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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 

 
• Tercera Placa 

 
Los propietarios y poseedores de vehículos automotores deben tramitar la obtención 
y/o renovación de la Tercera Placa (Segunda Versión), ante los Gobiernos 
Municipales correspondientes, sea en sus oficinas o mediante la página web 
www.ruat.gob.bo. La fecha tope para concluir este trámite es el 20 de diciembre de 
2010. 
 
 

• 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 

 
• Presentación trimestral de planillas de sueldos, salarios y accidentes de 

trabajo 
 
El Ministerio de Trabajo informa que las empresas están obligadas a realizar la 
presentación trimestral de planillas de sueldos salario y accidentes de trabajo 
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2010 hasta el 29 de 
octubre del año en curso. Los requisitos para dicho trámite son los siguientes: 
 

o Planilla de Sueldos de los últimos tres meses 
o Fotocopia de Aportes a la AFP de los últimos tres meses 



o Fotocopia de Aportes a la Caja de Salud de los últimos tres meses 
o Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores 
o Si su planilla es menor o igual a Bs. 100.000 comprobante de depósito por Bs. 

40; si su planilla es mayor a Bs.100.000 comprobante de depósito por Bs. 80 
en la cuenta fiscal del Ministerio de Trabajo Nº 501-5034475-3-17 del Banco 
de Crédito de Bolivia. 

 
 

• 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 
 
Bolivia debe pagar $us 12 millones por 3 arbitrajes 
La Paz, 15 de septiembre de 2010.- Dos policías izan la tricolor en el edificio de Entel, 
nacionalizada el 1 de mayo del 2007.El Estado gasta al menos $us 12 millones para enfrentar 
tres arbitrajes internacionales, debido a que cada proceso demanda un coste de entre $us 3 y 
4 millones. Por otra parte, otras cinco empresas notificaron al Gobierno del inicio de 
controversias y negocian una salida “amigable”. 
“Para nosotros como Estado boliviano ir a un arbitraje es demasiado costoso, gastamos entre 
3 y 4 millones de dólares”, aseguró el lunes la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth 
Arismendi, en entrevista con el programa El Abogado del Diablo de la Red Unitel. 
Según la autoridad, “alrededor de 12 ó 13 empresas han sido prácticamente devueltas a 
manos de los bolivianos”. Tres de ellas, precisó, iniciaron procesos arbitrales y el resto está en 
la primera etapa de la controversia, la de negociación y conciliación. “Otras han dejado (el 
tema) en statu quo (pausa)”, complementó. 
En febrero del 2006, la firma con capitales chilenos Quiborax interpuso el primer arbitraje en 
contra de Bolivia. Lo hizo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI), luego de que el ex presidente Carlos Mesa revocara la concesión minera 
de la firma Non Metallic Minerals SA para explotar ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí). 
La empresa pide un pago de $us 61 millones “por daños sufridos” debido a la pérdida de su 
inversión y otros $us 5 millones por “daños morales”. 
En octubre del 2007, la empresa Euro Telecom International (ETI) recurrió también al CIADI 
tras la nacionalización de Entel. Bolivia se retiró de esa instancia y el proceso se paralizó 
porque el país cuestionó su jurisdicción. En octubre del 2009, ETI inició otra demanda ante un 
Tribunal Ad Hoc y solicitó “un monto no menor” a 700 millones de euros ($us 901,2 millones) 
por concepto de daños y perjuicios, además de un interés del 10%. 
El último proceso corresponde a la nacionalización, el 23 de enero del 2009, de la totalidad de 
las acciones de la Empresa Petrolera Chaco, administrada por la anglo-argentina Pan American 
Energy (PAE). Las negociaciones previas fracasaron y el 12 de abril de este año, el consorcio 
petrolero inició un arbitraje ante el CIADI. 
Un boletín de prensa del Ministerio de Defensa Legal da cuenta que el 18 de mayo del 2009 la 



firma British Petroleum (BP) notificó la existencia de una controversia por la nacionalización de 
Air BP. Similar camino tomó la sociedad germano-peruana Oil Tanking y Graña y Montero por 
la estatización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB). 
Las compañías Rurelec PLC (Gran Bretaña) y GDF Suez (Francia) notificaron la existencia de 
controversias y negocian un acuerdo de compensación con el Gobierno, tras la reversión de 
sus acciones en las generadoras eléctricas Guaracachi y Corani, respectivamente. La socia 
minoritaria de Corani, Carlson Dividend Facility (Suecia), realizó una acción similar. 
(La Razón) 
 
Chihuahua pide un pago justo, rápido y transparente 
La Paz, 16 de septiembre de 2010.- La empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua 
(GCC), socia minoritaria de Soboce, pidió ayer al Gobierno boliviano una retribución justa, 
rápida y transparente por las acciones que tenía la compañía en Fancesa. 
“No venimos a pelearnos (con el Gobierno boliviano), venimos a defender (nuestros 
derechos), a escuchar (las razones para la expropiación de nuestras acciones en Fancesa) y 
llegar a una solución justa”, precisó el director General de GCC, Manuel Milán. 
El representante de la cementera mexicana se reunió ayer con el presidente de la 
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, quien le expresó el 
apoyo del empresariado nacional a su demanda. 
El 1 de septiembre, la administración del presidente Evo Morales emitió un decreto 
expropiando el 33,34% de las acciones que tenía la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) 
en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). 
La decisión tomada por el Órgano Ejecutivo afectó indirectamente a Cementos Chihuahua, que 
tiene el 47% de las acciones en Soboce. El otro 49% está en manos de Samuel Doria Medina, 
que tiene el control de la empresa. El restante 2% se divide entre diversos accionistas 
bolivianos. Milán recordó que los accionistas de la empresa recibieron con sorpresa el anuncio 
de la expropiación de sus acciones en Fancesa. “No nos gusta, nos sorprendieron. Y bueno, 
quisiéramos terminar con este proceso de una manera transparente, justa y rápida”. 
Consultado si la compañía iniciará un arbitraje por la expropiación de sus acciones, el 
ejecutivo dijo que esta situación se daría en un caso “extremo”. “No quisiéramos de ninguna 
manera llegar a un proceso de confrontación” con el Estado boliviano, indicó. 
Milán se reunirá hoy con el canciller David Choquehuanca Céspedes y el lunes lo hará con la 
ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi. 
El Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) se quedará otros cinco años en el país tras llegar a 
un acuerdo con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). El anuncio lo realizó el director 
General del GCC, Manuel Milán, quien indicó que Bolivia tiene mucho potencial en el ámbito 
económico. 
“Tenemos muchos proyectos que los daremos a conocer a través de la administración de 
Soboce. No vamos a parar (de invertir)”, sostuvo el ejecutivo. 
Cementos Chihuahua entró en Bolivia en septiembre del 2005 con la adquisición del 47% de 
las acciones de Soboce. La inversión realizada alcanzó a $us 60 millones, según datos del 
Grupo Financiero Banamex. La empresa mexicana también tiene inversiones en Estados 
Unidos (Nuevo México, Dakota del Sur, Texas y Colorado). En su estado natal de Chihuahua, 
GCC es líder del mercado en todas las categorías en que compite como la producción y 
distribución de cemento, concreto y agregados. 
(La Razón) 
 
Ranking de Interbrand incluye las 100 mejor evaluadas: 
Coca-Cola lidera estudio de las marcas más valiosas del mundo 
Corona es la única representante latinoamericana, que debuta en el puesto 85.  
Mientras tanto, crisis de relaciones públicas derriban a la británica BP y a la 
japonesa Toyota. 
  
Chile, 16 de septiembre de 2010.- En momentos en que la economía muestra signos 
alentadores, las marcas empiezan a levantar cabeza. Una serie de publicitadas crisis, sin 
embargo, restó valor a algunas de las marcas más reconocidas del mundo. 
Según la lista anual de las 100 mejores marcas globales confeccionada por Interbrand, el 
valor de las marcas de empresas como la petrolera británica BP PLC y la automotriz japonesa 
Toyota Motor Corp. cayó abruptamente luego de que sufrieran debacles de relaciones públicas 



este año."Fue un año importante para los problemas reputacionales, lo que mermó el valor de 
muchas marcas", señala Stephen Greyser, profesor de la escuela de negocios de la 
Universidad de Harvard. 
Interbrand, que es parte del conglomerado estadounidense de publicidad Omnicom Group 
Inc., elabora estos estudios desde 1999. Interbrand evalúa el desempeño financiero de una 
empresa mediante una fórmula basada en la ganancia operativa neta después de impuestos. 
La encuesta también incorpora información de otras compañías acerca de las preferencias de 
los consumidores junto a la opinión de sus propios especialistas. El ranking sólo toma en 
cuenta la fortaleza de marcas individuales, no portafolios de marcas, motivo por el cual 
gigantes como General Motors Corp. y Procter & Gamble no aparecen en la lista. 
En general, el valor de las 100 marcas mejor evaluadas aumentó de forma colectiva en 4% 
este año para quedar en US$ 1,2 billones (millones de millones), según Interbrand. Coca-Cola 
Co. ocupó el primer puesto por décimo primera vez consecutiva. International Business 
Machines Corp. (IBM), Microsoft Corp., Google Inc. y General Electric Co. completan la lista de 
las cinco mejores marcas. 
Marcas latinoamericanas 
La única marca latinoamericana en el ranking de Interbrand es Corona, que debuta en el 
puesto 85 con un valor de marca estimado en US$3.847 millones. La cerveza del Grupo 
Modelo, de México, supera a marcas de la envergadura de Nivea (87), Ferrari (88) y Heineken 
(93). 
Interbrand ha asesorado a algunas de las principales marcas del mundo, pero una portavoz 
asegura que el ranking no está sesgado a favor de algún cliente. "Este reporte se basa en 
información pública y todas las marcas reciben la misma ponderación", agregó. 
Muchas de las empresas que más avanzaron fueron de tecnología. Google aumentó el valor de 
su marca en 36%. Interbrand atribuyó buena parte del salto al sólido desempeño financiero 
de la firma, aunque agregó que el gigante de Internet también "ha solidificado su marca con 
los consumidores gracias a las constantes actualizaciones y mejoras de sus productos". 
El valor de la marca de Amazon.com Inc. creció 23% y el de Apple Inc. 37%. Aunque Google y 
Amazon gastaron relativamente poco en publicidad, Interbrand afirma que el papel cada vez 
más importante de la tecnología en las vidas de las personas impulsa estas marcas. 
La marca que más cayó en el estudio fue la del fabricante de motocicletas Harley-Davidson, 
que descendió 24% y quedó en el puesto 93 de la lista. 
Acorralada por la publicidad negativa debido a la explosión de la plataforma petrolera 
Deepwater Horizon, BP salió de la lista de las 100 mejores marcas de Interbrand. La petrolera, 
que desde hace tiempo es considerada una de las mejores marcas del mundo, estuvo en la 
lista nueve años y ocupó el puesto 83 en 2009. 
BP ha estado intentando de forma enérgica reparar su imagen tras el derrame de petróleo y 
ha gastado millones de dólares en anuncios que muestran a sus empleados tratando de 
limpiar y restaurar la Costa del Golfo de México. 
Toyota, a su vez, experimentó un descenso de 16% del valor de su marca, luego de que la 
empresa anunciara llamados a revisión masivos. La automotriz declinó del lugar 8 el año 
pasado al 11 en el ranking actual. 
(El Mercurio - Suzanne Vranica) 
 
EE.UU. presenta dos nuevos casos contra China ante la OMC por supuesta violación 
de normas 
16 de septiembre de 2010.- El gobierno de Estados Unidos presentó dos nuevos casos contra 
China ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por una supuesta violación de las 
normas internacionales, anunció ayer el representante estadounidense de Comercio Exterior, 
Ron Kirk. 
Uno de los casos se relaciona con las barreras comerciales chinas que obstaculizan la entrada 
en el mercado de pagos electrónicos de este país a las empresas estadounidenses. 
El segundo afecta a los aranceles que ha impuesto China contra un producto de acero 
estadounidense. "Nos preocupa que China viole sus compromisos con EE.UU. y otros socios de 
la Organización Mundial de Comercio, tanto favoreciendo a una de sus firmas estatales de 
servicios financieros, en perjuicio de las empresas estadounidenses de tarjetas de crédito, 
como restringiendo las exportaciones de acero de Estados Unidos", dijo Kirk en un 
comunicado. En ambos casos, subraya el representante comercial, su departamento "lucha 
por los puestos de trabajo estadounidenses, los que son amenazados por las acciones chinas, 



e insiste en que las condiciones sean iguales". 
(El Mercurio) 
 
Venezuela y Bolivia, en una "lista negra" de países que no luchan contra las drogas     
Washington, 17 de septiembre de 2010.- La Casa Blanca identificó a una veintena de países, 
entre ellos trece latinoamericanos, como grandes productores o plataformas del tráfico de 
drogas, en un memorándum enviado a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.  
En el memorándum, el presidente de los EEUU, Barack Obama, anunció también que Bolivia y 
Venezuela son países que incumplen "de manera demostrable" sus compromisos 
internacionales de lucha contra la droga, aunque mantendrá sus programas de ayuda.  
Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de los EEUU 
debe notificar cada año los países que considera que son importantes productores de droga o 
de tránsito de estupefacientes en el mundo.  
En esta ocasión identificó a Afganistán, Bahamas, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, la 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, 
Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Costa Rica, Honduras y Nicaragua entran 
este año en la lista, mientras que salen Brasil y Paraguay.  
El memorándum precisa que la presencia de un país en la lista de grandes productores de 
droga "no es necesariamente un reflejo adverso de los esfuerzos de sus gobiernos contra los 
estupefacientes o su nivel de cooperación con los Estados Unidos". 
Se debe, explica, a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que 
permiten que las drogas se produzcan o transiten pese a los esfuerzos de los gobiernos. 
En cambio, la consideración de país que incumple "de manera demostrable" sus compromisos 
contra la droga, como el caso de Bolivia, Venezuela y Birmania, puede abrir la puerta a la 
aplicación de sanciones, según la ley.  
No obstante, explica el memorándum, Obama ha decidido que "continuar el apoyo a 
programas bilaterales en Bolivia y programas limitados en Venezuela es vital para los 
intereses nacionales de los Estados Unidos".  
Aunque Brasil no está incluido en la lista, el memorándum menciona que "el control de los 
narcóticos en este país, que ocupa un terreno tan amplio en la región, es algo muy 
importante", y pide a ese país que sitúe la lucha contra el narcotráfico en lo más alto de sus 
prioridades de seguridad.  
El memorándum también destacó el hecho de que México y Colombia continúan aplicando 
presión contra los narcotraficantes, pero advierte de que los estupefacientes están creando 
graves desafíos en América Central, de ahí la inclusión en la lista de Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua. 
"Son necesarios medidas efectivas y reforzadas para evitar que los contrabandistas puedan 
desplazar droga por los siete países del istmo, así como las aguas de las largas costas 
atlánticas y pacíficas entre los Andes productores de coca al sur, y organizaciones decididas y 
flexibles de traficantes en México", señala.  
El memorándum indicó también que continúa el tráfico de cocaína suramericana hacia Europa 
a través de Nigeria y otros países de África occidental, "especialmente a través de Brasil y 
Venezuela".  
El documento se hace público un día después de que la Embajada norteamericana en La Paz 
informara de que el gobierno de los EEUU había decidido "descertificar" a Bolivia, como lleva 
haciéndolo en los últimos tres años 
(Infobae - Argentina) 
 
Whats News 
17 de septiembre de 2010 
Internacional 
Los mercados emergentes son destinos cada vez más importantes de inversión, aseguró 
Ludwig He, director ejecutivo y jefe de inversión en mercados públicos de CIC, el fondo 
soberano de China. Esto se debería, según el funcionario, a que es probable que los 
rendimientos en mercados maduros de renta fija como EE.UU. y Europa permanezcan bajos 
en el futuro cercano. 
*** 
China ha sido "demasiado lenta" en su avance hacia un tipo de cambio flexible, declaró el 
secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, ante el Congreso de ese país. El 



funcionario, sin embargo, se abstuvo de calificar a Beijing como un manipulador de divisas. 
*** 
ACS, gigante español de la construcción, anunció que quiere obtener el control de Hochtief, un 
proveedor alemán de la industria del que posee 30%. ACS lanzará una oferta por todas las 
acciones de Hochtief valorada en US$ 3.550 millones. Con la operación, ACS espera reducir 
sus costos y generar un mayor valor de su inversión. 
*** 
La Unión Europea aprobó un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, la duodécima 
mayor economía global. El año pasado, ambas partes tuvieron un intercambio comercial de 
US$ 74.300 millones, por lo que su pacto es uno de los más grandes del mundo, comparable 
apenas con los acuerdos de Australia con China y EE.UU. Se espera que el tratado entre en 
vigor en julio de 2011. 
*** 
Fiat recibió la aprobación de sus accionistas para un plan que dividirá al mayor grupo 
industrial de Italia el próximo año y que permitirá a la división de autos operar 
independientemente de las de camiones y tractores. El presidente ejecutivo, Sergio 
Marchionne, sostuvo que ahora la operación de autos podrá concentrarse en la feroz 
competencia que enfrenta. 
*** 
La petrolera francesa Total anticipa que los proyectos de exploración de crudo en el Golfo de 
México tarden 20% más que antes del derrame de petróleo de BP en abril. El presidente 
ejecutivo de Total, Christophe de Margerie, declaró que una regulación más estricta por parte 
de EE.UU. producirá retrasos en la aprobación de contratos de perforación, lo que a su vez 
elevará el costo para las petroleras y afectará su producción. 
 
Regional 
Petrobras prevé que Tupi, su enorme reserva de crudo en aguas profundas, alcance una 
producción de 100.000 barriles diarios para 2012, dijo Alberto Sampãio, asesor de la petrolera 
estatal brasileña. Tupi, con entre 5.000 millones y 8.000 millones de barriles, está en una fase 
piloto con una producción limitada de unos 14.000 barriles por día. 
*** 
CSN, siderúrgica brasileña, lanzó un bono perpetuo por US$1.000 millones con un rendimiento 
de 7%, según fuentes cercanas. Se espera que CSN use los fondos para recomprar US$750 
millones en notas perpetuas que vendió en 2005. 
*** 
Scotiabank, con amplia presencia en América Latina, adquirió Dresdner Bank Brasil S/A-Banco 
Múltiplo, lo que le permite acelerar su crecimiento orgánico en el mercado brasileño, informó 
el banco canadiense. No se revelaron los detalles financieros del acuerdo. 
*** 
Amado Boudou, ministro de Economía de Argentina, dijo que el presupuesto para 2011 
propuesto al Congreso incluye US$ 7.500 millones para un fondo de pago de deuda que será 
financiado con reservas extranjeras excedentes en el banco central. La cifra es similar a la que 
el país le debe al Club de París. 
*** 
Entree Gold, empresa canadiense de exploración de minerales, anunció que podría adquirir 
70% en la propiedad Lukkacha en Perú, donde espera encontrar reservas importantes de 
cobre. 
(El Mercurio) 
 
La corrupción: una lacra social globalizada 
Caracas, 17 de septiembre de 2010.- El estigma de la corrupción es una de las 
manifestaciones más lacerantes de la quiebra de principios y valores en la sociedad 
contemporánea. Este mal representa otra evidente consecuencia del modelo de 
fundamentalismo económico que está en crisis y salpica todos los ámbitos de acción del 
individuo del Siglo XXI, potenciado por la globalización que ha permitido que esta lacra social 
se mundialice, al impulso de la mundialización de la economía. 
No es fácil analizar y definir la corrupción, ni tampoco establecer criterios que se puedan 
generalizar para determinar en qué consiste un acto corrupto, ya que los conceptos pueden 
diferenciarse sensiblemente de una cultura a otra. Incluso los tipos y alcance del fenómeno de 



la corrupción pueden variar según el nivel de desarrollo socioeconómico de los países. La 
tendencia en la valoración de la corrupción es tomar como referencia los patrones de conducta 
de la civilización occidental y el entramado legal que opera en esas realidades, incluyendo las 
instituciones básicas. Con base en esta referencia, un primer intento de definición podría 
identificar la corrupción con una conducta abusiva, en relación con los patrones y normas 
legales de comportamiento respecto a una función pública o a un recurso para lograr un 
beneficio privado. 
De lo que sí no hay ninguna duda, es que la corrupción es como un virus que ha estado 
latente en la comunidad humana desde sus orígenes, tal y como se revela en los textos 
bíblicos (Mateo, Cap. XXVI, 14-15-16-21), cuando se señala como el primer acto corrupto de 
gran trascendencia, el cometido por Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, quien 
vendió a su Maestro a los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. En este relato del 
Nuevo Testamento queda evidenciado que Judas era un corrupto y los sumos sacerdotes los 
corruptores. Los mismos textos bíblicos señalan previamente a Judas Iscariote, hijo de Simón, 
como un corrupto que no le preocupaban los pobres y robaba lo que tenía la bolsa de la 
comunidad de los discípulos de Jesús (San Juan. Cap. XII: 4-5 y Lucas Cap. XXII, 3-4-5-6). 
Pero los hechos de corrupción siguieron sucediéndose en los días finales de Cristo, cuando 
varios de los guardias romanos que custodiaban la tumba y habían sabido de la Resurrección 
de Jesús, fueron a la ciudad para dar a conocer de este hecho a los sumos sacerdotes quienes, 
para negar este acontecimiento, sobornaron con buen dinero a los guardias, instruyéndolos 
para que divulgaran entre los judíos que los discípulos, mientras los guardias dormían, habían 
robado en la noche el cuerpo de Jesús y así hacer aparecer la Resurrección como un fraude 
(Mateo, Cap. XXVIII: 11-12-13-14-15). 
En nuestra historia latinoamericana y desde los procesos independentistas, el mal de la 
corrupción aparece señalado, tal y como lo revelan los esfuerzos de El Libertador, en su lucha 
contra esa plaga social. En efecto, uno de los decretos más contundentes de Simón Bolívar -
por cierto, pocas veces citado por quienes se abogan el derecho de ser custodios del 
pensamiento bolivariano- es el famoso decreto dictado en el Palacio Dictatorial de Lima, Perú, 
el 12 de enero de 1824. En éste, ante el grave problema de la corrupción que cundía tanto en 
el ámbito administrativo como en la naciente institución judicial, Bolívar como presidente de la 
República de Colombia y encargado del Poder Dictatorial del Perú, denuncia la escandalosa 
dilapidación de los fondos públicos, como una de las principales causas de los desastres de la 
República y decreta medidas fuertes y extraordinarias, incluyendo la pena capital, para los 
funcionarios que incurrieran en este delito y los jueces que no lo castigaran debidamente. 
Aterrizando en el mundo de las realidades globales contemporáneas, encontramos que el 
Banco Mundial (BM) define la corrupción como "el abuso de autoridad pública para conseguir 
un beneficio privado" con lo cual, ese organismo multilateral pareciera limitar el hecho 
corrupto o la cultura y práctica de la corrupción a la participación de funcionarios públicos, sin 
considerar otros actores. De acuerdo con este enfoque restringido, tendríamos que concluir 
que el caso Enron y otros notorios escándalos de corrupción en el ámbito de importantes 
consorcios mundiales, no califican como una conducta corrupta de los altos ejecutivos de esas 
empresas privadas, quienes los provocaron. 
La negra historia de la corrupción pone en evidencia que ésta no es un mal exclusivo del 
Estado y sus funcionarios, es una desviación ideológica que algunos califican con un criterio 
administrativista, mediante el cual se supone que el mal podría resolverse mejorando los 
controles públicos y a través de reformas administrativas del aparato burocrático estatal y 
desregulando trámites públicos para facilitar que operen las reglas del mercado. Ésta sería la 
solución derivada de la visión simplista del fenómeno que propone el BM, sin considerar el 
trasfondo cultural de éste y el hecho de que en cada caso de corrupción hay un agente 
corrupto y un personaje corruptor. 
(El Mundo – José Ignacio Moreno León) 
 
El Gobierno reanuda negociaciones con ETI 
La Paz, 18 de septiembre de 2010.- La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth 
Arismendi, viajó a la ciudad de Roma (Italia) para reanudar negociaciones con Euro Telecom 
International (ETI). La empresa interpuso un arbitraje contra Bolivia tras la nacionalización de 
sus acciones en Entel. 
La autoridad se encuentra en la capital italiana con el objetivo de “sostener reuniones de 
acercamiento y negociación” con ejecutivos de ETI, de acuerdo con lo  establecido por el 



Decreto Supremo 635, del 10 de septiembre. 
Las reuniones que Arismendi sostendrá con el consorcio italiano se realizarán en el marco de 
la conciliación y con la finalidad de lograr un acuerdo sobre el valor de las acciones 
estatizadas. 
En octubre del 2007, ETI inició una demanda de arbitraje en el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Bolivia se retiró de esa instancia en 
mayo de ese año y cuestionó su jurisdicción. El 3 de noviembre del 2009, el CIADI dio por 
concluido el proceso. 
En octubre del 2009, la compañía inició otra demanda ante la Comisión de Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, un Tribunal Ad Hoc y solicitó “un monto no menor” a 
700 millones de euros ($us 901,2 millones) por concepto de daños y perjuicios, además de un 
interés del 10%, aplicado sobre el monto de compensación que se establezca en el laudo 
arbitral (fallo). 
(ANF) 
 
Problemas de EE.UU. no son nuestra culpa, dicen economistas chinos 
Pekín, 18 de septiembre de 2010. China no es responsable de los problemas económicos de 
Estados Unidos, dijeron este sábado investigadores chinos en reportes de prensa estatales, 
respondiendo a las quejas de Washington sobre las inequidades comerciales y la política 
monetaria de Pekín. 
"Las acciones y críticas contra China no tienen sentido", dijo Huo Jianguo, director de la 
Academia China de Cooperación Económica y Comercio Internacional, un grupo de expertos 
del Ministerio de Comercio, al diario China Daily en una entrevista. 
Jianguo dijo que el gobierno de Obama ha convertido a China en un chivo expiatorio para 
complacer a sus votantes antes de las elecciones legislativas. 
Los comentarios se dan después de que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy 
Geithner, prometió conseguir el apoyo de otras potencias mundiales para presionar a China 
para que aplique reformas comerciales y monetarias. 
El banco central de China dijo en junio que permitiría que su moneda fluctúe más libremente. 
Desde entonces, el yuan se ha apreciado 1,53%, pero muchos economistas dicen que está 
subvalorado hasta en 40%. 
El gobierno de China no ha podido dejar que el yuan se aprecie más rápido debido a la propia 
situación económica del país, dijo Huo. En el largo plazo, el yuan subirá frente al dólar. 
"Las medidas de Estados Unidos no tienen sustento y China debe resistirlas con fuerza", 
afirmó. 
Zhang Monan, una economista del Centro de Información Estatal, un grupo de expertos del 
gobierno, dijo que Estados Unidos consigue más que China de su relación mutua como el 
mayor deudor y el mayor prestamista del mundo. 
"Irónicamente, ser el país con más deudas no ha contenido al mamut que es Estados Unidos. 
En cambio, su enorme deuda ha sido utilizada como un aparato efectivo para mantener y 
extender la hegemonía financiera mundial que Washington ha tenido durante décadas", 
escribió en el diario China Daily. 
Ella dijo que Estados Unidos pudo conseguir ventaja del decreciente valor del dólar y de la 
posición dominante de la divisa en las transacciones financieras internacionales para reducir la 
deuda exterior del país. 
"Sólo entre 2002 al 2006, un total acumulado de 3,58 billones de dólares de deuda de Estados 
Unidos se evaporó debido a la creciente emisión de dólares de la Reserva Federal o a la 
decisión de devaluar a la divisa como la principal moneda de reservas del mundo", agregó. 
Al mismo tiempo, las inversiones de Estados Unidos en el extranjero ganaron mucho más que 
la tasa promedio de retorno de 3,5% que los inversores extranjeros consiguieron de la deuda 
de Estados Unidos a 10 años, afirmó. 
"Comparado con la ventaja que Estados Unidos disfruta en el espectro financiero mundial, 
China aún no es una potencia acreditada en el sentido real, a pesar de su condición del mayor 
prestamista mundial. Es más como un cliente que pone sus enormes fondos en el banco sólo 
para ganar un bajo interés, antes que pedirle prestado al banco pagando una tasa mucho 
mayor", afirmó. 
(América Economía) 
 
 



Analistas bolivianos plantean desgasificar y afianzar la relación con Brasil 
La Paz, 19 de septiembre de 2010.- Bolivia debe afianzar su relación política y fortalecer y 
diversificar su comercio bilateral con Brasil, porque el país vecino es una potencia en la región, 
no sólo por su desarrollo, sino por su influencia, coinciden analistas en vistas a las elecciones 
en Brasil. 
El  3 de octubre, la presidenciable del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Roussef, irá a 
las justas con candidatos como José Serra y Marina Silva. Diferentes encuestas realizadas en 
el vecino país, dan como potencial ganadora a la candidata oficialista. 
Brasil se ubica entre los países de significativo crecimiento y peso económico, no sólo en la 
región, sino en el mundo, destacó el analista económico Gonzalo Chávez, consultado sobre la 
perspectiva de la relación boliviano-brasileña en vista a la asunción de un nuevo gobierno. 
“Es el país con el que deberíamos tener más relación a nivel económico, político y comercial. 
Es fundamental tener una relación mucho más agresiva de nuestra parte, prácticamente sólo 
le vendemos gas y tenemos un superávit por esa venta, pero hay otras oportunidades”, 
explicó. 
El gas, uno de los ejes centrales del comercio bilateral, representa un promedio anual de 
ingresos de US$1.600 millones. Esta área del comercio es central para la economía boliviana, 
pero es necesario desgasificar las relaciones y diversificar el comercio, impulsando las 
exportaciones de textiles, manufactura y productos como la quinua, afirmó Chávez. 
En la región se formaron bloques político-económicos, precisamente para impulsar la 
integración en diferentes áreas, entre ellos el económico. El Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y la recientemente creada Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) aglutinan a 
diferentes países, entre ellos a Bolivia y Brasil. 
Rousseff, en una entrevista concedida a La Razón y publicada el pasado 6 de abril, expresó, 
precisamente, su deseo de desgasificar las relaciones bilaterales. 
“Las relaciones bilaterales son amplias y queremos que vayan mucho más allá del gas”, 
expresó en esa ocasión. La experta en integración latinoamericana, Karen Longaric, considera 
que Brasil tiene una influencia importante en los bloques regionales, que debe ser 
aprovechada por Bolivia. 
“Brasil es un líder en el Mercosur, tiene peso en las decisiones en ese ámbito. Está claro que 
lideriza también Unasur, que en su tratado constitutivo señala promover relaciones 
comerciales, integración energética y de caminos, por lo tanto, son intereses prioritarios para 
Brasil, por lo que Bolivia debería aprovechar esto”, sostiene la experta, quien añade que la 
diversificación del comercio es central para Bolivia.  
En criterio de Chávez, el relacionamiento político con Brasil debería anteponerse al que se 
tiene con Venezuela, que lidera un grupo de países afines políticamente e inscritos a la 
Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), donde está Cuba. 
“El presidente Morales dijo que Lula Da Silva era su hermano mayor, pero en la práctica 
nuestro socio político diplomático más fuerte es Venezuela, con el que no tenemos grandes 
mercados y no está a nuestro lado como Brasil”, reflexionó el analista. 
El presidente de la Comisión de Política Económica de Diputados, Marcelo Elío (MAS), 
reconoció que es necesario fortalecer el relacionamiento con Brasil, aunque también consideró 
que ello no implica dejar de acercarse o fortalecer el relacionamiento con  otras naciones de la 
región. 
“Brasil es un referente de una nueva política económica pero no podemos decir tal es más o 
tal es menos. Venezuela y Brasil son referentes contestatarios a Estados Unidos”, argumentó 
Elío. 
Bolivia ya no es centro energético. El analista Gonzalo Chávez sostuvo que Bolivia dejó de 
ser el centro energético del continente por la aparición del sistema de exportación de gas LNG 
(Liquid Natural Gas, por sus siglas en inglés). 
Explicó que este proceso consiste en congelar el gas y exportarlo a mercados de ultramar en 
barcos metaneros, eliminando de esta forma la necesidad de gasoductos. Añadió que, 
prácticamente, todos los países dela región, incluyendo a Brasil, van tras esta tecnología. 
“Los chilenos comenzaron a construir plantas de LNG, al igual que los argentinos; los 
colombianos compran LNG, los brasileños tienen dos plantas. Bolivia, que iba a ser el centro 
de distribución de gas natural, ya no lo es y tiene que disputar con los proyectos de LNG”. 
Ante este panorama, Chávez dijo que Bolivia debe buscar de forma urgente “relanzar y 
reconquistar” el mercado brasileño con el gas natural y ser parte del comercio del LNG”. 
Planteó consolidar alianzas estratégicas con Brasil, en esta área. 



(Observa.com) 
 
Ejecutivo se fija plazo de 5 años para industrializar 
La Paz, 20 de septiembre de 2010.- El Gobierno se fijó un plazo de cinco años para 
industrializar el país, en el marco del nuevo modelo económico plurinacional, periodo en el 
cual pretende invertir $us 17.000 millones, anunció ayer el vicepresidente Álvaro García 
Linera. 
La autoridad, en una entrevista con radio Patria Nueva, informó que este proceso es complejo 
porque parte de la aprobación y diseño de los proyectos, la ingeniería, instalación y prueba de 
los equipos demora hasta cinco años como mínimo. 
Sin embargo, señaló que esta tarea es la única manera de que Bolivia salga del ciclo de 
pobreza en el que vivió los últimos años y transitar hacia un país de mediano desarrollo. 
“Tenemos que hacer todo el esfuerzo porque de eso depende  nuestro futuro y así romper con 
500 años de ser productores de materias primas, pasar a ser un país industrializado, que 
significa contar con  más ingresos, capacidad productiva, lo que se traducirá en escuelas, 
hospitales, mejores salarios”, agregó. 
En ese marco, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa 
Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), hasta 2015 se encararán seis 
megaproyectos, incluidas dos plantas separadoras de líquidos ($us 250 millones de inversión y 
150 millones, respectivamente), una nueva refinería, una planta para fabricar urea ($us 700 
millones), otra de petrocasas (70 millones)  y una para convertir gas a diesel ($us 670 
millones). 
En el sector eléctrico, García anunció el impulso al proyecto de generación hidroeléctrica del 
Bala con $us 2.500 millones de inversión. 
Para este emprendimiento ya se encargó el estudio de factibilidad, pero se lo verá funcionando 
el 2022. También se encarará un proyecto de generación termoeléctrica con una inversión de 
$us 150 millones en el Chaco, que estará concluido el 2012. 
Con el proyecto Misicuni, dijo, se generará energía hidroeléctrica con una inversión de $us 114 
millones (se lo entregará el 2013) y con Cachuela Esperanza se apuesta a exportar energía. Si 
el 2011 se consiguen mercados e inversión, la primera fase de este proyecto estará lista el 
2017, explicó. 
En el sector minero, la esperanza de la industrialización es la explotación de hierro y 
producción de acero con una inversión de $us 2.100 millones por parte de Jindal. 
En Huanuni se construirá un nuevo ingenio que permitirá aumentar la producción de 1.200 
toneladas a 3.000 toneladas de estaño y plata. Se invertirán $us 50 millones y el 
emprendimiento estará listo el 2013. 
Además, se construirán dos plantas hidrometalúrgicas para darle valor agregado al zinc y 
extraer zinc metálico con una inversión de $us 500 millones, cada una, hasta 2013. En Vinto 
se levantará un nuevo horno de  fundición que demanda una inversión de $us 25 millones y 
estará listo el 2012, señaló. 
(La Razón) 
 
Los líderes mundiales someten a examen su compromiso contra la pobreza y el hambre 
La ONU busca un compromiso en firme con los Objetivos del Milenio  
Nueva York, 20 de septiembre de 2010.- El tiempo apremia. Solo quedan cinco años para 
cumplir los ocho objetivos contra la pobreza y el hambre, acordados hace 10 años en la 
cumbre del Milenio. Las promesas se han ido renovando repetidamente. Pero una cosa es lo 
que se compromete, y otra actuar. Los líderes mundiales se someten esta semana en Nueva 
York a un autoexamen de conciencia, en el marco de una reunión especial convocada por 
Naciones Unidas. 
Una cifra que refleja con claridad la situación: 20.000 millones de dólares. Ese es el desfase 
entre el dinero que deberían movilizar los países del G8 -el grupo de las ocho economías más 
ricas- para financiar la ayuda al desarrollo, y lo que llegará a su destino. El 80% de esos 
fondos son un importante balón de oxígeno para los países más necesitados de la 
cooperación. 
El reto es muy serio, sobretodo para los 1.000 millones de seres humanos atrapados en la 
pobreza. La recesión global y las medidas de ajuste del gasto público amenazan con poner en 
riesgo el logro de los objetivos marcados. "No se pueden equilibrar los presupuestos dando la 
espalda a los pobres", señala la ONU. El fracaso más evidente está en la meta de destinar un 



0,7% del producto interior bruto al desarrollo. Un objetivo que data de hace cuatro décadas, y 
que sigue en el 0,31%. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insiste que ayudando a 
los más vulnerables, "sentamos los cimientos de un mundo más próspero". 
Ban pedirá hoy a los líderes mundiales que apuesten por una "ayuda inteligente", dirigida a las 
cosas que funcionan y donde se pueden conseguir resultados rápido, como en el ámbito de la 
igualdad de la mujer, las energías limpias, los pequeños agricultores y la educación. "Incluso 
con recursos limitados, se puede". 
Antes de la crisis, señala John Lipsky desde el Fondo Monetario Internacional, había motivos 
para el optimismo. El objetivo de reducir las pobreza a la mitad para 2015 estaba al alcance 
de la mano. Pero la crisis, admite, supuso "un serio paso atrás" en los progresos. Pide un 
esfuerzo "colectivo" para restaurarlo. Jomo Kwame, del departamento de Asuntos Económicos 
de la ONU, reitera que la ayuda al desarrollo es "una magnífica inversión", que no debe ser 
sólo financiera. "Es la transferencia de tecnología y de conocimiento lo que ayuda a resolver 
los problemas sobre el terreno de una manera efectiva y menos costosa". 
Ban Ki-moon está convencido de que la cumbre se cerrará con un éxito. El evento reunirá a 
139 mandatarios, entre ellos el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que 
interviene hoy junto al francés Nicolas Sarkozy. Para el miércoles se espera también al de EE 
UU, Barack Obama. Pero las organizaciones que sigue de cerca el proceso son críticas. 
Quieren algo más que palabras. La resolución pactada, dice Oxfam, se queda corta en cuanto 
a las acciones: "hay poco sobre el cómo se alcanzarán los objetivos". La necesidad de nuevos 
fondos, señalan el Foro Ubuntu, "es más imperiosa que nunca". Ban dice que es "lo máximo a 
lo que se podía aspirar". 
(El País - Sandro Pozzi) 
 
Triquiñuelas jurídicas 
Perú, 20 de septiembre de 2010.- Alan García, presidente de Perú, ha decidido derogar el 
polémico decreto 1.097. Contra él se habían alzado múltiples voces, desde la del ministro de 
Justicia a la del Defensor del Pueblo pasando por la Conferencia Episcopal peruana, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch. Y el escritor Mario 
Vargas Llosa, que la calificó de ser una "amnistía apenas disfrazada". El decreto, preparado 
por el Ministerio de Defensa, iba a permitir archivar los juicios a militares y policías acusados 
de haber violado derechos humanos si no había sentencia en 65 días y consideraba, por otro 
lado, que solo los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 2003 dejarían de prescribir, 
pues fue entonces cuando Perú se adhirió a las convenciones internacionales que regulan esos 
crímenes. 
Resulta, sin embargo, que la guerra interna que desencadenó Sendero Luminoso tuvo lugar 
entre 1980 y 2000. Veinte años de violencia que se resumen en una cifra: 69.280 muertos y 
desaparecidos. La Comisión de La Verdad y la Reconciliación, que investigó a fondo cuanto 
ocurrió entonces, calculó en su informe final que el 54% de los crímenes había que atribuirlos 
al grupo terrorista. Pero las fuerzas del orden y los grupos paramilitares participaron también 
en el horror. 
Teniendo en cuenta la lentitud de la justicia, archivar los casos si a los 65 días no hay 
sentencia es lo mismo que pasar página sin que se condene a ningún responsable de algunas 
matanzas que ponen los pelos de punta, y que se cometieron contra los más débiles: el 79% 
de los caídos en aquella guerra vivían en zonas rurales y el 75% tenían el quechua, u otras 
lenguas nativas, como su lengua materna. 
El líder del grupo paramilitar Colina ya anunció que quería acogerse al decreto y el ex 
presidente Alberto Fujimori (gobernó de 1990 a 2000) esperaba beneficiarse también del 
mismo para librarse de la condena de 25 años de prisión. Alan García ha tenido que frenar. La 
firme actitud de Vargas Llosa ha sido decisiva. Renunció a formar parte de la comisión del 
Museo de la Memoria. Es incompatible, dijo, rendir homenaje a las víctimas y, al mismo 
tiempo, "abrir mediante triquiñuelas jurídicas la puerta falsa de las cárceles" a quienes 
cometieron "delitos horrendos". 
(El País) 
 
Aplican millonaria multa a 11 bancos franceses por falsa competencia 
Paris, 20 de septiembre de 2010.- El organismo de vigilancia de la competencia de Francia 
impuso este lunes una multa de 384 millones de euros (503 millones de dólares) a los once 
principales bancos franceses por formación de cártel para el procesamiento de cheques, con 



costos injustificados para el cliente. 
La Autoridad de la Competencia precisó en un comunicado que la multa se debía 
principalemente a las acciones de una comisión, denominada CEIC, creada en 2002 para 
compensar, según los bancos, el lucro cesante que les ocasionaba la aceleración del 
procesamiento de los talones. 
Esa aceleración obligaba a los bancos a liberar más rápidamente que antes las sumas inscritas 
en los cheques, lo cual acortaba los plazos durante los cuales podían dejar depositadas esas 
sumas y reducía en consecuencia sus ingresos financieros. 
Para compensar esas mermas, los once bancos aplicaron de manera uniforme una cobranza 
de 4,3 céntimos de euro al 80% de los cheques procesados. 
La CEIC fue disuelta en 2007, "bajo la presión de la investigación en curso", recuerda la 
Autoridad administrativa independiente. 
Los bancos sancionados son Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, 
Crédit Industriel et Commercial (CIC), Crédit du Nord (grupo Société Générale), LCL (grupo 
Crédit Agricole), Banque Postale, BPCE, HSBC y la Banque de France. 
El grupo BPCE, que abarca el Banque Populaire y la Caisse d'Epargne (Caja de ahorro) es el 
más duramente sancionado, con una multa de 90,9 millones de euros, seguido por el Crédit 
Agricole (82,9 millones). 
Los bancos tienen un plazo de un mes para apelar el fallo, pero un recurso no es suspensivo 
de la multa, por lo cual deberán abonar ese dinero. 
(El Mercurio) 
CPC y Sofofa exponen sus argumentos para rechazar cambios planteados: 
Gobierno y gremios se alinean para detener proyecto que modifica concepto de empresa 
(AFP) 
 
What's News 
20 de septiembre de 2010 
Internacional 
MGM, el estudio de cine de Hollywood, podría ser comprado por el conglomerado indio Sahara 
India Pariwar por más de US$ 2.000 millones, según una fuente al tanto. Las negociaciones se 
producen cuando los acreedores se preparan para asumir el estudio de cine que pasó por una 
reestructuración judicial el mes pasado. 
*** 
Toyota llegó a un acuerdo, cuyos detalles no fueron revelados, con la familia de un policía, su 
mujer, hija y cuñado, que murieron en un accidente en California en 2009 que se cree fue 
causado por un acelerador que se atascó con el tapete de un auto de la automotriz. Toyota 
aún enfrenta muchas otras demandas en EE.UU. ligadas a la supuesta aceleración involuntaria 
de sus vehículos. 
*** 
Google, Apple, Intel y otras grandes tecnológicas de EE.UU. están en la fase final de 
negociaciones con el Departamento de Justicia para evitar una batalla legal sobre si 
confabularon para mantener bajos los salarios, dijeron varias fuentes al tanto. La sospecha es 
que habrían pactado entre sí no robarse empleados para reducir la competencia por talentos. 
Es posible que las empresas alcancen un acuerdo sin tener que admitir que cometieron un 
delito. 
*** 
Citigroup venderá su participación de 80% en la firma de préstamos estudiantiles Student 
Loan, y US$ 37.000 millones en activos relacionados, a Discover Financial Services. Citi, que 
contempla incurrir en un gasto extraordinario de US$ 500 millones, espera recaudar unos US$ 
600 millones con la transacción. Se trata del intento más reciente del banco de librarse de 
negocios menores y concentrarse en la banca comercial. 
*** 
Johnson & Johnson informó que está en negociaciones avanzadas para comprar Crucell por 
US$ 2.300 millones, lo que podría convertir a la firma holandesa de biotecnología en la 
principal división de vacunas de la farmacéutica estadounidense.  
 
Regional 
Las filiales de automotrices extranjeras en Brasil evitaron, por ahora, una huelga nacional 
después de que el Sindicato de los Metalúrgicos ABC, el mayor del país, votó el sábado a favor 



de seguir adelante con las negociaciones. El sindicato exige un aumento salarial de 10,8% y 
una bonificación equivalente a US$ 1.280 por trabajador. Las automotrices aceptan las 
demandas, pero quieren hacer dos pagos en poco más de un año. Los trabajadores 
metalúrgicos de Campinas, no obstante, iniciaron el viernes un paro pequeño que afecta a las 
plantas de Toyota y Mercedes-Benz. 
*** 
 Ismael Benavides, nuevo ministro de Economía de Perú, dijo el sábado que el gobierno va a 
reducir el gasto para disminuir el déficit fiscal. Benavides confirmó la proyección de un 
crecimiento del PIB en torno al 8% durante este año. 
*** 
Caterpillar anunció el viernes que la demanda por máquinas de construcción en América 
Latina se disparó en los tres meses hasta el 31 de agosto. El fabricante estadounidense afirmó 
que sus ventas en la región subieron 57% en relación al mismo lapso del año anterior. 
Sudamérica ha sido una fuente de robusta demanda debido al auge de la construcción y la 
minería.  
*** 
Banco de Bogotá, el segundo mayor de Colombia, planea recaudar US$ 1.450 millones de sus 
accionistas y bancos internacionales, mediante una emisión de acciones o bonos convertibles. 
La mayor parte de los fondos será usada para financiar la compra del banco centroamericano 
BAC-Credomatic. BAC pertenecía a GE, que acordó venderlo en julio por US$ 1.900 millones. 
(El Mercurio) 
 
China diversifica su presencia en América Latina en minería e hidrocarburos 
20 de septiembre de 2010.- China multiplicó en los últimos años sus inversiones en América 
Latina en minería e hidrocarburos, pero también en infraestructuras ferroviarias y siderurgia, 
reforzando y diversificando de esa manera su presencia en una región que registra un fuerte 
crecimiento económico. 
Los responsables chinos multiplicaron las visitas "económicas" a América Latina, firmando 
acuerdos de inversión y explotación con países productores de petróleo como Venezuela, 
México, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. 
En julio de este año, China entregó a Venezuela, a primera parte de un crédito de US$20.000 
millones  para financiar 19 proyectos de desarrollo. En abril, el gigante chino CNPC anunció 
que iba a pagar un ticket de entrada de US$900 millones a Venezuela para acceder a una 
reserva de crudo en la cuenca del Orinoco. 
También ese mes, un responsable chino anunció que Perú se había convertido en el principal 
receptor de capitales chinos en América Latina con US$1.400 millones invertidos, de los cuales 
US$1.100 se inyectaron a la minería. Sin embargo, el país que más atrae a las empresas 
chinas es Brasil, debido a sus inmensas necesidades de financiamiento de infraestructuras. 
"Más del 50% de las oportunidades de inversiones chinas en América Latina están 
concentradas en Brasil", declaró a la AFP Gerardo Mato, jefe de la división latinoamericana del 
banco HSBC, en el foro de inversores China-América Latina que se celebró en Pekín. 
(América Economía) 
 
Inversión privada en Perú bordeará los US$38.800M entre 2010 y 2012 
Solo en el sector minero, la inversión llegará a US$16.345 millones. En la industria 
de los hidrocarburos, en tanto, el monto se situará en US$6.594 millones y en el 
sector electricidad totalizará US$3.656 millones. 
20 de septiembre de 2010.- Perú no se cansa de entregar datos positivos en lo que a materia 
económica se refiere. Por esto, para los próximos tres años la inversión en el país andino 
bordeará los US$38.800 millones, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). 
El presidente del instituto emisor, Julio Velarde, señaló que las expectativas de inversión 
privada son positivas el período 2010-2012, sobre todo en la industria minera, según publica 
El Comercio. 
Solo en este sector, la inversión llegará a US$16.345 millones. En la industria de los 
hidrocarburos en tanto, la inversión se situará en US$6.594 millones y en el sector electricidad 
en US$3.656 millones. 
El sector de telecomunicaciones tendrá inversión por US$727 millones y US$3.553 millones en 
el sector industrial. 
Añadió que las inversiones previstas en el sector infraestructura suman US$4.086 millones 



para este período, mientras que “otros sectores” totalizan inversiones por US$2.718 millones, 
según consigna el medio andino. 
Para el 2010, los anuncios de proyectos de inversión suman US$12.067 millones, mientrás 
que para el 2011 se tendrá US$12.550 millones y para el 2012 suman US$13.060 millones. 
(América Economía) 
 
Bolivia: inversión pública llegará a US$2.200M en 2010 
Los recursos impulsarán el proceso de industrialización de los recursos naturales, 
exploración petrolera, infraestructura caminera, entre otros. 
La Paz, 20 de septiembre de 2010.- El vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García 
Linera, anunció que la inversión pública para el 2010 subirá de US$1.807 a US$2.200 millones 
de acuerdo con el proyecto de presupuesto general del Estado (PGE) reformulado que se envió 
al órgano legislativo. 
“De US$600 millones que se invirtió el 2005, el 2010, con el presupuesto reformulado que 
hemos enviado a la Asamblea la semana pasada, estamos calculando que el Estado va a 
invertir US$2.200 millones”, aseguró el segundo Mandatario. 
Los recursos impulsarán el proceso de industrialización de los recursos naturales, exploración 
petrolera, infraestructura caminera, entre otros, agregó. 
Gracias a los ingresos adicionales por hidrocarburos, el PGE, reformulado para este año, se 
incrementará en Bs 8.137,4 millones (US$1.129 millones) respecto al presupuesto inicial 
2010, según adelantó La Razón el 13 de septiembre. 
La Ley Financial 2010 contemplaba un presupuesto agregado de Bs 141.579,9 millones 
(US$19.000 millones), superior en 180% al PGN aprobado el 2005 y un presupuesto 
consolidado de Bs 105.964,3 millones (US$14.500 millones) mayor en 161%  respecto a ese 
período. 
Con el proyecto de ley de modificaciones al PGE agregado 2010 sube en Bs 8.137,4 millones 
(US$1.129 millones) y alcanzará un total de Bs 149.717,4 millones (US$20.000 millones).  El 
consolidado se eleva en Bs 5.484,6 millones (US$761 millones) y llegará a Bs 111.449 
millones (US$15.400 millones). 
(La Razón) 
 
Narcos dejan $700 millones a Bolivia 
La Paz, 20 de septiembre de 2010.- El Gobierno de Evo Morales admitió el domingo que los 
recursos del narcotráfico que alimentan la economía de Bolivia están entre los $300 y $700 
millones, lo que representa entre el 1.5 y el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) 
anual. 
El vicepresidente del país, Alvaro García Linera, hizo conocer el dato a medios estatales al 
presentar los proyectos del Gobierno para la industrialización de Bolivia hasta el 2014 (cuando 
concluirá la segunda gestión de mandatario) con una inversión de $17,000 millones. 
García Linera presentó las cifras del narcotráfico para rechazar la crítica de analistas y 
opositores en sentido de que Bolivia ha tenido en los últimos años crecimiento económico, 
pese a la crisis internacional, debido al aumento de esa actividad ilegal.  
“Hay distintas cifras del papel del narcotráfico en la economía boliviana. Se calcula que en 
promedio entre el 1.5 y el 3 por ciento del total de la economía boliviana puede venir de 
ingresos del narcotráfico'', apuntó García Linera. 
Explicó a continuación que esos porcentajes representan de $300 a $700 millones en el PIB de 
$17,000 millones que tiene Bolivia. 
Asimismo enfatizó que los recursos del tráfico de drogas, que son bajos si se comparan con el 
PIB, no explican el crecimiento del país, ni de ahorros bancarios, ni tampoco de las reservas 
monetarias internacionales. 
“Es una actividad ilícita que genera dinero. Hay que sancionarla, castigarla, perseguirla, pero 
en ningún momento explica estas características del crecimiento. Eso tiene que ver 
fundamentalmente con la expansión del aparato productivo'', manifestó García Linera. 
En Bolivia, la hoja de coca tiene usos culturales, medicinales e industriales, pero también ha 
sido desviada por los narcotraficantes nacionales y extranjeros a la fabricación de la cocaína. 
El presidente Evo Morales continúa siendo jefe de los principales sindicatos productores de 
coca del país, situados en la zona central del Chapare, desde donde fue catapultado hasta la 
presidencia de su país. 
En lo que va del año, la policía boliviana ha decomisado más de 17 toneladas de cocaína, una 



cifra que para el Gobierno muestra su determinación de luchar contra este mal, aunque para 
la oposición el dato refleja el aumento de la producción de cocaína en el país. 
El vicepresidente también destacó que en el crecimiento de la economía boliviana, que este 
año alcanzará a 4 por ciento, ha influido la nacionalización de empresas privadas nacionales y 
extranjeras, cuyas ganancias se invierten en el país en la actualidad y no salen al exterior. 
García Linera, además, explicó los planes de industrialización de gas y minerales para los 
próximos cuatro años que impulsa Morales (quien gobierna desde el 2006), aunque reconoció 
que existen problemas burocráticos que les impiden avanzar más rápidamente.  
(Miami Herald - Burt Herman) 
 
Desde 2007, cuando comenzaron los problemas internacionales: 
La crisis ha dejado 30 millones de desempleados en el mundo 
Los países desarrollados son los que más han visto un deterioro en su mercado 
laboral.   
21 de septiembre de 2010.- Cada semana los mercados reciben expectantes las solicitudes de 
desempleo en Estados Unidos. Su aumento o baja determinan el ánimo bursátil en el mundo. 
Como lo ha advertido el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique 
Strauss- Khan, "no se puede hablar de que la crisis terminó hasta que el desempleo ceda". 
Desde 2007 a la fecha el número de desempleados en el mundo ha aumentado en 30 millones 
a nivel global, hasta los 210 millones, según el FMI. Esta es la cifra oficial más alta en la 
historia. 
Hace algunos días, el FMI junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizaron 
una conferencia en Oslo y llamaron a "salvar la generación perdida" que se está produciendo 
por la "Gran Recesión". 
Según un estudio preparado para la ocasión, el costo humano del desempleo va desde una 
menor esperanza de vida para los desempleados, pasando por una educación incompleta para 
sus hijos, hasta un profundo malestar social. 
Además, el informe estima que se necesitarán crear 440 millones de empleos nuevos en los 
próximos 10 años tan sólo para absorber a los que se incorporen al mercado laboral. 
El problema del desempleo preocupa especialmente a los países desarrollados, que es donde 
más se han perdido puestos de trabajo debido a la crisis. Estos han contribuido con 15 
millones de personas al número de desempleados desde que empezaron las turbulencias 
económicas en 2007. 
Pero la situación no es igual en todos ellos. Mientras que en Alemania o Francia las 
estadísticas casi no han variado, EE.UU. y España enfrentan serias dificultades. En conjunto 
han añadido 10,2 millones a la cifra total de desempleados en los últimos tres años. De 
acuerdo a Strauss-Khan, esto se debe a que los países donde los mercados financieros e 
inmobiliarios colapsaron han sido los más afectados. 
España pasó de ser el principal creador de puestos de trabajo de la zona euro a liderar los 
rankings mundiales, con una tasa de desempleo que supera el 20%. 
En septiembre, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a 
realizar una reforma laboral que ha provocado el rechazo de los sindicatos y una huelga 
general. 
En tanto, en la primera economía del mundo, la tasa se ubicó en 9,6% en agosto y su 
resistencia a ceder está poniendo en riesgo la reactivación y complicando la administración 
Obama. 
El problema que enfrentan los países desarrollados es que muchos de ellos tienen escaso 
margen de maniobra por los altos déficit fiscales. Dentro de las posibilidades de cada país, el 
FMI recomendó continuar en 2010 y 2011 con políticas públicas tendientes a crear empleos. 
Resistencia de los emergentes 
Esto es tal vez lo que más diferencia a los países emergentes. Y es que una de las principales 
razones por las que éstos no han salido de la crisis con un problema serio en sus mercados 
laborales es debido a los mayores márgenes de flexibilidad fiscal logrados por los gobiernos en 
el pasado. "Ello les permitió implementar medidas de estímulo más agresivas, entre las cuales 
se incluía la generación de empleo en sectores altamente intensivos en mano de obra", afirma 
Alfredo Coutiño, economista de Moody's. 
El experto explica que esto protegió los mercados laborales, permitió una reactivación más 
acelerada y, consecuentemente, benefició la generación de trabajos post-recesión. 
3.210 millones fue el desempleo mundial en 2009, mientras que en 1999 llegó a 2.740 



millones. 
56,3% de los trabajadores del mundo están en Asia. 
1,6% crece la fuerza laboral cada año, aumentando en 45 millones los trabajadores a nivel 
global. 
13% alcanzó la tasa de desempleo juvenil en 2009, siendo el grupo más golpeado por la 
crisis. 
(El Mercurio) 
 
Evo dice que Bolivia avanza en los ODM  
Nueva York, 22 de septiembre de 2010.- El presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer que 
el país avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) gracias al 
fin de su sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la independencia financiera. 
En conferencia de prensa en la ONU, Morales subrayó que la independencia financiera 
alcanzada por Bolivia se refleja en la mejora de la situación social, la reducción de la pobreza 
y los avances en la gestión económica. 
“Antes de ser Presidente, la reserva internacional de Bolivia era de 1.700 millones de dólares. 
Ahora llegamos a 9.000 millones en cuatro años y medio de presidencia. El 2005, la inversión 
pública era menos de 600 millones de dólares, hoy asciende a 2.300 millones de dólares, de 
los cuales, el 70% es de origen nacional y el 30% por cooperación o créditos internacionales”, 
recalcó. 
El Presidente boliviano recordó los “paquetazos” impuestos por el FMI en el país que causaron 
disturbios sociales y muertos. 
Por otro lado, distinguió al Banco Mundial, quien dijo que opera con un mejor entendimiento 
de las realidades de los países. 
El Mandatario boliviano subrayó que el mundo necesita de organizaciones financieras 
internacionales que no ejerzan chantaje ni condiciones a la hora de ayudar a las naciones en 
desarrollo. 
En tanto, la agencia gubernamental ABI informó que el presidente Morales coordinó ayer con 
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel 
Insulza, la preparación de la Asamblea General 2012 del organismo hemisférico, que 
organizará Bolivia, informaron fuentes oficiales de La Paz. El evento se realizaría en la ciudad 
de Cochabamba 
(La Razón) 
 
La ruptura del contrato con Atlas es inminente 
La Paz, 23 de septiembre de 2010.-  El presidente de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), Hugo Miranda, advirtió que si hasta el 16 de octubre Atlas no cumple con las 
inversiones comprometidas, la estatal minera solicitará el rompimiento formal del contrato 
ante las instancias pertinentes. 
“En caso de que Atlas no logre generar hasta el 16 de octubre las inversiones que están 
comprometidas —que dudamos que lo hagan—, tendríamos que entrar a una solicitud de 
rompimiento de contrato por incumplimiento a las inversiones contempladas en el mismo”, 
aseguró Miranda. 
El Departamento Jurídico de la Comibol será el que hará la solicitud a Atlas en forma oficial y 
posteriormente, según contrato, se presentará esa solicitud ante las instancias legales 
correspondientes, explicó. 
(La Razón) 
 
YouTube gana a Telecinco el juicio por los derechos de propiedad intelectual 
Madrid, 24 de septiembre de 2010.-  La justicia española consideró este jueves que YouTube 
no es responsable de los vídeos pirateados que los internautas cuelgan en su web, como 
pretendía una demanda de Telecinco, en una decisión calificada de "muy importante" por 
Google, casa madre de YouTube, la cual espera que siente precedentes en otros países. 
La televisión privada española denunció a YouTube por la publicación de vídeos pirateados de 
sus programas. Tras una primera derrota en 2008, el popular sitio web de vídeos ganó 
finalmente la causa, tras recurrir, según la sentencia a la cual tuvo acceso este jueves la AFP. 
Telecinco consideraba que "la difusión a través del sitio web (de YouTube) de diversas 
grabaciones audiovisuales (...) supone una violación de los derechos de propiedad intelectual 
de Telecinco", señala la sentencia de un tribunal de Madrid. Sin embargo, "resulta 



materialmente imposible llevar a cabo un control de la totalidad de los vídeos que se ponen a 
disposición de los usuarios, porque en la actualidad hay más de 500 millones de vídeos", 
afirma el juez. 
"YouTube no es un proveedor de contenidos y, por tanto, no tiene la obligación de controlar 
ante la ilicitud de aquellos que se alojen en su sitio web, su única obligación es precisamente 
colaborar con los titulares de los derechos para, una vez identificada la infracción, proceder a 
la inmediata retirada de los contenidos", añade la decisión judicial. 
"Es el juicio más importante en Europa sobre esta cuestión de los derechos de autor", 
reaccionó ante la AFP Bill Echikson, portavoz de Google para Europa del Sur y del Este, África 
y Oriente Medio, recordando que se produjeron procesos similares contra YouTube en Francia 
(demandada por TF1), en Italia (por Mediaset, casa madre de Telecinco) y en Alemania (por 
Peterson). 
"La victoria de hoy confirma lo que siempre hemos dicho: YouTube cumple con la ley. La 
sentencia reconoce que YouTube es una plataforma que aloja contenidos y no debe controlar 
con carácter preventivo los vídeos subidos por los usuarios", consideró Google en un 
comunicado. 
YouTube también destacó que había puesto en marcha una herramienta útil, llamada "Content 
ID", que les permite "proteger su contenido de forma automática y evitar que sea subido a la 
plataforma, si así lo desean". Según Google, más de 1.000 grupos de medios en el mundo 
utilizan esta herramienta, "incluso la mayoría de las principales cadenas de televisión en 
España". 
Un proceso similar tuvo lugar en 2008 en los Estados Unidos contra YouTube por el grupo 
multimedias norteamericana Viacom, que reclamaba mil millones de dólares por daños por la 
violación de la propiedad intelectual, pero un tribunal de Nueva York lo rechazó el 23 de junio 
pasado, invocando la buena fe del portal. 
YouTube es el más popular de los proveedores de contenidos en video. El gigante 
norteamericano de internet Google se hizo con su control a finales del 2006 por un total de 
1.650 millones de dólares. Sociedad que cotiza en bolsa, Telecinco, está controlada al 50% 
por Mediaset, grupo a su vez controlado por Fininvest, el holding perteneciente al primer 
ministro italiano Silvio Berlusconi y su familia. Consultada por la AFP, la cadena no quiso 
manifestar por ahora su reacción. 
(AFP) 
 
What's News 
24 de septiembre de 2010 
Internacional 
GlaxoSmithKline, farmacéutica británica, podrá seguir vendiendo su fármaco contra la 
diabetes Avandia en EE.UU., pero con más restricciones, determinaron las autoridades de ese 
país. Sin embargo, los reguladores europeos recomendaron la suspensión del medicamento, al 
concluir que sus beneficios no compensan los riesgos de ataques cardíacos y de derrame 
cerebral. 
*** 
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una ley para ayudar a las pequeñas empresas 
del país, con el fin de estimular la tibia recuperación económica y generar empleos. La medida 
contempla la creación de una línea de crédito de US$ 30.000 millones para facilitar la 
concesión de préstamos y US$ 12.000 millones en incentivos fiscales. 
*** 
La Asociación International del Transporte Aéreo (IATA) criticó los planes de EE.UU. para 
ampliar los derechos de los pasajeros, alegando que causarán un aumento de las tarifas, 
confusión entre los viajeros y conflictos con las leyes de otros países. 
*** 
 
Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de la red social Facebook, planea donar 
US$ 100 millones a las escuelas públicas de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, entre las de 
más bajo rendimiento en EE.UU. 
*** 
Piaggio, fabricante italiano de las motocicletas Vespa, se está concentrando en mercados 
emergentes como India, Vietnam, Indonesia y Malasia para compensar la continua caída de 
sus ventas en Europa, indicó el presidente de su junta directiva, Roberto Colaninno.  



*** 
Un fiscal italiano solicitó la pena de cárcel para Calisto Tanzi, fundador del grupo lácteo local 
Parmalat, y otras 16 personas, en uno de los mayores casos de fraude empresarial, que tras 
cuatro años y medio está a punto de finalizar. La fiscalía solicita una pena de 20 años para 
Tanzi y de 9,5 años para el ex director financiero, Fausto Tonna. 
*** 
Jeff Immelt, presidente ejecutivo de GE, advirtió que la falta de una política energética amplia 
en EE.UU. y la actual estructura "estúpida" del sector están dejando atrás al país en el 
desarrollo de nuevas energías. 
 
Regional 
México registró un déficit comercial de US$669 millones en agosto en vista de que tanto sus 
importaciones como exportaciones se mantuvieron en un ritmo sólido de crecimiento, 38% y 
37%, respectivamente, informó el instituto nacional de estadísticas, Inegi. 
*** 
Argentina anunció un superávit comercial de US$ 1.050 millones en agosto frente a US$ 1.090 
millones en el mismo mes de 2009, informó la agencia nacional de estadísticas, Indec. Las 
importaciones subieron 63% mientras que las exportaciones avanzaron 47%. 
*** 
Colombia reportó que su economía creció 4,5% en el segundo trimestre frente al mismo 
período del año pasado, lo que demuestra su recuperación tras la crisis global financiera de 
2009 y una disputa comercial con su vecino Venezuela. 
*** 
Enersis, holding energético de Chile ligado a la española Endesa, anunció la construcción de 
una hidroeléctrica de 400 megavatios en Colombia con la que espera hacerse con 20% del 
mercado. El Quimbo, de US$ 837 millones, será la primera hidroeléctrica construida por una 
firma privada en Colombia. 
*** 
Río Napo, petrolera controlada por la estatal ecuatoriana Petroecuador y su par venezolano 
PDVSA, aumentará este año la producción de su campo Sacha, en la región amazónica de 
Ecuador. Tras el incremento de 16%, Sacha generará 60.000 barriles de crudo diarios, 
informó el gerente general de la empresa, Hugo Coronel.  
*** 
Brasil registró en agosto la menor tasa de desempleo de su historia, 6,7%, según la agencia 
nacional de estadísticas, IBGE. 
(El Mercurio) 
 
 
Realizó la mayor venta de acciones en la historia: 
Petrobras se convierte en la quinta mayor compañía en el mundo por su valor 
bursátil 
El mercado continúa preocupado por la injerencia del Estado en los planes de la 
compañía.   
25 de septiembre de 2010.- Con la presencia de las máximas autoridades del gobierno 
brasileño, Petrobras marcó ayer dos hitos en su historia empresarial: protagonizó la mayor 
oferta pública de acciones de la historia y subió veinte puestos en el ranking de las empresas 
con el mayor valor en bolsa. La petrolera se convirtió así en la quinta mayor compañía del 
mundo en cuanto a su capitalización bursátil, la que llegó ayer a US$ 213.100 millones. 
La empresa reunió US$ 70 mil millones con la venta de 1.870 millones de nuevas acciones 
preferentes y 2.400 millones de nuevas acciones con derecho a voto. Las primeras fueron 
vendidas a US$ 15,37 (26,30 reales) y las segundas fueron ofrecidas a US$ 17,32 (29,65 
reales). 
La demanda total de los inversionistas en la operación fue de aproximadamente US$ 87 
millones. Ante ello, Petrobras anunció que podría vender otras 188 millones de acciones en los 
próximos treinta días. 
Fin a la incertidumbre 
Las acciones de Petrobras han caído en 27% durante este año debido a las dudas existentes 
sobre la operación y la creciente injerencia del Estado en la firma. 
De hecho, la operación incluyó un criticado canje de acciones entre la empresa y el gobierno, 



en el que Petrobras acordó entregar US$ 43 mil millones en nuevos papeles a cambio de los 
derechos de explotación de 5.000 millones de barriles de petróleo. 
Estas reservas se encuentran en la costa sur de Brasil, región donde se estima la existencia de 
más de 50 mil millones de barriles de petróleo. Con el canje de acciones por petróleo, el 
gobierno elevó su participación en la firma de 40 a 48%. 
"La idea de que el gobierno no ponga nada de dinero y fije un precio a estas reservas que, en 
el mejor de los casos, son cuestionables, es injusta por lo menos", criticó también Mark 
Mobius, presidente de Templeton Asset Management, quien calificó la venta como una 
"abominación" contra los accionistas minoritarios. 
Además, los expertos advirtieron que la compañía está destinando gran parte de sus recursos 
en refinación, lo que ofrece mayores beneficios para la economía brasileña, pero menos 
retornos para los accionistas. 
El total de lo recaudado se utilizará para financiar el mayor plan de exploración petrolera del 
mundo, por US$ 224.000 millones entre 2010 y 2014. La elevada suma de dinero que 
requiere la compañía la llevaría también a recurrir al mercado de deuda, han comentado en el 
mercado. 
El principal proyecto de la empresa será desarrollar las reservas enterradas en el océano bajo 
una capa de sal. La explotación de éstas podría impulsar la producción de Petrobras por sobre 
las de las principales compañías privadas de petróleo, entre ella Exxon Mobil y Chevron. 
Las acciones de Petrobras cayeron ayer 1,87%, llevando al Bovespa a perder 0,87%. 
(El Mercurio) 
 
Chávez puede perder aún ganando 
25 de septiembre de 2010.- No es necesario esperar hasta el día siguiente de las elecciones 
legislativas de Venezuela del domingo para hacer un análisis, indicó hace unos días la 
columnista argentina Carolina Barros. Ya conocemos cual será el resultado: otro triunfo más 
para el presidente Hugo Chávez, escribió.  
¿Están en lo cierto ella y otros observadores extranjeros que predicen un triunfo inevitable de 
Chávez, gracias a un proceso electoral fraudulento? ¿O la oposición podría sorprendernos con 
una victoria, como ocurrió en el referéndum constitucional del 2007, en el que Chávez estaba 
buscando poderes aún mayores? 
La columna de Barros en The Buenos Aires Herald afirma, correctamente, que las autoridades 
electorales de Venezuela, controladas por Chávez, han creado distritos electorales de tal 
manera que a la oposición le será prácticamente imposible ganar una mayoría parlamentaria 
en la Asamblea Nacional, de 165 escaños, aún si gana más de la mitad de los voto.  
En efecto, gracias a nuevas leyes electorales impulsadas por el gobierno, los estados chavistas 
gozan de una representación parlamentaria mucho mayor que los estados antichavistas. 
Como señaló el encuestador venezolano Luis Vicente León en la Conferencia de las Américas 
organizada por The Miami Herald y el Banco Mundial la semana pasada, elegir a un solo 
congresista requerirá sólo 20,000 votos en el escasamente poblado estado de Amazonas, 
controlado por Chávez, mientras que requerirá casi 400,000 votos en el estado densamente 
poblado de Zulia, donde hay una mayoría opositora. 
De esta manera, la oposición podría ganar el voto popular, pero Chávez seguirá teniendo 
mayoría en la Asamblea Nacional.  
Por añadidura, Chávez controla gran parte del tiempo televisivo venezolano, gracias a la 
censura --incluyendo la clausura en el 2007 de la cadena televisiva independiente RCTV-- la 
intimidación de las empresas mediáticas con acciones judiciales contra sus propietarios, y al 
dinero desembolsado por el Estado en publicidad oficial. 
Finalmente, Chávez tiene otra ventaja importante: es probable que algunos potenciales 
votantes de la oposición no asistan a las urnas porque están convencidos de que la elección 
será fraudulenta. O tal vez se queden en casa porque creen que incluso si la oposición 
resultara victoriosa, Chávez no acataría el mandato de las urnas, y ordenaría al actual 
Congreso que se autodisuelva y cree un nuevo órgano legislativo que apoye 
incondicionalmente al gobierno. 
Pero pese a que los dados están cargados a favor de Chávez, los encuestadores prevén un 
final ajustado para el domingo. 
La empresa encuestadora venezolana Hinterlaces dice que el 34 por ciento de los probables 
votantes planean votar por candidatos de oposición, mientras que el 32 por ciento planea 
hacerlo a favor de candidatos chavistas, y el resto está indeciso o votará por candidatos 



independientes. Aún así, la oposición ganaría sólo 69 bancas en el Congreso, mientras que el 
gobierno obtendría 96 bancas, afirma. 
Otra encuesta realizada por la empresa venezolana Datanálisis revela que el 27 por ciento de 
los probables votantes planea votar por candidatos chavistas, el 25 por ciento por candidatos 
de la oposición, y el resto está indeciso o votará por candidatos independientes. Ambas 
encuestas tienen un margen de error del tres por ciento, haciendo el resultado aún más 
imprevisible. 
“Lo que se juega el domingo no es la mayoría en el Congreso, porque la mayoría la va a tener 
Chávez en cualquier escenario'', me dijo León, de Datanálisis, esta semana. ``Lo que se juega 
es si la oposición puede romper la mayoría del 66 por ciento de Chávez en el Congreso, que le 
permite a Chávez gobernar por decreto y nombrar unilateralmente poderes públicos como el 
Fiscal General o el Tribunal de Justicia''. 
Mi opinión: Estoy de acuerdo. Tal como afirman acertadamente Barros y otros observadores 
del caso venezolano, las reglas están escritas como para que Chávez conserve una mayoría 
parlamentaria.  
Pero si la oposición logra pasar de no tener prácticamente ninguna representación 
parlamentaria --fruto de su desastrosa decisión de boicotear las elecciones legislativas del 
2005-- a obtener una minoría de 58 bancas en la Asamblea Nacional, podrá bloquear algunos 
nombramientos presidenciales en puestos claves. Y si la oposición consigue una minoría 
parlamentaria de 67 bancas, hasta podría bloquear la capacidad de Chávez de gobernar por 
decreto, y estaría en capacidad de iniciar investigaciones parlamentarias sobre la masiva 
corrupción gubernamental. 
En suma, si es que podemos calificar de “victoria'' al resultado de un proceso electoral 
fraudulento, Chávez va a ganar. Pero si a la oposición le va bien en las elecciones del 
domingo, su nueva presencia en la Asamblea Nacional --combinada con la economía de peor 
desempeño de Latinoamérica, un índice inflacionario del 30 por ciento y la creciente escasez 
de alimentos-- podría marcar un parteaguas en la historia reciente de Venezuela. 
(Miami Herald – Andrés Oppenheimer) 
 
Falta de recursos y personal pone al borde del colapso a la justicia 
La Paz, 26 de septiembre de 2010.- En entrevistas por separado concedidas a La Razón, el 
fiscal general de la Nación, Mario Uribe, y el consejero de la Judicatura,Rodolfo Mérida, 
coincidieron en que la justicia se encuentra en estado crítico. Reafirmaron este criterio los 
fiscales de distrito de La Paz y Cochabamba, Betty Yañíquez y Camilo Medina, además de 
otras autoridades judiciales del eje. 
Según los datos proporcionados por el consejero Mérida, el sistema judicial funciona con 729 
juzgados de los “al menos 800” que se necesitan, lo que hace que la carga procesal llegue a 
extremos prácticamente insostenibles, como ocurre en La Paz, donde según fuentes judiciales 
existen casos en las que una sola autoridad llega a atender hasta más de 1.000 casos por 
mes. 
Retardación “La retardación de justicia también es atribuible a la falta de jueces; si antes un 
juez resolvía, por ejemplo, cien causas, ahora tiene que resolver doscientas. Por lo tanto, es 
humanamente imposible que este juez pueda solucionar este tema (la retardación)”, señaló en 
Sucre el consejero Mérida. 
“Hay que reforzar el número de jueces y juzgados, pero además se debería desconcentrar el 
tema de la justicia”, opinó al respecto el presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, 
Williams Alave. 
Según Mérida, a este problema se suma la falta de recursos suficientes y de infraestructura 
adecuada. “El Poder Judicial requiere de nueva infraestructura, por ello estamos planteando al 
Gobierno que pueda ayudarnos para la implementación del Foro Judicial, que contempla la 
construcción del Palacio de Justicia para el Tribunal Constitucional, Palacio de Justicia para el 
Tribunal Agroambiental y la Escuela de Jueces”, complementó. 
Uribe hizo una evaluación prácticamente calcada  sobre la institución que dirige interinamente 
desde octubre del 2006. 
“En mi criterio puedo señalar puntualmente que el sistema de administración de justicia ha 
colapsado, existe insuficiente número de jueces para una gran carga procesal”, afirmó, cuando 
fue consultado sobre un informe que publicó La Razón el lunes 20, en el que se indica que 
cerca del 75% de los internos de las cárceles del país, más de 6.000, no tienen sentencia. 
“El fiscal realiza su trabajo de investigación, emite Requerimiento Conclusivo y llega a la 



acusación, pero tropieza con dificultades, debido a que debe esperar meses y hasta años para 
el señalamiento de fecha y hora de inicio de juicio oral. A ello se suma la problemática de un 
insuficiente número de fiscales con relación a la carga procesal”, dijo. 
Al referirse al número de representantes del Ministerio Público, Uribe explicó que en Bolivia 
hay 425 fiscales, número que consideró “insuficiente” en relación al crecimiento de la 
población y de los índices de criminalidad. 
Dijo que el Ministerio Público, para una efectiva persecución penal, requiere, además de los ya 
existentes, un fiscal por cada municipio, es decir 337 fiscales más. 
Yañíquez señaló que, en el caso de La Paz, existen 160, “pero se necesita aumentar el número 
en 20%”. El fiscal de Distrito de Cochabamba, Camilo Medina, dijo que se necesitan 200 
fiscales en ese departamento, pero sólo hay 72, por lo que cada uno de ellos suele atender 
entre 400 a 1.000 casos. 
En el plano económico, Uribe sostuvo que para mejorar las condiciones de la Fiscalía se 
requiere un presupuesto de Bs 208 millones, Bs 116 millones más de los 92 millones que les 
fueron asignados en el presupuesto 2010. 
“Con ese incremento se podrá cubrir principalmente gastos de investigación, fortaleciendo las 
áreas especializadas como son la Fiscalía en Persecución de Delitos de Corrupción, de 
Sustancias Controladas, Aduanas, Trata y Tráfico de Personas y Atención a la Víctima Testigo”, 
acotó. 
En cuando a vehículos, afirmó que en este caso trabajan con pocos motorizados, que además 
tienen desperfectos mecánicos porque son modelo 1985. Ocurre lo mismo con los equipos 
informáticos. 
“Es una pena comentarlo, más aun cuando se supone que el Fiscal debería contar con los 
instrumentos necesarios, con tecnología de punta, incluida la red internet, pero existe la 
necesidad de renovar el equipamiento ya que el 80% de los equipos está obsoleto”, señaló. Se 
indicó que incluso se siguen usando máquinas Pentium I y Pentium II. 
También se requiere de nuevos ítems para la Inspectoría General, puesto que no hay un solo 
ítem y aún se necesitan para los colaboradores de esta autoridad a nivel nacional. 
(La Razón) 
 
Evo Morales evalúa programas económicos y sociales en Bolivia 
Presidente boliviano indicó que desde el inicio de su mandato las reservas 
internacionales netas han aumentado a poco más US$9 mil millones. 
Cochabamba, 26 de septiembre de 2010.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, ponderó 
diversos programas económicos y sociales en Bolivia, con el objetivo principal de beneficiar al 
pueblo y alcanzar un mayor desarrollo nacional. El eje de la estrategia es recuperar los 
recursos naturales. 
El mandatario afirmó que los gobiernos anteriores impulsaban planes para desalojar a los 
habitantes de la región de Shinahota para evitar el cultivo de la hoja de coca, además de 
desmovilizar a los movimientos y organizaciones sociales, como los mineros o los cocaleros, 
con la llamada relocalización, "que eran en verdad despidos masivos a cambio de dinero". 
De acuerdo al presidente de Bolvia, las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, así como la embajada de Estados Unidos, indicaban que la mejor vía para el 
desarrollo eran las privatizaciones, pero esa política generó más pobreza en el país. 
Morales indicó que desde el inicio de su mandato, en 2006, las reservas internacionales netas 
han aumentado de US$1.700 millones a poco más de US$9 mil millones. "Una muestra de 
acertadas políticas económicas", afirmó el mandatario, según informa Prensa Latina. 
El presidente boliviano destacó que con los crecientes ingresos generados por los 
hidrocarburos, el Estado distribuye hace cuatro años el llamado bono "Juancito Pinto", una 
ayuda económica que ha permitido disminuir de 6% a 2% la deserción escolar en la nación 
andina. 
(América Economía) 
 
Al menos 97 empresas explotan agua en Bolivia sin permiso 
La Paz, 27 de septiembre de 2010.- Al menos 97 empresas de ocho rubros en Bolivia explotan 
agua sin tener autorización del ente regulador ni el control del concesionario u operador del 
servicio del área, según identificó la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) del 
país. 
Según esa entidad reguladora hay “un aproximado de 25 ingenios mineros, cinco ingenios 



azucareros, cuatro industrias aceiteras en el oriente, cinco industrias cementeras, 20 
empresas productoras de agua embotellada y bebidas gaseosas, ocho industrias de bebidas y 
maltas, 18 mataderos y empalados cárnicos, 12 industrias de lácteos y otras que en diferentes 
áreas concesionadas de Bolivia hacen un uso indiscriminado del recurso de agua, a través de 
diversos sistemas de autoabastecimiento propios”. 
El detalle está mencionado en la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 152/2010, que 
ordena a las industrias que se autoabastecen de agua a regularizar su situación para que 
comiencen a pagar por ese líquido elemento. 
El gerente general de la Empresa Pública de Aguas y Saneamiento (Epsas) de La Paz y El Alto, 
Víctor Rico, explicó que “es necesario (hacer esa regulación) porque debemos tener 
mecanismos de control y seguimiento para ver cómo están siendo explotados los acuíferos, 
principalmente los subterráneos que tienen cierto nivel de delicadeza en su manejo”.  
Advirtió que si hay un uso indiscriminado y descontrolado de los recursos hídricos “podemos 
llegar a situaciones muy delicadas en cuestión de las reservas de agua subterránea”. 
La autoridad explicó que el control del uso de agua que se quiere asumir desde el Estado debe 
servir para hacer un proceso de monitoreo y manejo adecuado de la información para generar 
programas de sostenibilidad del recurso hídrico. 
El plan de regulación del agua será ejecutado por las entidades que suministran agua potable. 
(La Razón) 
 
Entre 5,5% y 6% crecería la economía de América Latina en 2010 según el Banco 
Mundial 
Santiago, 27 de septiembre de 2010.- La economía de América Latina crecería entre un 5,5% 
y 6% este año, mientras el 2011 moderaría su expansión, aunque países exportadores se 
beneficiarían de altos precios de las materias primas, dijo este viernes el economista jefe para 
la región del Banco Mundial. 
Durante una visita a Chile, el representante del organismo Augusto de la Torre admitió que el 
"crecimiento esta más robusto de lo que habíamos imaginado a principios de año", cuando se 
había calculado una expansión del 4%. 
"Los países más robustos en crecimiento bajo las nuevas proyecciones son Brasil, Perú, 
Argentina y Uruguay, que están con tasa de crecimiento entre el 7% y 8%", agregó. 
Sin embargo, el funcionario del Banco Mundial dijo que factores como la velocidad de 
recuperación de la economía global y que los países estén cerca de sus niveles de crecimiento 
potencial atenuaría el ritmo de expansión de la región el próximo año. 
"Para el 2011 nosotros somos más cautelosos (...) estamos viendo un crecimiento entre 4% y 
5%", dijo de la Torre a Reuters durante un seminario organizado por el centro de estudios 
Cieplan. 
No obstante, reparó en que "el próximo año nos podríamos sorprender que la demanda de los 
productos primarios de latinoamérica siga muy fuerte, pero lo que puede jugar en contra es 
que estemos cerca de los niveles de crecimiento potencial". 
De la Torre destacó que los precios de las materias primas se "van a mantener altos por un 
tiempo más", especialmente por la fuerte demanda de China. 
"Se ve por varios años todavía a China y después India con modelos de crecimiento muy 
intensivos en commodities (...) La región se ha ido separando o es menos sensible al 
crecimiento de Estados Unidos y más sensible al crecimiento de Asia Emergente", dijo De la 
Torre. 
Pero el economista recalcó que los altos precios de las materias primas y un exceso de gasto 
fiscal no contribuyen a frenar la fuerte apreciación que han experimentado las monedas de la 
región en los últimos meses, en medio de un ciclo de gradual incremento de las tasas de 
interés. 
"Los bancos centrales están con un peso sobre sus hombros muy grande y no están recibiendo 
suficiente ayuda de países de la región por el lado fiscal", dijo De la Torre. 
"Durante la crisis fueron muy proactivos en instrumentar políticas fiscales muy contracíclicas y 
ahora nos damos cuenta que ha sido más difícil de lo que pensábamos el retrotraer ese 
esfuerzo", comentó el experto. 
(Reuters) 
 
 
 



El Banco Unión concentrará las operaciones del sector público 
La Paz, 28 de septiembre de 2010.- Con la compra del 14,23% de las acciones de los grupos 
Petricevic y Saavedra, el TGN asumió el control del 97,42% del paquete accionario del Banco 
Unión SA. Ahora, la entidad efectuará todas las operaciones financieras, como pago de 
impuestos y salarios, del sector público. 
El Decreto 0620 del 1 de septiembre autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
suscribir y ejecutar, en representación del Tesoro General de la Nación (TGN), “convenios de 
compra de acciones ordinarias del Banco Unión SA que se encuentren en oferta de venta”. El 
titular de esa cartera, Luis Arce Catacora, informó de que el valor de las acciones de ambos 
grupos para su compra se determinó en base a resultados de tres auditorías. 
A partir de esta operación, el Banco Unión asumirá el control “de las operaciones financieras 
que haga el sector público. Estamos hablando del pago de impuestos, del pago de salarios (y) 
de todas las operaciones que el sector público hasta hoy realizaba a través del sistema 
financiero, pero que desde ahora va a poder hacerlas a través de este banco”, explicó el 
ministro Arce. 
El decreto señala que “es pertinente” fortalecer la participación accionaria del TGN en el 
capital social del Banco Unión con la perspectiva de que dicha entidad financiera sea la que 
facilite al Estado la realización de las distintas operaciones financieras de la administración 
pública. 
Antes de la compra, el Estado gestionaba el pago de salarios de los funcionarios públicos y 
transferencias fiscales a través de diferentes entidades bancarias con presencia nacional, 
como el Banco Mercantil Santa Cruz. 
De acuerdo con el registro de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), antes de la operación el 
TGN tenía el 83,19% de participación en el paquete accionario del Banco Unión a través de un 
fideicomiso operado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Entre los otros accionistas, 
Andrea Petricevic tenía el 9,52% y Luis Saavedra el 4,71%. “Por el 14,23% se está pagando 
13,1 millones de bolivianos ($us 1.852.899)”, precisó Arce.  
El resto de las acciones (2,58%), agregó, pertenece a socios minoritarios que si desean 
podrán negociar sus acciones con el Estado para mantenerlas o venderlas, pero “no se les 
está obligando a que vendan”. 
“Vamos a mantener el control casi pleno del Banco Unión y de acuerdo con la normativa 
vigente debemos mantener a quienes no quieran vender sus acciones”, dijo. 
El 25 de septiembre, Arce recordó que además de ser accionista del Banco Unión, el Estado 
tiene el 80% de las acciones del BDP y el restante 20% pertenece a la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). “El Banco de Desarrollo Productivo tiene participación estatal, pero (también) 
puede ser cien por ciento estatal (...). Ambas son las únicas instituciones que son susceptibles 
de compra por parte del Tesoro”, manifestó la autoridad. 
El artículo 11 de la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2010 
autoriza al Ministerio de Economía efectuar, a nombre del TGN y con recursos del mismo, 
inversiones en el capital de entidades financieras y “otras empresas en las que el Estado ya 
tiene participación accionaria”, con el objetivo de ampliar la misma en la perspectiva del 
control pleno e independiente, para el cumplimiento pleno de la Constitución Política del 
Estado (CPE). 
Tras la compra del 14,23% de las acciones de los grupos Petricevic y Saavedra, el Gobierno 
considera que es “conveniente” que el Banco Unión mantenga su carácter de Sociedad 
Anónima para no infringir el Código de Comercio vigente ni la Ley de Bancos, los cuales no 
contemplan “todavía” la figura de un banco 100% estatal, dijo ayer el ministro de Economía y 
Finanzas Públicas, Luis Arce. El Código de Comercio establece, en su artículo 220, que una 
Sociedad Anónima debe tener “al menos tres accionistas”. 
(América Economía) 
 
Importaciones suben en $us 384,9 MM 
La Paz, 28 de septiembre de 2010.- Pese a las demoras en los trámites de internación, las 
importaciones se incrementaron en $us 384,9 millones (MM) hasta el 18 de septiembre, con 
relación a similar período del año pasado. 
En base a información proporcionada por despachantes y transportistas, La Razón informó el 
domingo de que la importación legal de mercadería a través de las Aduanas interiores del eje 
central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) demora hasta tres semanas. 
El retraso no perjudicó el crecimiento de las importaciones, que llegaron a $us 3.525,5 



millones al 18 de septiembre de este año, es decir $us 384,9 millones más que la cifra 
registrada en el mismo período del 2009, que fue de $us 3.140,6 millones. Así lo refleja 
información manejada por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA). 
La situación se tradujo también en mayores ingresos para el Estado por concepto de tributos 
de importación. En los primeros nueve meses de la pasada gestión, la recaudación impositiva 
ascendió a Bs 4.410,8 millones. Al 18 de septiembre del 2010, el monto fue de Bs 5.156,1 
millones. En este caso, el incremento fue de Bs 745,3 millones, según  las estadísticas de la 
CNDA. 
(La Razón) 
 
El MAS articula paquete de leyes que afectan a la libre expresión 
La Paz, 28 de septiembre de 2010.- Cinco normas, dos promulgadas y tres en proyecto 
pretenden controlar, limitar y regular la labor periodística de los medios. Las organizaciones 
de prensa afirman que se atenta contra la libre expresión. 
Dos casos de restricciones a la prensa son las leyes promulgadas del Órgano Judicial y de 
Régimen Electoral. En el primer caso, el artículo 187 prevé sanciones a los jueces que den 
declaraciones a los medios sobre las causas en curso, salvo los casos en que deba brindarse a 
requerimiento de la ley. 
En el segundo caso, el artículo 82 prohíbe a los postulantes a magistrados en el Órgano 
Judicial y Tribunal Constitucional, manifestar opinión en público o en medios de comunicación 
radiales, televisivos y escritos. 
En el proyecto de Ley Antirracismo se indica que los medios de comunicación que emitan 
mensajes racistas serán pasibles a multas y también a suspensión. En la misma ley, el artículo 
23 indica que ningún ciudadano pueda acogerse a algún fuero como por ejemplo el 
periodístico. 
La Razón publicó ayer que el Gobierno prevé limitar el acceso a la información pública en tres 
niveles: secreto, reserva y confidencialidad. Con restricciones de hasta 20 años. 
Antonio Vargas, fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, afirma que “lo que 
quiere el Gobierno es callar a la prensa en la figura concreta de la censura y la autocensura, 
este cuerpo normativo contradice todos los derechos civiles que se están garantizados en la 
Constitución”. 
Para la diputada de oposición Norma Piérola, estas acciones (leyes y proyectos) “son para 
acallar a los medios.�Es la misma táctica que hay en Venezuela”; estamos buscando quien 
nos mande esas normas, porque son un ‘copy page’ del original”, declaró. 
(La Razón) 
 
Comisión Chilena de Energía Nuclear y Codelco pondrán en marcha una planta de 
uranio 
28 de septiembre de 2010.- La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y la minera 
Codelco van a poner en marcha en octubre la primera planta de tratamiento de uranio de 
Chile.  
La primera etapa de esta iniciativa consistió en realizar pruebas de laboratorio, lo que llevó a 
instalar la primera planta. En esta segunda etapa se podrá determinar los volúmenes que se 
extraerían del yacimiento Radomiro Tomic de la División Codelco Norte.  
El fin de nuestra operación no tiene metas de producción de volumen predeterminado, sino 
que queremos establecer cuáles son los volúmenes posibles de recuperar", dijo Gonzalo 
Torres, jefe del departamento de materiales nucleares de la CCHEN, según una publicación del 
Diario Financiero.  
Torres comentó además que la capacidad de procesamiento de la unidad estaría hecha para 
pocos kilos, a nivel piloto, ya que el objetivo principal es caracterizar el proceso de separación 
y evaluar qué volumen de material se puede extraer para sacar parámetros, tanto 
tecnológicos como económicos y determinar si es posible llegar a una escala comercial. 
En la etapa inicial la planta contempla una inversión de US$1,3 millones, cifra que aporta 
Codelco, ya que CCHEN pondrá 15 profesionales para el desarrollo de la operación y además 
colaborará con la infraestructura.  
Y la contribución de la minera chilena no es desinteresada porque de lograrse los objetivos de 
la planta, podría convertirse en un importante actor en el mercado de uranio. Aunque tendría 
que ampliar sus instalaciones para procesar 100 toneladas de concentrado de uranio al año.  
(América Economía) 



 
FMI prepara test de estrés a las 25 mayores economías del mundo 
28 de septiembre de 2010.- El consejo de administración del FMI votó a favor de convertir en 
obligatorios sus "Programas de Evaluación del Sector Financiero", o test de estrés, que hasta 
la fecha eran voluntarios, a las 25 mayores economías del planeta con el fin de prevenir una 
nueva crisis financiera. 
Los países que serán testeados son Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, India, Irlanda, Luxemburgo, México, Holanda, Rusia, 
Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y EE.UU. Este grupo, 
agrega EFE, representa el 90% del sistema financiero mundial y el 80% de la actividad 
económica del planeta. 
Los exámenes se realizarán cada cinco años como mínimo. Estos tests, apunta FMI, permiten 
una supervisión exhaustiva y en profundidad del estado del sector financiero de un país y se 
establecieron por primera vez tras la crisis de los países asiáticos en 1999. 
(El Mercurio) 
 
Gobierno y Total buscan acelerar las inversiones 
La Paz, 29 de septiembre de 2010.- El Gobierno y la petrolera Total analizan la posibilidad de 
acortar los plazos de inversión comprometidos por la compañía francesa en el país con la 
finalidad de incrementar la producción de gas natural. El presidente Evo Morales y las 
autoridades del sector energético boliviano se reunieron ayer en Palacio Quemado con los 
principales ejecutivos de la petrolera francesa Total. 
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Fernando Vincenti, dijo que en dicha reunión se 
habló de “cómo acelerar las tareas de exploración y de desarrollo” de los campos que son 
operados por Total. 
Además, añadió, se conversó sobre los mecanismos para “facilitar y acortar el plazo  para las 
inversiones que deben desarrollarse para un mayor incremento de la producción”. 
Total opera en Bolivia los campos Itaú e Incahuasi. En el primero tiene el 75% de 
participación y su socia, British Gas (BG), el restante 25%. En el segundo posee el 80% del 
paquete accionario y Tecpetrol  —que forma parte del grupo ítalo-argentino Techint— el 
restante 20%. Además, el consorcio francés tiene participación en los bloques Río Hondo 
(norte de La Paz) y Azero. 
“Hemos tenido un encuentro con el presidente (Evo) Morales para presentarle los diferentes 
proyectos a través de los cuales queremos seguir invirtiendo en este país”, señaló el 
presidente de Exploración y Producción de Total, Yves-Louis Darricarrère. Dijo que dos de “los 
proyectos más importantes son el desarrollo de los campos Itaú e Incahuasi”. Adelantó que 
Itaú llegará a producir 6 millones de metros cúbicos diarios de gas en un lapso de dos a tres 
años. 
(La Razón) 
 

 
 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES 

LEYES
 

 
LEY Nº 042 

 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- APRUEBA EL CONVENIO DE 
FINANCIAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y ARTIGIANCASSA SPA, EL 4 
DE JUNIO DE 2010, POR UN MONTO DE EUROS 25.000.000, 
DESTINADOS A APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO "MISICUNI II". 

 



LEY Nº 043 
 

DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- APRUEBA EL CONVENIO 
FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, REPRESENTADO POR EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS Y ARTIGIANCASSA SPA, 
MIEMBRO DEL GRUPO DEL BANCO "BANCA NAZIONALE DEL 
LABORO", EN FECHA 13 DE MAYO DE 2010 POR LA PARTE 
BOLIVIANA Y EN FECHA 25 DE MAYO DE 2010 POR LA PARTE 
ITALIANA, POR UN MONTO DE HASTA EUROS 16.790.084,18, 
DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DEL TRAMO TOLEDO – ANCARAVI DE LA 
CARRETERA ORURO – PISIGA. 

 
 
 

DECRETOS 

 
 

D.S. Nº 632 
 

DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO, AL CIUDADANO 
CARLOS ROMERO BONIFAZ, MINISTRO DE AUTONOMÍA, 
MIENTRAS DURÓ LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 633 

 
DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDADANA ZULMA YUGAR 
PÁRRAGA, MINISTRA DE CULTURAS, MIENTRAS DURE LA 
AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 634 

 
DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, A LA 
CIUDADANA ANTONIA RODRÍGUEZ MEDRANO, MINISTRA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 635 

 
DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO, AL CIUDADANO 
RUBÉN ALDO SAAVEDRA SOTO, MINISTRO DE DEFENSA, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 636 

 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL ÓRGANO 
JUDICIAL INCREMENTAR LA SUBPARTIDA 46110 
“CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE 
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO” EN BS150.000, CON 
FUENTE 20 “RECURSOS ESPECÍFICOS” Y ORGANISMO 
FINANCIADOR 230 “OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS”, A 
TRAVÉS DE TRASPASO PRESUPUESTARIO 
INTRAINSTITUCIONAL, AFECTANDO LA PARTIDA 57100 
“INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS” EN EL MISMO MONTO, 
CON EL OBJETO DE FINANCIAR EL ESTUDIO A DISEÑO FINAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA DE 
SACABA EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 

 



D.S. Nº 637 
 

DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- CREA LA EMPRESA 
PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA, DENOMINADA EMPRESA 
AZUCARERA SAN BUENAVENTURA – EASBA, DETERMINA SU 
NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO Y DEFINE SUS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO. 

 
D.S. Nº 638 

 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- INSTRUYE A INSUMOS - 
BOLIVIA LA MONETIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE UN MIL (1.000) 
MOTOCICLETAS, Y ESTABLECE EL DESTINO DE LOS 
RECURSOS MONETIZADOS. 

 
D.S. Nº 639 

 
DE 17 DE SEPTIEMBRE 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 640 

 
DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS A LA 
CIUDADANA ANTONIA RODRÍGUEZ MEDRANO, MINISTRA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 641 

 
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- MODIFICA SU ESTRUCTURA 
Y COMPLEMENTA LAS ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO 
DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL. DISPONE 
EL CIERRE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA. 

 
D.S. Nº 642 

 
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 
“LLAVE EN MANO” PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO OLÍMPICO DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO, DEBIENDO INFORMAR AL SICOES Y A 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, SOBRE LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y LA FORMA DE DISPOSICIÓN 
DE LOS RECURSOS A SER UTILIZADOS, EN LO QUE 
CORRESPONDA. 

 
D.S. Nº 643 

 
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO, EN CALIDAD DE 
FIDEICOMITENTE, POR LA SUMA DE HASTA BS 21.210.000.- EN 
EL BANCO UNIÓN S.A., COMO FIDUCIARIO. ASIMISMO, 
AUTORIZA LA COMPRA E IMPORTACIÓN DE CEMENTO 
PORTLAND A LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA INSUMOS 
- BOLIVIA. 

 
 
 
 
 



 
IV. CONVOCATORIAS OFICIALES

 
CUCE 10-008600-207698-1-1 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA EL PLAN TRES MIL (COOPLAN) 

 
CUCE 10-1701-00-207246-1-1 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE DRENAJE PERO VELEZ 

 
CUCE 10-0081-00-206989-1-1 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL PROYECTO VIAL PORTUARIO MOTACUCITO-

MUTÚN-PUERTO BUSCH 
 

CUCE 10-1701-00-207316-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSTRUCCIÓN LAGUNA DE REGULACIÓN ESPERANZA (PIRAICITO) 
 

CUCE 10-1701-00-207372-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSTRUCCIÓN LAGUNA DE REGULACIÓN LOS SAUCES (COTOCA) 
 

CUCE 10-1701-00-207289-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE RADIAL 10  
 

CUCE 10-1701-00-207226-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE COTOCA TRAMO FINAL 
 

CUCE 10-1345-00-201899-2-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS CBBA 

ESTUDIO A DISEÑO FINAL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LA POBLACIÓN ENTRE RÍOS 
 

CUCE 10-1210-00-208135-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI 

REHABILITACIÓN CAMINOS COMUNIDADES ILLIMANI (CARANAVI) 
 

CUCE 10-0283-14-208152-1-1 
ADUANA NACIONAL – REGIONAL ORURO 

ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL ORURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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