. 
Para el presidente de la Cámara Boliviana de Construcción, Iván Bustillos, la especulación 
registrada en Santa Cruz para la venta del cemento “genera un freno al proceso de 
construcción”. Explicó que si una persona presupuestó comprar 300 bolsas de cemento, al 
precio de mercado, para edificar su casa, debe realizar una pausa cuando el costo del 
producto se incrementa a media ejecución de la obra. El gobierno anunció este viernes 
operativos de control para frenar la especulación. 
(La Razón) 
 
What's news 
13 de septiembre de 2010.- 
Internacional 
H-P podría anunciar hoy un acuerdo para adquirir el fabricante de software de seguridad 
ArcSight por unos US$ 1.500 millones, según fuentes al tanto. Voceros del gigante 
estadounidense de tecnología y de ArcSight no respondieron a pedidos de comentarios. 
*** 
Dubai World, conglomerado de puertos y bienes raíces que el año pasado conmocionó al 
mundo al anunciar una moratoria de su deuda, reveló que cuenta con el apoyo de 99% de sus 
acreedores, lo que lo coloca un paso más cerca para refinanciar US$ 24.900 millones en 
deuda. 
*** 
Volkswagen planea anunciar hoy el nombramiento de Jonathan Browning como nuevo 
presidente ejecutivo de sus operaciones estadounidenses, según fuentes cercanas.  
*** 
Antes de ingresar a la automotriz alemana en junio, Browning fue subdirector de ventas 
europeas para la estadounidense GM y director ejecutivo global de la marca Jaguar, en Ford. 
Volkswagen no quiso comentar. 
*** 
GDF Suez, grupo francés de energía, vendió su 5% en la española Gas Natural por US$ 686,1 
millones en efectivo a inversionistas institucionales a través de los bancos Citigroup y 
Goldman Sachs. 
*** 
Banco Santander anunció un acuerdo con Allied Irish Banks para comprar su participación de 
70% en Bank Zachodni por US$ 3.740 millones.  
La institución española también lanzará una oferta por el resto de las acciones del banco 
polaco. 
*** 
Deutsche Bank anunció que espera levantar por los menos US$ 12.500 millones con una 
emisión de derechos de compra de acciones. El mayor banco de Alemania por capitalización de 
mercado planea utilizar los fondos para elevar su participación en Postbank, de 29,95% a 
60,55%. Postbank es el principal banco comercial alemán por número de clientes. 
 



 
Regional 
Codelco, cuprífera estatal chilena, anunció un alza de 2% en la producción de las minas que 
controla por completo en el primer semestre frente a igual lapso de 2009, la que llegó a 
799.000 toneladas. Al contabilizar la mina El Abra, de la que Codelco tiene 49%, la producción 
ascendió a 836.000 toneladas. 
*** 
Toromocho, proyecto de minería de cobre en Perú propiedad de la empresa china Chinalco, 
podría sufrir retrasos si se demora la aprobación del estudio de impacto medioambiental, dijo 
Gerald Wolfe, presidente ejecutivo de Chinalco Perú. Toromocho se apresta a ser la mayor 
mina de cobre del país a partir de 2012. 
*** 
Vale anunció un acuerdo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y el Banco 
de China para financiar US$ 1.230 millones para la construcción de 12 grandes cargueros de 
mineral de hierro en el astillero de Rongsheng, en China. El crédito corresponde a 80% del 
monto necesario para construir los navíos, que tendrán una capacidad para transportar 
400.000 toneladas de mineral de hierro.  
*** 
Colombia recibió US$ 8.000 millones más en capital extranjero del que fue retirado en los 
primeros ocho meses del año, dijo el Banco Central. 
  *** 
La economía uruguaya no está sobrecalentada, aseguró el presidente del Banco Central, Mario 
Bergara. La recuperación del país después de la crisis mundial, manifestó, es sustentada por 
una combinación "armoniosa" de exportaciones e inversión privada que compensa el repliegue 
del estímulo fiscal. 
(El Mercurio) 
 
Latinoamérica: inmunes por primera vez 
13 de septiembre de 2010.-Cuando la economía de Estados Unidos está en una recesión 
profunda, por lo general las consecuencias se sienten con fuerza en toda América Latina y el 
Caribe. 
Pero esta vez, con la peor recesión en siete décadas, sólo afectó ligeramente la región en el 
2009, dijo el economista Manuel Lasaga. Y en la mayoría de los casos esa afectación no ha 
hecho mucho daño. 
La región capeó la crisis económica mundial sin las crisis inflacionarias, mora de la deuda, 
colapso de bancos, fugas de capital y devaluaciones monetarias del pasado.  
Las reformas institucionales y de política han ayudado a crear un ``sistema inmunológico 
económico'' en la región, dijo Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe. 
``Es casi como que Estados Unidos y América Latina cambiaron de lugar'', dijo Lasaga, 
presidente de la firma asesora miamense StratInfo. ``Esta vez América Latina es la región 
con los buenos indicadores económicos''. 
Y, de hecho, este será un año de crecimiento para América Latina y el Caribe. Consolidando el 
crecimiento económico que comenzó a mediados del 2009, las economías de la región 
crecerán a un ritmo estimado de 5.2 por ciento según la CEPAL. 
``El crecimiento es mayor de lo esperado'', dijo Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la 
CEPAL, cuando la entidad publicó su Estudio Económico del 2009-2010. 
Lo que ha sucedido desde crisis económicas previas en Estados Unidos es que los países de 
toda la región han implementado mejores políticas económicas, reducido su déficit, saneado 
las cuentas públicas, reformado los bancos centrales, acumulado reservas internacionales 
necesarias para pagar importaciones y logrado mantener la inflación relativamente baja. 
El efecto de China también ha ayudado: el estelar crecimiento económico chino ha impulsado 
un fuerte apetito por bienes básicos y materias primas que América Latina produce, como 
petróleo, madera, gas natural, mineral de hierro y cobre, soya y granos. Y China ha invertido 
fuerte en la región para asegurar el suministro de esos bienes. 
El crecimiento económico regional promedió 5.3 por ciento entre el 2003 y el 2008, y el auge 
de los bienes básicos del 2001 al 2008 ofreció un fuerte impulso. 
Pero el crecimiento económico no ha sido generalizado. Hay ganadores claros -- Brasil, Perú, 
Uruguay y Panamá, por ejemplo-- y perdedores claros, como Haití y Venezuela. 



El Banco Mundial también proyectó que la recesión haría caer en la pobreza a unos 12 
millones de personas en la región y costaría aproximadamente 1 millón de empleos. Pero 
cuando las cifras estén listas, dijo De la Torre, pudieran ser más bajas. 
Se espera que las consecuencias de la recesión erosionen algo del crecimiento logrado entre el 
2002 y el 2008, cuando unos 60 millones de personas salieron de la pobreza. 
Los brasileños están momentáneamente deprimidos con la actuación de su país en la Copa 
Mundial este verano, pero no se quejan de la economía. La CEPAL proyecta que la economía 
brasileña crecerá aproximadamente 7.6 por ciento este año, aunque las proyecciones del 
gobierno brasileño son un poco menores y el crecimiento redujo su ritmo en el segundo 
trimestre de este año.  
Guido Mantega, ministro de Finanzas de Brasil, calificó de saludable la ligera desaceleración y 
afirmó que la economía estaba creciendo a un ritmo sostenible. ``La inversión aumenta a un 
ritmo tres veces mayor que el PIB [Producto Interno Bruto], lo que garantiza el crecimiento 
económico sin generar inflación'', dijo en una declaración. 
Y mientras comienzan las obras de varios proyectos de infraestructura vinculados a la Copa 
Mundial del 2014, que se celebrará en Brasil, y de los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de 
Janeiro, se espera que la situación mejore aún más. 
Entre ahora y el 2016 el gobierno federal brasileño planea invertir $6,300 millones en 
infraestructura de transporte, $3,100 millones en aeropuertos y $420 millones en la 
modernización de puertos. Los gobiernos locales planean invertir $2,100 millones en la 
construcción y renovación de estadios para la Copa Mundial. 
``A los inversionistas en mercados emergentes les encanta Brasil'', dijo Riordan Roett, un 
experto brasileño que dirige el Programa de Estudios de las Américas de la Facultad de 
Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. 
En los últimos 15 o 16 años, dijo, la economía brasileña ha sufrido una transformación. El 
reciente descubrimiento de pozos petroleros en el país, las políticas fiscales apropiadas y las 
inversiones llevan a la celebración de grandes eventos deportivos que impulsarán la economía 
del país y crearán decenas de miles de empleos en los próximos años. 
Este verano Brasil lanzó una campaña para que los turistas visiten el mayor país de América 
Latina antes de los grandes eventos deportivos con una campaña de publicidad de $30 
millones. 
Pero la fortaleza del real, que encarece las vacaciones para los turistas estadounidenses, no 
coopera. ``Las divisas fuertes son una señal de éxito, pero si se exceden pueden afectar la 
competitividad en las exportaciones'' y otros sectores como el turismo, dijo De la Torre. 
Ricardo Hamond, propietario de Jeep Tours, que opera paseos de turistas por Río de Janeiro y 
la selva de Tijuca, dice que su negocio ha bajado en comparación con hace cinco años, cuando 
el cambio era de 3.5 reales por dólar. 
Ahora es aproximadamente 1.75 reales por dólar, lo que hace las vacaciones en Brasil una 
propuesta mucho más cara para los turistas extranjeros. 
Pero Hamond ha agregado más actividades de paragliding y turismo de aventura, que han 
probado ser populares entre los viajeros jóvenes. 
Sin embargo, espera que el negocio mejore a medida que la Copa Mundial y los Juegos 
Olímpicos se acerquen. ``Va a ser muy positivo y sabemos que generará mucha actividad 
después'', dijo. 
Si Brasil es el país con mejores perspectivas económicas a corto plazo, Venezuela está entre 
los más débiles. La CEPAL calcula que la economía venezolana se contraiga 3 por ciento y 
mucha gente de negocios describe un clima disfuncional. 
El control cambiario ha afectado las importaciones y algunos artículos son imposibles de 
encontrar a ningún precio. 
Erasmo Acosta, taxista caraqueño de 58 años, dijo que algunos de sus colegas devolvieron 
recientemente sus carros recién comprados porque no había piezas de repuesto en el país. Sin 
esos componentes, las compañías de seguro no ofrecen cobertura, dijo. 
``No tiene ningún sentido, pero así es'', agregó. 
Lasaga observa el desarrollo de un círculo vicioso en Venezuela: ``Hay mucha incertidumbre 
económica, lo que alienta a la gente a sacar su dinero e invertirlo en dólares, y mientras más 
trata el gobierno de apretar los tornillos, más dinero se va a otra parte''. 
Una gran devaluación es probablemente inevitable, agregó, y eso alimentará una espiral 
inflacionaria. La devaluación del bolívar anteriormente este año ha aliviado presiones sobre los 
que tienen acceso a dólares pero el aumento de los precios causa problemas a todos los 



niveles. 
(Miami Herald) 
 
El BCB invertirá recursos del TGN en el extranjero 
La Paz, 14 de septiembre de 2010.- Con el objetivo de generar mayores dividendos, el Órgano 
Ejecutivo podrá invertir en el exterior los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) a 
través del Banco Central de Bolivia (BCB), según revela el proyecto de ley del presupuesto 
reformulado 2010. 
El Artículo 60 del proyecto de ley autoriza al “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
realizar inversiones de recursos del TGN en el exterior, a través del BCB, de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan entre el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público y el BCB, 
con el fin de generar dividendos que beneficien a la gestión de la tesorería”. 
El analista económico y ex presidente del BCB, Armando Mendez, afirmó que “sería la primera 
vez que se utiliza este procedimiento” para la obtención  de mayores dividendos. La medida 
“garantizaría el manejo transparente de los recursos del Tesoro, porque el Banco Central es 
una institución experta en el manejo de recursos en el exterior”, resaltó.  
En 1985, recordó, dentro del Plan de Estabilización Monetaria del entonces partido en función 
de gobierno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se decidió que todas las 
entidades públicas trabajen con el TGN y el TGN sólo con el BCB. 
En opinión del analista, “el Tesoro tiene muchos depósitos del sector público en el Banco 
Central y éste puede querer generar mayores intereses a través de las inversiones en el 
exterior, lo cual es legítimo si es que se realiza con una buena política financiera”. El 
presupuesto reformulado 2010 fue remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa 
para su tratamiento. 
(La Razón) 
 
Dólar cae con fuerza vs euro por alza en apetito por riesgo 
Nueva York, 14 de septiembre de 2010.-  El dólar registró el lunes su mayor retroceso diario 
en dos meses frente al euro, después de que sólidos datos en China impulsaron la toma de 
riesgo en los mercados internacionales, favoreciendo a las monedas ligadas a las materias 
primas. 
Gracias a recientes cifras sobre el empleo en Estados Unidos mejores a las esperadas, los 
inversionistas comenzaron la semana con optimismo sobre el panorama global. 
Un dato sobre la producción industrial de China, que superó los pronósticos, y un fuerte 
crecimiento de la oferta monetaria en ese país también ayudaron a despejar los temores a 
una nueva recesión mundial. 
El optimismo entre los inversionistas creció también cuando los reguladores globales dieron 
más plazo del esperado a los bancos para cumplir con los nuevos requerimientos de capital, 
los que no fueron tan onerosos como algunos temían. 
Eso ayudó al euro a subir por encima de 1,28 dólares, colocándolo en ruta a su mejor avance 
diario desde el 1 de julio a precios actuales, y llevó al dólar australiano a su mayor nivel en 
cinco meses de 0,9362 dólares. 
El euro subió un 1,6 por ciento para operar en 1,2892 dólares, su mayor avance desde el 1 de 
julio, antes de cerrar en torno a 1,2873 dólares. 
"No hay dudas de que el apetito por el riesgo ha regresado y los fuertes datos de China 
reducen el riesgo de una recaída en recesión a nivel global", dijo Matthew Strauss, estratega 
de RBC Capital Markets en Toronto. 
Frente al yen, el euro subió un 0,9 por ciento a 107,67 yenes después que la moneda única 
también recibió un espaldarazo de la Comisión Europea, que dijo que espera que la economía 
de la zona euro crezca este año el doble de lo pronosticado anteriormente. 
"La gente se está viendo alentada a corto plazo por datos recientes, pero sigue teniendo 
temores sobre el largo plazo", dijo Brian Dolan, estratega jefe de Forex en Bedminster, Nueva 
Jersey. 
El índice dólar, un cálculo del comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis 
monedas, bajó un 1,0 por ciento a 81,864. 
Contra la moneda japonesa, el dólar cayó 0,7 por ciento a 83,61 yenes, aún cerca de su 
mínimo de 15 años de 83,34 yenes en la plataforma electrónica EBS. 
Esto mantenía en alerta a los inversionistas, atentos a la posibilidad de que las autoridades 
japonesas intervengan para debilitar al yen en la antesala de una elección interna en el 



partido oficialista. 
Si Ichiro Ozawa vence al primer ministro Naoto Kan, los analistas creen que el dólar podría 
subir frente al yen, ya que Ozawa ha defendido una fuerte intervención para frenar el alza de 
la moneda nipona. 
En caso de una intervención de Japón, se espera que actúe solo, ya que las autoridades 
estadounidenses están más centradas en persuadir a China a que permita una mayor 
apreciación del yuan. 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, tiene previsto discutir en el 
Congreso esta semana las prácticas del tipo de cambio chino. 
(Reuters) 
 
 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES 

LEYES
 

 
LEY Nº 038 

 
DE 24 DE AGOSTO DE 2010.- AUTORIZA AL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE BERMEJO, SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 013/2009 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2009, LA 
TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO, DE UN TERRENO CON 
UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 13 HECTÁREAS, EN FAVOR 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO” 
Y CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO. 

 
LEY Nº 039 

 
DE 24 DE AGOSTO DE 2010.- AUTORIZA AL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SACABA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO 
GRATUITO, DE UN PREDIO CON UNA EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL DE 5.830,48 M2., EN FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN, CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUPERIOR EN LAS DIFERENTES CARRERAS. 

 
LEY Nº 040 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- LEY DE ADECUACIÓN DE 
PLAZOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES 
ELECTORALES DEPARTAMENTALES Y LA CONFORMACIÓN 
DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL. 

 
LEY Nº 041 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DECLARA DE NECESIDAD Y 
UTILIDAD PÚBLICA LOS TERRENOS QUE SEAN NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI. 

 
 

DECRETOS 

 
 

D.S. Nº 614 DE 27 DE AGOSTO DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 



 DE  RELACIONES EXTERIORES, AL CIUDADANO OSCAR COCA 
ANTEZANA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, MIENTRAS 
DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 615 

 
DE 30 DE AGOSTO DE 2010.- DESIGNA MINISTRA INTERINA 
DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN, A LA CIUDADANA NILDA COPA CONDORI, 
MINISTRA DE JUSTICIA, MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE 
LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 616 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- RECUPERA PARA EL 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTÓNOMO DE CHUQUISACA, 
LAS ACCIONES DE LA EX PREFECTURA DE CHUQUISACA EN 
LA FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. – FANCESA. 

 
D.S. Nº 617 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA LA EXENCIÓN 
TRIBUTARIA DE IMPORTACIÓN A LA DONACIÓN DE 
MERCANCÍAS, CUMPLIENDO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS TÉCNICO Y LEGALES ESTABLECIDOS EN LA 
NORMATIVA VIGENTE. 

 
D.S. Nº 618 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- MODIFICA EL ARTÍCULO 1 
DEL DECRETO SUPREMO N° 0449, DE 17 DE MARZO DE 2010. 
(AUTORIZACIÓN EXPECIONAL A LAS REPRESENTACIONES 
DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES DE BOLIVIA EN EL 
EXTERIOR, A REVALIDAR LOS PASAPORTES HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 COMO VIGENCIA) 

 
D.S. Nº 619 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA A LA EMPRESA 
LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE – 
ELAPAS INCREMENTAR LAS SUBPARTIDAS 25210 
“CONSULTORÍAS POR PRODUCTO” EN BS545.790 Y 25220 
“CONSULTORES DE LÍNEA” EN BS16.848, A TRAVÉS DEL 
TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL QUE AFECTA LA PARTIDA 
57100 “INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS” EN BS562.638, CON 
FUENTE 20 “RECURSOS ESPECÍFICOS”, PARA FINANCIAR LA 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS POR PRODUCTO Y DE 
LÍNEA QUE GARANTICEN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA EN LA PRESENTE 
GESTIÓN. 

 
D.S. Nº 620 

 
DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, LA SUSCRIPCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE COMPRA DE ACCIONES 
ORDINARIAS DEL BANCO UNIÓN S.A. A NOMBRE DEL 
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN – TGN. 

 
D.S. Nº 621 

 
DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO, PROMOVER Y LLEVAR A 
CABO LAS NEGOCIACIONES Y GESTIONES PERTINENTES CON 
REPRESENTANTES DEBIDAMENTE ACREDITADOS DE 
OILTANKING GMBH, GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. Y 
GRAÑA Y MONTERO S.A.A., PRECAUTELANDO LOS ALTOS 



INTERESES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
ESTABLECE LOS MECANISMOS Y CONDICIONES PARA QUE 
EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO TANTO EN EL 
“CONVENIO SOBRE FOMENTO Y RECÍPROCA PROTECCIÓN DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL ENTRE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y 
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA” ASÍ COMO EL 
“CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES” 
EFECTÚE EL PAGO ÚNICO Y DEFINITIVO, CORRESPONDIENTE 
AL VALOR DE LAS INVERSIONES QUE OILTANKING GMBH, 
GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. Y GRAÑA Y MONTERO 
S.A.A. TIENEN EN LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE 
HIDROCARBUROS BOLIVIANA – CLHB; POR EFECTO DE LA 
NACIONALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL PAQUETE 
ACCIONARIO, CON BASE AL CONTRATO TRANSACCIONAL A 
SER SUSCRITO. 

 
D.S. Nº 622 

 
DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, AL 
CIUDADANO WÁLTER JUVENAL DELGADILLO TERCEROS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 623 

 
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, AL 
CIUDADANO WÁLTER JUVENAL DELGADILLO TERCEROS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 624 

 
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, A LA CIUDADANA NILDA COPA 
CONDORI, MINISTRA DE JUSTICIA, MIENTRAS DURE LA 
AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 625 

 
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE AUTONOMÍA, A LA CIUDADANA ELIZABETH 
ARISMENDI CHUMACERO, MINISTRA DE DEFENSA LEGAL 
DEL ESTADO, MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 626 

 
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- RECTIFICA EL NOMBRE DE 
LA MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, 
DESIGNADA MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL N° 0407, DE 
23 DE ENERO DE 2010, DE NEMECIA A NEMESIA, SIENDO SU 
NOMBRE CORRECTO NEMESIA ACHACOLLO TOLA. 

 
D.S. Nº 627 

 
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AMPLIA EL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO III DEL ARTÍCULO ÚNICO 
DEL DECRETO SUPREMO N° 0531 DE 2 DE JUNIO DE 2010, 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (DIFIERE 
TEMPORALMENTE A CERO PORCIENTO (0%) EL GRAVAMEN 



ARANCELARIO A LA IMPORTACIÓN DEL MAÍZ AMARILLO 
DURO) 

 
D.S. Nº 628 

 
DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, AL CIUDADANO 
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, MINISTRO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, MIENTRAS DURÓ LA AUSENCIA DEL 
TITULAR. 

 
D.S. Nº 629 

 
DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE GOBIERNO, AL CIUDADANO RUBÉN ALDO 
SAAVEDRA SOTO, MINISTRO DE DEFENSA, MIENTRAS DURE 
LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 630 

 
DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO, AL CIUDADANO 
CARLOS ROMERO BONÍFAZ, MINISTRO DE AUTONOMÍA, 
MIENTRAS DURÓ LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 631 

 
DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS INCREMENTAR LA 
SUBPARTIDA 25220 “CONSULTORES DE LÍNEA” EN BS397.500, 
DE LOS CUALES BS300.000 CORRESPONDEN AL PROGRAMA 
DE MECANIZACIÓN – PROMEC, Y BS97.500 AL PROGRAMA 
CREDITICIO PARA LA MECANIZACIÓN DEL AGRO – PCMA, A 
TRAVÉS DE TRASPASO INTERINSTITUCIONAL AFECTANDO 
EL PRESUPUESTO DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN, A 
FIN DE CONTRATAR CONSULTORES DE LÍNEA QUE 
GARANTICEN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS 

 
 

 
IV. CONVOCATORIAS OFICIALES

 
CUCE 10-0291-00-203888-1-1 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
DISEÑO (READECUACIÓN), CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RURRENABAQUE – SANTA ROSA – AUSTRALIA Y 
EL CHORO – RIBERALTA MODALIDAD LLAVE EN MAN CON CLÁUSULA SUSPENSIVA 

 
CUCE 10-1711-00-205302-1-1 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN  CARLOS 
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL RÍO ISAMA 

(SAN CARLOS) 
 

CUCE 10-1205-00-205407-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR BAYETÓN (ALTO BENI)
 

CUCE 10-0417-08-205368-1-1 
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL POTOSÍ) 

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO MÓDULO: CNS –RP-BADM-



HAGR 80-10 
 

CUCE 10-1210-00194374-1-2- 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI 

APERTURA DE CAMINO TRES ESTRELLAS CANTÓN CRUZ PLAYA 
 

CUCE 10-0140-00-205965-1-1 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO UPEA  

EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
 

CUCE 10-1205-00-205654-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO 

DOTACIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR 2010 DISTRITO 4 DISTRITAL CP 9332 
 

CUCE 10-0517-00-205754-1-1 
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA 

AUDITORÍA EXTERNA INTEGRAL: TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO EUCALIPTUS 

 
CUCE 10-1530-00-205572-1-1  

GOBIERNO MUNICIPAL DE UYUNI 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SULLCHI D. CERDAS 

 
CUCE 10-0283-00-205842-1-1 

ADUANA NACIONAL 
PROVISIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL COMANDO 

OPERATIVO ADUANERO (COA) 
 

 

V. MARCAS DE FÁBRICA Y DE SERVICIOS
 

Solicitudes de registro de MARCAS DE FÁBRICA Y SERVICIOS correspondientes al mes de 
marzo de 2010  

Si desea realizar consultas sobre registros de marcas, patentes y/o rótulos comerciales, por 
favor contáctese con nosotros.

 

Visite nuestro sitio Web: http://www.miranda-asociados.com 
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