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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 

 

• Pago de Aguinaldos 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de 
Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, mediante Instructivo Nº 125/10, recuerda a 
los empleadores de las empresas públicas, privadas, entidades públicas 
descentralizadas, desconcentradas, autónomas y autárquicas, la obligación que tienen 
de pagar el Aguinaldo de Navidad de la presente gestión conforme a instrucciones. 

El pago del Aguinaldo de Navidad tanto en el sector privado como público debe 
realizarse hasta el 20 de diciembre de 2010, impostergablemente. Asimismo, la 
Dirección de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, las Jefaturas Departamentales 
y Regionales de Trabajo son las encargadas del cumplimiento de este instructivo. 

Conforme lo establecido en el artículo tercero de la Resolución Ministerial Nº 448/08 
de 29 de julio de 2008, se establece que todo empleador del sector privado, 
independientemente de la obligación de otorgar la boleta de pago correspondiente a 
cada trabajador, tiene la obligación de presentar ante esta Cartera Ministerial, en sus 
diferentes Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, formulario de 
declaración jurada, dos ejemplares de las planillas de pago del Aguinaldo de Navidad 
de la gestión 2010, hasta el 30 de diciembre de 2010, impostergablemente, 
acompañados de fotocopias simples de las cédulas de identidad de los trabajadores 
según planilla. El incumplimiento de la presentación de dichas planillas de pago, 
ameritará la imposición de las sanciones legales respectivas.  

 



• Distribución de Tarjetas "Oficin@ Virtual"  

Los contribuyentes del Régimen General, quienes fueron incorporados como nuevos 
Contribuyentes Newton y tienen el deber de cumplir sus obligaciones tributarias a 
través de Internet, deben acudir a las Gerencias Distritales y Agencias en las que 
están inscritos para obtener su Tarjeta de acceso a la Oficin@ Virtual. 

• Procedimiento de Certificación de Declaraciónes Juradas, Obtención de 
Extracto Tributario y Confirmación de Certificación por Terceros vía Oficina 
Virtual  

El Servicio de Impuetos Nacionales ha emitido la RND 10.0021.10 de 8 de octubre de 
2010, por la que regula el procedimiento de certificación de declaraciones jurdas, 
obtención de extracto tributario y confirmación de certificación por terceros vía oficina 
virtual. Esta Resolución está disponible en:  

http://www.impuestos.gob.bo/Informacion/Normativa/upload/resos/RND10-0021-
10.pdf 

• 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. 

 

 

II. novedades 

 
 
NOVEDADES 
 
En medio de proceso de integración bursátil con Chile y Colombia: 
Perú revisa impuesto a pequeños inversionistas 
Santiago, 18 de noviembre de 2010.- El gobierno peruano presentó ayer un proyecto de ley 
que busca reducir y simplificar el impuesto a las ganancias de capital que pagan los 
inversionistas retail por sus ganancias en el mercado de capitales, informó Reuters, citando al 
ministro de Economía, Ismael Benavides. 
Desde enero de este año, los inversionistas retail que registren utilidades desde US$ 6 mil 
pagan al menos un impuesto de 5%. El impuesto, que aumenta de acuerdo con las ganancias, 
puede llegar hasta el 30%. 
"Hay un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo para simplificar el impuesto a las 
ganancias de capitales y uniformarlo a la tasa de 5%", dijo Benavides en el evento Expobolsa. 
El próximo lunes comenzará la marcha blanca de la integración de las bolsas de Perú, Chile y 
Colombia. 
El mismo presidente de la Bolsa de Lima, Roberto Hoyle, habría pedido revisar el tributo 
argumentando que resta competitividad a esa plaza, respecto a sus pares de Chile y 
Colombia. 
Por ahora, las empresas y fondos de inversiones seguirían pagando el 30% de sus ganancias 



en el mercado de capitales. 
(El Mercurio) 
 
Entradas a Bolsa: 
Las más grandes, que más colocan en bolsa tras la crisis 
J.P. Morgan Chase y Goldman Sachs lideran la lista de colocadores. 
Santiago, 18  de noviembre de 2010.- Morgan Stanley fue elegido como el primero de los 
nueve principales agentes colocadores de la salida a bolsa de General Motors Co. 
El gigantesco negocio es una victoria importante para una firma que ha quedado rezagada 
frente a sus rivales más grandes, Goldman Sachs Group Inc. y J.P. Morgan Chase & Co.  
Sin embargo, en el mercado de las ofertas de acciones para gobiernos de todo el mundo, 
Morgan Stanley se encuentra en el primer puesto. 
En lo que va del año, la empresa tiene una participación de 9% de todas las operaciones 
bursátiles respaldadas por gobiernos, según Thomson Reuters.  
Goldman posee 8% del mercado, mientras que J.P. Morgan tiene 7,6%.  
El año pasado, Morgan Stanley se ubicó segundo, pero entre 2006 y 2008 no había superado 
el cuarto puesto. 
(El Mercurio) 
 
What´s News 
Santiago, 18 de noviembre de 2010.- 
Internacional  
La inflación en los precios de los alimentos en China llevó al gobierno a reiterar que está 
dispuesto a controlar los precios de los alimentos básicos y aumentar los beneficios sociales si 
es necesario. El índice de precios de octubre, anunciado este mes, fue de 4,4%, muy por 
encima del objetivo del gobierno de 3%.  
*** 
Volvo, automotriz sueca, quiere duplicar las ventas mundiales y alcanzar las 800 mil unidades 
en 2020, al expandirse en Europa y China, dijo su presidente ejecutivo, Stefan Jacoby. Volvo 
fue comprada por la china Zhejiang Geely este año. 
*** 
Roche anunció un plan de reestructuración de US$ 2.700 millones que implica 4.800 despidos, 
o 6% de su personal, y cierre de plantas. El laboratorio suizo quiere reducir costos para 
compensar fracasos en investigación y desarrollo, y regulaciones en EE.UU. cada vez más 
estrictas. 
*** 
Sara Lee, fabricante estadounidense de alimentos y productos de higiene, obtuvo la 
aprobación de la Comisión Europea para vender su división de cuidado personal a la británica 
Unilever. Para eso, deberá vender la marca Sanex, lo que reducirá en 5,1% el valor final de 
toda la división a US$ 1.600 millones. 
*** 
Air France-KLM, mayor aerolínea del mundo por tráfico aéreo, anunció una ganancia de US$ 
777 millones en el trimestre fiscal terminado en septiembre. Un año antes, registró pérdidas 
de US$ 63,6 millones. 
 
Regional 
Banorte, el tercer mayor banco de México, anunció su fusión con Ixe a través de un canje de 
acciones valorado en  
US$ 1.300 millones. El nuevo banco tendrá 1.263 sucursales y cerca de 15% del total de 
depósitos y préstamos en el país. 
*** 
Vale señaló que invertiría unos US$ 10 mil millones en los próximos cinco años en sus 
operaciones de níquel, cobre y fertilizantes en Canadá. El gigante minero brasileño busca 
aprovechar el alza de los precios de las materias primas y cumplir con normas ambientales. 
*** 
PDG Realty, la mayor inmobiliaria de Brasil por ingresos, informó que construiría hasta 50 
hoteles en ese país para la empresa hotelera estadounidense Marriott. Las cifras no fueron 
reveladas. 
*** 



El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar 
el sistema de fondos de pensiones del país, mejorar las prestaciones y bajar la edad mínima 
de jubilación. 
*** 
Repsol vendió 0,6% de su filial argentina YPF en la Bolsa de Nueva York y tiene permiso para 
cotizar 1% adicional antes de febrero. Un vocero dijo que la petrolera española está 
sondeando el interés del mercado en YPF. 
*** 
EBX, holding brasileño, anunció una oferta de US$ 1.200 millones por el 80% que aún no 
posee en la minera de oro canadiense Ventana. La junta de Ventana, dueña del proyecto La 
Bodega en Colombia, indicó que estudiaría la oferta. 
(El Mercurio) 
 
Fidel Castro da el visto bueno a las reformas económicas de su hermano 
El ex dirigente cubano recupera un discurso de 2005 y asegura que los cambios son 
necesarios para salvar la revolución cubana  
La Habana, 18 de noviembre de 2010.- El ex dirigente cubano Fidel Castro sigue manteniendo 
sus apariciones esporádicas desde que se mejorara de la enfermedad que le apartó del poder 
en 2006. En esta ocasión ha recuperado un discurso de hace cinco años, considerado 
"histórico" en la isla, sobre la necesidad de rectificar errores para que la revolución continúe, 
en un claro guiño a las reformas económicas aprobadas por su hermano Raúly cuando ya han 
empezado los preparativos para el VI Congreso del Partido Comunista en abril del año que 
viene y que tratará sobre el plan de reformas iniciado. 
En un encuentro con estudiantes, transmitido por la televisión estatal, para celebrar el 65º 
aniversario del inicio de sus estudios universitarios, Fidel Castro leyó partes de su intervención 
en la Universidad de La Habana en 2005 donde dijo que la revolución podía destruirse por 
culpa de los propios cubanos y donde habló de medidas para crear una "nueva sociedad" más 
justa y con menos desequilibrios. 
Para el líder cubano las ideas que expuso hace cinco años son hoy "más actuales que 
entonces, ya que muchas se relacionaban con el futuro, y los hechos se han ido comportando 
tal como fueron previstos". La diferencia es que ahora "fenómenos como el cambio climático, 
la crisis económica que rebasa cualquier otra anterior, los peligros de guerra y la derivación 
del poder imperial hacia el fascismo, demandan de los jóvenes universitarios un máximo de 
consagración y esfuerzo en la batalla ideológica", señaló. 
Elogio a los padres del comunismo 
"Seríamos idiotas si creyéramos que la economía es una ciencia exacta y eterna. Perderíamos 
toda la dialéctica si creyéramos que la economía de hoy es como la de hace cincuenta o cien 
años, o igual a la de la época de Lenin o Marx", ha dicho Castro para después hacer un elogio 
a Marx, Engels y Lenin, "los padres" del comunismo. 
A partir de ahí y ajustado a sus palabras de 2005, recordó ideas como aplicar "el máximo de 
racionalidad en el salario, los precios, las jubilaciones y las pensiones", el "cero derroche" y 
mantener subsidios y gratuidades "solo en cosas esenciales y vitales". 
Fidel Castro releyó sus planteamientos para combatir la corrupción, el desvío de recursos y los 
robos y también hacer "crítica y autocrítica" en todos los ámbitos del país. "Entre los muchos 
errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de 
socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo", evocó. 
La llamada "actualización del modelo socialista" incluye medidas para ampliar la iniciativa 
privada en la isla, reducir las abultadas plantillas estatales (en total, el 10% de la población 
activa), recortar "subsidios innecesarios y gratuidades indebidas", potenciar la inversión 
extranjera, flexibilizar el mercado inmobiliario y aplicar un nuevo sistema fiscal en la isla, 
entre otras. 
(El País) 
 
Chile será el primer país en Latinoamérica en aplicar sistema de certificación 
energética en viviendas 
Santiago, 19 de noviembre de 2010.- Chile tendrá un sistema de certificación energética para 
viviendas el cual comenzará a operar durante 2011, según anunció el ministro de Energía, 
Ricardo Raineri y el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Andrés Iacobelli. 
Esta es una de las iniciativas que se dará a conocer en la primera Expo Eficiencia Energética 



del país, organizada por el Programa País de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, y 
en la cual el Minvu tiene un stand para mostrar sus avances en la materia. 
Esta calificación energética es la determinación del nivel de desempeño energético referencial 
e informativo de una vivienda, muy similar al sello de eficiencia que tienen los refrigeradores. 
En este caso, va desde la letra A a la G, es decir, de mayor a menor eficiencia. 
Al respecto, el ministro Raineri dijo que “estamos orgullosos como Ministerio de Energía de 
poder cumplir con los compromisos de este gobierno, entre ellos, el de tener un Sistema de 
Etiquetado Energético que ya se comenzó a utilizar en los artefactos domésticos como 
ampolletas y refrigeradores y ahora se aplicará en las viviendas”. 
Además agregó, “para el Ministerio de Energía, la eficiencia energética representa de manera 
integral los tres pilares de la política energética: seguridad, energía a precios competitivos y 
sustentabilidad medioambiental”. 
Por su parte, el subsecretario Andrés Iacobelli precisó que “esto se suma a las iniciativas que 
viene trabajando el Ministerio de Vivienda, en la línea del mejoramiento térmico para 
viviendas nuevas y usadas. Así como también, a la incorporación de energías renovables no 
convencionales en los proyectos de viviendas sociales”. 
“Nuestra idea –sostuvo- es que esta calificación energética incentive la construcción de 
viviendas nuevas de estándares energéticos superiores, sean particulares o con subsidio. Una 
buena calificación energética se traducirá en una mejora en las condiciones de confort térmico 
al interior de los hogares, lo que incide en la salud familiar y en un ahorro en el pago de los 
servicios básicos, beneficios que son de mayor sensibilidad en los sectores más vulnerables”. 
Características. La Eficiencia Energética de una vivienda es la cantidad de energía mínima 
necesaria para satisfacer las distintas necesidades asociadas a un uso estándar de la vivienda, 
manteniendo o mejorando el nivel de servicio o confort. 
Esta iniciativa busca promover la eficiencia energética mediante la entrega de información por 
parte de los propietarios y vendedores, a los posibles compradores sobre el comportamiento 
energético de sus viviendas. 
Esta certificación, es un proceso voluntario que determina el desempeño energético de la 
vivienda, a partir de los requerimientos para calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria. 
Se evalúa a través de una calificación que conduce a un Certificado y Etiqueta. 
Se puede realizar en dos etapas: la Pre-Certificación de planos y  la Certificación de Obra 
Terminada,  la cual considera las características finales de la vivienda a través de una 
inspección técnica visual y revisión del proyecto final que cuente con recepción definitiva 
municipal. 
Primero en Latinoamérica. Chile será el primer país en Latinoamérica en implementar un 
sistema de certificación energética para viviendas. Brasil tiene un sistema de etiquetado 
nacional para edificios comerciales y públicos que comenzó a operar en julio de 2009. 
Si bien en el ámbito privado Chile tiene edificios con certificaciones ambientales, como por 
ejemplo, la certificación LEED, el aporte del Gobierno a través de los ministerios de Energía y 
Vivienda es la oficialización de un sistema de información objetiva a nivel nacional, con una 
metodología de calificación que se ajusta a la realidad climática y normativa del país.  
El Sistema de Certificación Energética de Viviendas será administrado por el Minvu, el que 
regulará la operatividad del sistema, dirigirá la aplicación de la herramienta de cálculo, 
además de fiscalizar la veracidad y exactitud de los certificados que se emitan. 
(América Economía) 
 
Bolivia: empresas que no estén al día con dineros de jubilaciones perderán sus 
bienes 
La Paz, 20 de noviembre de 2010.-  El proyecto de la nueva Ley de Pensiones fija un plazo de 
menos de dos meses, luego de presentados los cargos, para que la justicia determine el 
remate de bienes de las empresas que no estén al día con los aportes para jubilación de sus 
trabajadores. 
Así lo señaló el viernes el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, al referirse al proceso 
coactivo contemplado en la norma para recuperar el dinero de los aportes no entregados por 
empleadores, informa La Razón. 
"En el proceso coactivo, uno presenta la nota de cargo y en un plazo de 20 días, el juez dicta 
sentencia y anota preventivamente los bienes, vale decir, que ya es muy rápida la anotación 
de bienes de la empresa. Y en un tiempo menor a dos meses, estamos entrando al remate. 
Entonces, vamos a tener procesos muy ágiles para recuperar el dinero", indicó la autoridad, 



en entrevista con la Red Uno. 
Según el artículo 110 del proyecto de ley, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo 
Plazo presentará el proceso ante los jueces de Trabajo y Seguridad Social, a través de una 
nota de débito contra el empleador que hubiese incurrido en mora. 
La autoridad judicial, añade, "en un plazo no mayor a 20 días dictará la sentencia, ordenando 
se disponga el embargo o anotación preventiva sobre los bienes del coactivado, otorgándole 
un plazo de tres días para el pago de la obligación". 
La norma dispone que la empresa o empleador, una vez citado por la justicia, tiene cinco días 
de plazo para argumentar los siguientes aspectos: el pago documentado de los aportes, la 
inexistencia de la obligación de pago o la incompetencia de la autoridad judicial a cargo. 
"Transcurrido el plazo establecido o habiéndose rechazado las excepciones opuestas, el juez 
determinará fecha y hora de remate de los bienes embargados o anotados preventivamente", 
se lee en el Artículo 111. 
Despido. La Razón informó este viernes de que el proyecto de ley establece que si el 
empleador no está al día con el pago de las contribuciones del asegurado, éste no podrá 
despedirlo hasta cumplir con este requisito. En caso de que el trabajador decida retirarse 
voluntariamente, "lo podrá hacer, pero no se podrá aprobar el finiquito del empleado, en la 
medida en que (la empresa) no se ponga al día", aseveró el viceministro. 
"De todas maneras, ya estaríamos identificando al empleador que no ha pagado (los aportes) 
y lo que deberíamos hacer es iniciarle un proceso penal", afirmó. 
Rentabilidad. Según el proyecto, los trabajadores independientes que retiren sus aportes de 
manera voluntaria deberán devolverlos junto a los montos correspondientes a la generación 
de rendimiento, en caso de que decidan regresar al sistema y aportar nuevamente para su 
jubilación. 
Compra de software. El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó de que el 
Gobierno busca comprar el sistema software de la AFP Previsión para que la futura Gestora 
Pública se haga cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones. El Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) informó el miércoles de que negocia con el gobierno su salida de la 
gestión de la administración de los aportes para la jubilación. 
"Como ellos son los dueños del software y de los derechos de autor, nosotros enviamos una 
carta de intenciones para ver cuáles serán las condiciones, si es que ellos (BBVA) están 
dispuestos a venderlo", afirmó, según ANF. 
El artículo 149 del proyecto de ley de pensiones autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas a proveer de bienes muebles e inmuebles, así como recursos financieros, para el 
inicio de actividades de la Gestora Pública de Pensiones. 
"Para nosotros, es una posibilidad más que manejamos", aseguró Guillén. La decisión para la 
compra de este tipo de equipos será tomada en "función de la versatilidad que tenga cada 
software", agregó. El Gobierno, dijo, analiza las condiciones de la transacción. 
Arce: El cambio no será 'traumático'. El gobierno confirmó que negocia la salida de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión para que la transición de 
ahorros de los asegurados de una gestora privada a una pública no sea "traumática". 
Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, a tiempo de 
manifestar su confianza en que el número de aportantes se incremente de forma paulatina. 
"Recientemente, el viceministro de Pensiones (Mario Guillén) se ha reunido con las dos AFP 
(...). Hay negociaciones para coordinar el tránsito de la gestora privada a la gestora pública", 
expresó. El 18 de noviembre, La Razón informó de que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), propietario de la AFP Previsión SA, estaría negociando con el gobierno su salida de la 
gestora que maneja los aportes para la jubilación. 
"Estamos preparando el retiro de las AFP para que (el cambio) no sea traumático para la 
gente; para que sus ahorros pasen de una manera muy transparente hacia la gestora 
pública", sostuvo. 
El proyecto de Ley de Pensiones establece en su artículo 146 la creación de una Gestora 
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que estará a cargo de la administración del 
Sistema Integral de Pensiones. La gestión de la entidad, que estará considerada como una 
Empresa Pública Nacional Estratégica, estará a cargo de un presidente y cuatro directores. 
(La Razón) 
 
 
 



Ecuador: mayoría de las petroleras firmarían nuevos acuerdos 
Quito, 20 de noviembre de 2010.- Ecuador se acerca a firmar nuevos contratos con la mayoría 
de las compañías petroleras privadas que operan en el país mientras el Estado busca 
incrementar las utilidades procedentes del sector, pero un funcionario de alto rango advirtió 
que algunas aún se están resistiendo. 
El martes es el plazo final para que los ejecutivos firmen nuevos acuerdos que eliminarían 
arreglos de división de ganancias a favor de contratos de servicio de tarifa plana. 
Algunas compañías, como la brasileña Petrobras y dos firmas controlada por la china CNPC, 
han cuestionado los términos. 
"De las siete compañías (con las) que estamos negociando, la mayoría ya hemos acordado la 
suscripción del contrato", dijo a Reuters Wilson Pastor, ministro ecuatoriano de Recursos 
Naturales No Renovables, luego de una sesión maratónica el viernes. "Estamos puliendo los 
documentos", agregó. 
Pastor dijo que el plazo del martes continúa vigente. 
"Si el martes no firmamos ya no se firmará, definitivamente", declaró. 
Pastor agregó que Ecuador TLC, una unidad de Petrobras, está exhibiendo resistencia, pero 
que a diferencia de lo que han sostenido algunos reportes de prensa la compañía no ha 
decidido rechazar el acuerdo. 
"Hemos tenido desacuerdos con Petrobras", dijo Pastor. "Estamos negociando duramente. 
Todavía no hay una decisión final de Petrobras. Esperemos que esta decisión pueda ser 
positiva", manifestó. 
Si no se alcanza un acuerdo, él dijo que la compañía recibirá una compensación y que sus 
operaciones serían absorbidas por Petroamazonas o Petroecuador, las firmas petroleras 
estatales de Ecuador. 
Pastor indicó que con Petrobras aún no se acuerda la tarifa de servicios. 
"Esa es la razón principal y a Petrobras probablemente no le gusta el contrato de prestación 
de servicios", manifestó. 
Un portavoz de Petrobras en Brasil declinó comentar sobre las negociaciones. 
La producción de crudo de Petrobras en Ecuador es de unos 19.300 barriles por día (bpd). La 
firma produce cerca de dos millones de bpd sólo en Brasil. 
Entre las otras firmas petroleras involucradas en las negociaciones se incluye la española 
Repsol-YPF y la italiana Eni. 
Los nuevos contratos son clave para la agenda del presidente Rafael Correa, que lucha por 
incrementar las utilidades del Estado en los sectores minero y energético luego de que un 
default de la deuda en el 2008 redujo el acceso de Ecuador a los mercados internacionales de 
capital. 
Las negociaciones continuarían durante el fin de semana y se espera que se extiendan hasta 
última hora al aproximarse el plazo final. 
Las conversaciones también se han visto afectadas por las amenazas de las compañías chinas 
Andes Petroleum y PetroOriental, ambas controladas por CNPC, de buscar un arbitrio. 
"Usted sabe que una negociación es cómo una carrera contra el reloj", explicó Pastor. "Y en el 
sprint de los últimos 100 metros se define las cosas", agregó. 
(Reuters) 
 
Insulza dice que Bolivia es un ejemplo para la región 
La Paz, 20 de noviembre de 2010.-  El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, defendió este viernes al presidente Evo Morales de las 
críticas sobre la forma en la que encamina el proceso de cambio y calificó a Bolivia como un 
ejemplo de democracia en la región.  
Insulza llegó a Bolivia y sostuvo una reunión de al menos una hora con el presidente de ese 
país, Evo Morales. Después, ambos participaron de la firma de acuerdos de apoyo en materia 
de transparencia, acceso a la información y gestión. 
Alguna poca gente del exterior no tiene aún la visión de lo mucho que aquí (en Bolivia) ha 
ocurrido, y sobre todo, de los cambios que se logró con escaso costo humano", destacó el 
representante del organismo internacional, aunque no identificó a quiénes se refería con su 
apreciación, informa el periódico La Razón. 
La administración de Morales encamina un proceso de construcción del Estado a partir de la 
nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero del 2009. La jerarquía 
eclesiástica expresó, el jueves 11, su temor porque se instaure en Bolivia una democracia 



puramente formal debido a la ausencia de diálogo, exclusión y pisoteo de los derechos 
fundamentales. 
"Bolivia es un Estado democrático en plena transformación revolucionaria. Es un ejemplo para 
el continente y estamos muy felices de poder apoyarlo", sostuvo Insulza, quien también 
consideró que el país es "más incluyente y más participativo, algo fundamental para la 
democracia". 
Un reciente encuentro en Estados Unidos, donde participaron legisladores republicanos, tres 
parlamentarios bolivianos opositores, entre otras personas, abordó la situación de la región. 
"Uno tras otro han manipulado los sistemas democráticos de sus países (en referencia a 
Bolivia, Venezuela y Ecuador) para servir a sus propios propósitos autócratas", afirmó la 
senadora por Florida (EEUU), Ileana Ros-Lehtinen. 
En cambio, Insulza señaló: "Nosotros admiramos cómo en Bolivia se ha ido transformando la 
vida, cómo se ha ido permitiendo que la gente viva bien, al mismo tiempo manteniendo la 
capacidad de diálogo y manteniendo un conjunto de valores que son intrínsecos a la 
democracia". 
El Presidente valoró el apoyo del representante del organismo internacional. "Hoy es el pueblo 
el que decide en base a sus reivindicaciones históricas y las autoridades son servidoras en 
procura de alcanzar los objetivos del desarrollo", destacó. 
El diputado opositor Andrés Ortega criticó la posición de Insulza y lo desafió a radicar "sólo 
tres días" en Bolivia para que evidencie la debilidad democrática. "Acá existe un gobierno con 
un plan totalitario", sentenció. 
Para el diputado de oposición Osney Martínez, las apreciaciones del representante de la ONU 
no se acercan a la realidad. El presidente de Diputados, Héctor Arce, expresó que es un elogio 
que Bolivia tenga en el exterior la imagen de la que habla Insulza."Una democracia sin 
desarrollo sostenido es siempre una democracia vulnerable", alertó empero Insulza. 
Apoyo para la Cumbre de Cancún. El secretario general de la OEA hizo votos para que la 
posición de Bolivia sobre el cambio climático sea tomada en cuenta en la Cumbre de Políticas 
para enfrentar el Cambio Climático que se desarrollará en Cancún, México. 
"La presencia de Bolivia en la Cumbre de Cancún es muy importante. Trajo al mundo un punto 
de vista muy claro que yo espero que se irradie allá", explicó Insulza a la gubernamental 
agencia ABI. Resaltó que existen acuerdos para enfrentar el cambio climático y que la 
administración de Evo Morales unió a los movimientos sociales para preparar una sola tesis. 
"Ojalá la Cumbre de Cancún tenga más efecto que la Cumbre de Copenhague, porque se 
requieren políticas bastante fuertes frente al cambio climático, al calentamiento global y 
naturalmente nos preocupa", señaló Insulza. 
La administración de Morales impulsó en abril del 2010 la primera Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático en Cochabamba, donde los movimientos sociales 
desecharon el modelo capitalista y exigieron a los países de primer nivel pagar una deuda por 
el daño que hicieron a la tierra. 
Apoyo a la gestión. La Organización de Estados Americanos apoyará el fortalecimiento de la 
gestión pública y programas técnicos para facilitar el acceso a la información y otros proyectos 
en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, explicó el canciller, David Choquehuanca. 
"Se impulsará el fortalecimiento de la gestión pública en Bolivia", aseguró la autoridad, quien 
detalló que el apoyo llegará a diferentes ministerios de Estado, municipios, el Legislativo y al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE). "El objetivo es profundizar el sistema democrático nacional 
con material y capacitaciones", dijo. 
Insulza informó que es inédito el programa de cooperación en estas áreas. "Se dará un apoyo 
integral y técnico para fortalecer la gestión pública en el aparato estatal y así lograr un mejor 
funcionamiento del Estado". 
El proyecto se extenderá hasta el 2014. "La comunicación, el diálogo y la democratización de 
la información constituyen un pilar fundamental para nuestro gobierno de la revolución 
democrática y cultural", destacó el Canciller. El TSE recibirá apoyo para la construcción y 
fortalecimiento del Servicio de Registro Civil. 
(La Razón) 
 
 
 
 
 



Ecuador: Presidente dice que dos petroleras podrían no firmar contratos 
Quito, 21 de noviembre de 2010.-  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó este 
sábado la posibilidad de que dos compañías petroleras no firmen contratos para continuar sus 
actividades extractivas en el país a tres días de que concluya el plazo para finalizar las 
tratativas, indicó un medio oficial. 
Ecuador busca negociar desde hace dos años sus contratos petroleros para pasarlos de la 
modalidad de participación a acuerdos de prestación de servicios donde el Estado será el 
dueño de la totalidad de la producción y pagará a las compañías una tasa por barril extraído. 
"Se nos han retirado un par de compañías, que pena, si nos ponen demanda. El país se 
defenderá pero creo que es el peor de los mundos para la compañía y para el Estado", dijo 
Correa según declaraciones divulgadas por el portal oficialista El Ciudadano. 
"El martes se habrá acabado la renegociación, se firmará contrato con la gran mayoría de 
empresas que aceptaron los nuevos contratos y tal vez, con un par de empresas que quieren 
irse del país, se dará por terminada la concesión y que les vaya bonito", agregó el mandatario. 
Correa no nombró las empresas que no cerrarían los acuerdos. 
En la víspera, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, dijo a Reuters 
que la firma Ecuador TLC, una unidad de la brasileña Petrobras, había expresado desacuerdos 
en las negociaciones pero que esperaba que las conversaciones concluyan positivamente. 
Las chinas PetroOriental y Andes Petroleum, cuyo accionista mayoritario es la estatal asiática 
CNPC, también han cuestionado los términos de las tratativas al manifestar que ha existido " 
gran presión" y "poca transparencia" en su desarrollo. 
El gobierno ecuatoriano tiene hasta el 23 de noviembre para concluir la transición de 
contratos, de acuerdo a una reforma legal aprobada a mediados de año. 
Con los nuevos acuerdos de extracción, Quito aspira a que en los próximos cinco años las 
firmas inviertan unos US$1.200 millones, cifra que duplica los recursos previstos antes de la 
negociación. 
Además busca captar al menos el 85% de la renta petrolera, desde el 65% en promedio que 
percibe actualmente. La renta petrolera es el resultado del precio del barril de crudo 
descontados los costos de operación y amortizaciones. 
En el socio más pequeño de la OPEP operan, además de las dos firmas chinas y la brasileña, la 
española Repsol-YPF, la italiana Eni y la estatal chilena ENAP, entre las principales. 
(Reuters) 
 
"La familia biparental ha sido discriminada de los beneficios sociales", dicen en el 
Sernam: 
Santiago, 21 de noviembre de 2010.- Debe ser una de las tareas más difíciles para las 
políticas públicas el diseñar medidas pro familia. Es que los tiempos han cambiado y hoy ya no 
es el matrimonio la única forma de concebir la familia. De hecho, en el propio Gobierno -así lo 
dice la subdirectora del Sernam, María Paz Lagos- aceptan como una realidad que los chilenos 
vean a la familia como un vínculo que incluye afectos incondicionales y perdurables en el 
tiempo, que no necesariamente pasan por estar civilmente unidos. 
Pero es claro que hay semáforos en rojo que alertan sobre la situación de la familia tradicional 
en Chile. Cada vez son menos quienes optan por casarse. De hecho, en 1990 eran cerca de 
100 mil las personas que se vinculaban civilmente. Al año pasado esa cifra había caído a la 
mitad, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
También están naciendo menos niños. La tasa de natalidad descendió desde 2,5 hijos por 
mujer en 1992 a 1,92 en 2008. La meta de la autoridad es que no continúe bajando. La 
familia biparental (padre-madre) de hecho pasó a representar el 41,6% de los hogares en el 
Censo de 1992 a 37,4% en la misma medición diez años más tarde. 
Para la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), "la familia biparental ha sido 
discriminada de los beneficios sociales". 
La autoridad ejemplifica: la ficha de protección social otorga mayor puntaje de vulnerabilidad 
a discapacitados, adultos mayores y madres solteras. Por ello esos grupos tienen acceso 
preferente a vivienda y otros subsidios. "Sin duda que esta es una población vulnerable", dice 
Lagos, "Pero en el caso de las madres solteras se ha prestado para ciertas distorsiones del 
sistema, en que muchas veces la gente esconde al marido para acceder a un beneficio". 
"Esto tiene que cambiar de manera que el sistema sea más transparente y que la familia sea 
mirada con orgullo y no como carga", comenta. 
En conjunto con otros ministerios con vinculación a lo social, evalúan estas realidades con el 



objetivo de mejorarlas, pero sin descuidar la protección de grupos vulnerables como las 
madres solteras. 
También para estimular la natalidad en la familia, el Sernam y el ministerio de Educación 
estudian en conjunto cómo aliviar el costo educacional, especialmente superior, de las 
familias. Esto en orden a subir el número de hijos, donde el costo educativo tiene una fuerte 
incidencia. 
En la línea de proteger a la familia, la Fundación Jaime Guzmán lanzó una batería de 
propuestas tributarias para incentivar la familia.  
Pero hay bemoles. El Instituto Igualdad, ligado al Partido Socialista, ve con preocupación que 
se generen políticas públicas que estén focalizadas en un sólo concepto de familia. 
 Fundación Jaime Guzmán propone plan tributario por US$ 840,5 millones para ayudar a 
matrimonios con mayor número de hijos  
La familia, entendida como el matrimonio entre un hombre y una mujer, se ha venido 
debilitando. Con este diagnostico, la Fundación Jaime Guzmán hizo llegar al Presidente 
Sebastián Piñera y al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, un plan para darle un respiro 
económico a la familia clásica, a través de estímulos tributarios y que también fomenten la 
natalidad. 
Este proyecto tendría un costo fiscal anual estimado de US$ 840,5 millones e iría en directo 
beneficio de los grupos de clase media, que son los más afectadas por los impuestos, dice el 
subdirector de la Fundación Jaime Guzmán, Jaime Bellolio. 
Los hogares de ingresos más bajos no pagan impuestos a la renta, como sí ocurre con los 
grupos medios (III y IV quintil), cuyos ingresos totales por hogar son de $460 mil y $720 mil, 
respectivamente. 
Según los datos de la Encuesta Casen, estos dos segmentos son los que tienen más hijos 
dentro de los que tributan. 
Para la Fundación, en la familia se distribuyen mejor los costos del hogar y un hombre y una 
mujer se complementan en las distintas tareas domésticas. Pese al efecto positivo, los datos 
revelan que en la actualidad hay más rupturas y menos matrimonios. 
Una de las propuestas más importantes es pagar impuestos de acuerdo al número de hijos. El 
mecanismo permitiría a los padres sumar sus ingresos y dividirlos por el número de 
integrantes del grupo y a ese resultado se le aplicaría una tabla de tributación individual. 
Esta iniciativa apoyaría el reintegro de la madre al mundo del trabajo (paga menos impuestos 
al consolidarlos con los de su marido), "lo que va en la línea de fomentar la participación 
laboral femenina", agrega la Fundación. 
La propuesta también considera que se permita descontar de la base de impuesto personal 1 
UF adicional por cada hijo a lo que ya existe para efectos del cálculo de Fonasa o isapres. 
Una segunda propuesta es que el Estado realice un aporte inicial de 15 UF ($320.000) en una 
cuenta individual al momento de nacer, la que funcionaría de manera similar a las cuentas de 
ahorro previsional. A esto lo llamaron el "Ahorro previsor". 
Un tercer eje de propuestas está en incrementar y universalizar los bonos que se le dan a la 
familia. Se propone un subsidio universal de $10.000 por niño mensual para los grupos más 
pobres, monto que se reduce para los tramos más ricos. 
Proponen también elevar en 1 Unidad Tributaria Anual los montos que las empresas 
descuentan como gastos por escolaridad y becas para la educación superior. 
Una última propuesta es entregar a toda madre un bono por hijo nacido para libre uso. Para el 
quintil más pobre es de $80.000 mientras que para el más rico es de $10.000. Lo recibiría la 
madre porque los estudios dicen que ella destina más dinero a las necesidades de los hijos. 
El Gobierno calificó como "interesante" la propuesta de la Fundación. En el Instituto Igualdad 
(PS) repararon en que se concentre en un tipo de familia y que sólo beneficie a sectores que 
no son los más vulnerables. 
(El Mercurio) 
 
La volatilidad en los 'commodities' le pone los pelos de punta a más de uno  
Washington, 21 de noviembre de 2010.- Si éste se ha sentido como un mes muy agitado para 
los inversionistas en acciones, ha sido definitivamente espeluznante para aquellos que se 
mueven en el mercado de las materias primas. 
Las oscilaciones en los precios de los commodities han llegado a los niveles más altos en más 
de un año a medida que los inversionistas primero celebraron las perspectivas de un 
relajamiento de la política monetaria estadounidense y luego entraron en pánico ante la 



perspectiva de que China sea demasiado severa en sus intentos por enfriar su economía. 
Los precios de todo, desde el oro hasta el cobre y el algodón alcanzaron nuevos máximos 
solamente para caer igual de rápido. El volumen operado en muchos commodities llegó a 
niveles récord, como en el caso de la plata, el algodón y el maíz. Desde comienzos de octubre, 
el índice Dow Jones-UBS Commodity mostró que en 30 días la volatilidad se duplicó y llegó a 
25%, el mayor nivel desde septiembre de 2009. 
Estos movimientos fueron particularmente sorprendentes debido a que la volatilidad en el 
mercado de acciones ha sido relativamente benigna, incluso a pesar de los movimientos de 
tres dígitos de los últimos días. 
La misma medida de oscilación en un lapso de 30 días en el índice de acciones Standard & 
Poor's 500 está cerca de su nivel más bajo en seis meses. 
En el caso de los commodities, la razón de la volatilidad es la exagerada reacción a nuevos 
indicios de que China ha intensificado sus medidas para restringir el crédito y contener la 
inflación. 
Las grandes cantidades de dinero que están inundando los mercados de commodities parecen 
estar ayudando a intensificar el impacto. Con ese dinero ha aparecido un nuevo grupo de 
inversionistas que se focaliza más en especular y sacar ganancia de la oscilación de precios en 
lugar de los productores y consumidores que usan el mercado para manejar sus riesgos. 
Desde agosto, los gestores de dinero, tales como los fondos de cobertura, han incrementado 
significativamente sus apuestas optimistas al petróleo, el cobre, la soya y en muchos otros 
mercados.  
Todo esto sugiere que la volatilidad seguirá, o incluso se incrementará, en el corto plazo, aún 
cuando muchos creen que las materias primas en conjunto tienen mucho margen para subir 
más. 
"Cuando usted tiene esta gran exposición especulativa acumulada, hay un riesgo", dice Tim 
Evans, un analista del mercado de materias primas en Citi Futures Perspective, una división 
de investigación de commodities en Citigroup. Debido a que "se utilizó todo el potencial para 
atraer nuevo dinero, entonces es el momento en que usted es vulnerable a un cambio de 
tendencia". 
Ese cambio puede haber comenzado. Desde el 9 de noviembre, el índice Dow Jones-UBS 
Commodity declinó 7%, en medio de olas de ventas en reacción a las medidas de China para 
controlar la inflación. De todos los commodities que fueron perjudicados, aquellos 
directamente afectados por la demanda china sufrieron más. El zinc se hundió 16%, el 
algodón 15% y el petróleo 7%. 
China ha sido la principal fuente de demanda para muchas materias primas. 
"Si usted piensa que China crecerá menos como resultado de sus políticas, la siguiente 
conclusión lógica es que la demanda de commodities de ese país también se moderará dada 
su importancia", opinó Harry Tchilinguirian, jefe de estrategia del mercado de materias primas 
en BNP Paribas. 
(Wall Street Journal) 
 
BBVA las ha agrupado bajo un nuevo acrónimo: EAGLEs 
Egipto, Turquía, Indonesia y Taiwán ganan inusitado protagonismo en economía 
mundial 
Santiago, 23 de noviembre de 2010.- La crisis de deuda europea no ha hecho más que 
confirmar que los grandes ganadores de las turbulencias económicas de los últimos años son 
los emergentes. No hay duda que los BRIC (Brasil, Rusia, China e India) se han robado la 
película. Pero de acuerdo al BBVA, el acrónimo ideado por Goldman Sachs a inicios de 2000 ha 
quedado corto. Existen otras economías a las que hay que prestar mucha atención. 
El banco creó un nuevo concepto, los "EAGLEs" (Emerging And Growth-Leading Economies), 
que engloba a los países emergentes que lideran el crecimiento mundial. Estas "águilas" 
incluyen a los BRIC y añaden a seis economías más: Corea del Sur, Indonesia, México, 
Turquía, Egipto y Taiwán. Las diez serán las más relevantes en términos de nuevo volumen de 
negocio y oportunidades en la próxima década. 
El BBVA pronostica que los EAGLEs serán responsables de la mitad de la expansión mundial en 
los próximos 10 años, mientras que el G7 (las principales economías desarrolladas) sólo serán 
del 30%. De hecho, para estar en la lista estos países deben contribuir más al crecimiento 
global que la media del G6 (G7 menos EE.UU.). 
"El mercado ha modificado su percepción de riesgo dando mayor importancia a los 



fundamentales macroeconómicos que al desarrollo de las instituciones. Esto claramente 
favorece a los EAGLEs que presentan un mejor balance de sus cuentas externas y fiscales, 
comparado con los desarrollados", explica Alicia García-Herrero, economista jefe de 
Economías Emergentes de BBVA. 
EL CONCEPTO BRIC que ideó Goldman Sachs ya quedó corto. 
 Los países asiáticos siguen imbatibles  
Dentro de los EAGLEs, el peso se lo lleva Asia. Además de China e India, Corea del Sur, 
Indonesia y Taiwán son las otras estrellas regionales. Este año estos tres han recibido 
enormes flujos de capital atraídos por su desempeño económico. La OCDE espera que Corea 
del Sur crezca 4,3% en 2011 y 4,8% en 2012, gracias a un aumento en la competitividad que 
ha impulsado las exportaciones y una caída en el desempleo que ha sustentado la demanda 
doméstica. 
Taiwán, después de crecer 12,8% en el segundo trimestre en relación a 2009, alcanzó 9,8% 
en el tercer cuarto. La isla espera crecer 9,98% este año. En tanto Indonesia, el cuarto país 
más poblado del mundo, ha mostrado su solidez debido a su mayor independencia del 
mercado externo y buen manejo macro. Kevin Grice, de Capital Economics, prevé un PIB de 
6,4% en 2011. 
México, atado a Estados Unidos  
La segunda economía latinoamericana es la que menor perspectiva de crecimiento tiene de los 
EAGLEs. El BBVA estima que su PIB se expandirá en promedio 2,9% en los próximos años. 
Pero con un mercado de 109 millones de habitantes, sigue siendo atractivo. 
En el caso de México, "su destino económico está ligado al de Estados Unidos", explica Alfredo 
Coutiño, quien manifiesta que, además, el país "lleva ya más de una década sin ningún 
cambio o reforma estructural de fondo, lo que ha limitado su capacidad potencial de 
crecimiento, la cual no va más allá del 3,5%". 
Pese a esta falta de reformas, su contribución porcentual al crecimiento mundial sigue siendo 
superior al promedio del G6 (G7, sin Estados Unidos). 
Egipto se puso la meta de crecer al 7%  
En Egipto, el oficialista Partido Democrático Nacional acaba de ponerse la meta de crecer al 
menos 7% en los próximos cinco años. Aunque este compromiso se haya hecho en medio de 
una campaña electoral parlamentaria, las cifras no son descabelladas. 
El país creció al 7% en los años previos a la crisis. Durante 2009 se mostró resistente a las 
turbulencias económicas internacionales, mostrando aún un sólido crecimiento de 4,7%. Para 
el año fiscal en curso, el gobierno egipcio espera llegar a una expansión del 6%, mientras que 
el promedio de los analistas de Reuters anticipa un 5,5%. 
El gobierno del Presidente Hosni Mubarak ha acometido un proceso de liberalización 
económica, que ha llevado a una importante modernización en los últimos años, con mejoras 
en infraestructura y un crecimiento sostenido. Según analistas, pese a que no se sabe si 
Mubarak continuará un próximo gobierno, el país no ha perdido su atractivo como polo de 
inversión regional. 
Turquía crecerá 8,2% durante este año  
Existen buenos augurios para la economía turca. El jueves, la OCDE estimó que el país crecerá 
8,2% (superior al 7,8% que prevé el FMI. Ver infografía) en 2010, 5,3% en 2011 y 5,4% en 
2012. 
El organismo afirmó que la recuperación de la crisis que comenzó en la segunda mitad de 
2009 se ha mantenido sólida, apoyada en el mercado interno y en una inversión dinámica. 
"Turquía es el país que ha procedido a la flexibilización más amplia de política monetaria en el 
mundo con una baja de 1.025 puntos de base (entre noviembre de 2008 y diciembre de 
2009.) Turquía demostró una gestión excelente del riesgo de liquidez en divisas sin recurrir al 
FMI", comenta Louis des Cars, CEO Coface Chile. Las autoridades acaban de anunciar un 
programa económico de mediano plazo definido como "prudente" por la OCDE y han dicho que 
ajustarán tanto sus políticas monetarias como fiscales de manera gradual. Las autoridades 
turcas deben lidiar con un desempleo estimado en 12% para 2010 y una inflación de 8,5%, la 
que debería ceder hasta el 6,4% en 2012, según estimaciones realizadas por la OCDE. 
Los otros "grupos" que moverán al mundo  
s BRIC: Término creado por Goldman Sachs en 2001. Engloba a Brasil, Rusia, India y China. 
Surgió para designar a las economías emergentes más importantes. 
s Next Eleven (los próximos 11): Cinco años después de crear a los BRIC, Goldman Sachs 
lanza este concepto que incluye a los países con poblaciones más grandes sacando a los BRIC. 



Estos son Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía, Filipinas, Egipto, Vietnam, Paquistán, 
Nigeria, Bangladesh e Irán. 
s Civets (Civetas, animales parecidos a los gatos): Creado por HSBC en abril de este año, que 
designa a países con grandes poblaciones jóvenes, economías dinámicas y estabilidad política. 
El concepto engloba a Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica 
(El Mercurio) 
 
Empresarios latinoamericanos ven el futuro con renovado optimismo 
Miami, 23 de noviembre de 2010.- Romaine M. Seguin, presidenta de UPS International para 
la región de las Américas, hablaba el pasado 16 de noviembre con los reporteros en el Hotel 
Biltmore de coral Gables. 
Las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas sienten que la situación económica de la 
región ha prosperado en el último año y ven un futuro incluso mejor para el 2011, según una 
encuesta realizada por TNS Gallup para la compañía United Parcel Service (UPS).  
El UPS Business Monitor Latin America IV, publicado hoy martes, es el resultado de más de 
800 entrevistas a pequeñas y medianas empresas durante septiembre y octubre en siete 
países de América Latina. 
La mitad de los entrevistados hicieron un balance positivo y opinaron que su situación es 
mejor que el año pasado. Una visión que no es compartida por un cuarto de las empresas, 
que ven que sus negocios han empeorado en este periodo. 
Sin embargo, hay mucho más acuerdo sobre cómo ven el futuro. Ocho de cada diez 
entrevistados dijeron que su posición mejoraría en el próximo año y miran al 2011 con 
optimismo. 
“Usamos la encuesta de Gallup como inteligencia interna sobre lo que las pequeñas y 
medianas empresas buscan'', explicó Romaine Seguin, la nueva presidenta de UPS para la 
región de las Américas, que incluye Canadá, América Latina y el Caribe y tiene más de 17,500 
empleados. 
Seguin, que anteriormente era directora de operaciones de UPS en Europa, Medio Oriente y 
Africa, destacó en su presentación en Coral Gables la semana pasada que una de las 
conclusiones más importantes de la encuesta está relacionada con las necesidades de 
contratación de las empresas en el próximo año. 
“Siempre estamos interesados en la mano de obra'', dijo Seguin. “[Hay] un gran impulso para 
mantener a los empleados y posiblemente, planes de contratar a más''. 
Las opiniones de la mayoría de los entrevistados se encuentran polarizadas igualmente en uno 
de estos dos grupos, siendo una minoría de tan sólo el 4 por ciento la que asegura que tendrá 
que reducir su plantilla. Estas cifras marcan un cambio en la tendencia a la baja de los años 
anteriores, tras la crisis económica. 
El comercio internacional es una de las áreas en las que también se centra el estudio. Los 
grandes retos y dificultades marcados por los encuestados son encontrar socios, capital y 
apoyos del gobierno, aunque siete de cada diez aseguró estar realizando exportaciones e 
importaciones o planear hacerlas en un futuro. 
América Latina es una de las regiones de expansión para la compañía UPS, que para el 
próximo año intentará hacerse más fuerte en los mercados de México, enfocándose en el 
transporte de mercancías por tierra a Estados Unidos, y Brasil, en los campos de salud, 
automóviles, producción industrial y tecnología. 
“Brasil tiene las Olimpiadas en 2016 y el Mundial en 2014'' explicó Seguin. “Además, su 
producto interior bruto está creciendo en un 8.8 por ciento y esperan crecer por encima del 7 
por ciento en 2011''. 
La nueva presidenta de UPS Américas señaló como uno de sus objetivos el trabajar 
localmente, desplazándose a los países de su región lo más posible para poder entender mejor 
a sus clientes. Seguin dijo no sentirse intimidada por no hablar español y se mostró 
entusiasmada por esta labor, ya que aseguró admirar la pasión por el comercio de los 
latinoamericanos. 
“Quieren hacer crecer sus negocios, quieren comerciar, y eso es más de lo que yo espero'', 
indicó Seguin. 
(Miami Herald) 
 
 
 



Gobierno fijará requisitos para negociación laboral conjunta 
La iniciativa busca frenar proyecto que cambia el concepto de empresa.   
Santiago, 26 de noviembre de 2010.- Elevar las sanciones para las empresas que abusen del 
multi Rut para precarizar la situación laboral de los trabajadores, pero además establecer los 
requisitos para que trabajadores que pertenecen a un grupo de empresas (o holding) puedan 
negociar colectivamente son los ejes del proyecto de ley que presentará la próxima semana el 
Gobierno. 
Puntualmente, la iniciativa establecerá cuatro requisitios, adelantó el subsecretario de 
Trabajo, Bruno Baranda. 
Sin ahondar en detalles, el funcionario explicó que éstos apuntan a trabajadores relacionados 
con una misma jefatura directa, en una determinada zona geográfica, que respondan a los 
mismos criterios o políticas de una empresa y laboren en el mismo mercado. 
Baranda afirmó que la fórmula del Ejecutivo busca evitar la subdivisión cuando ésta apunta 
sólo a mermar las condiciones laborales de los empleados, pero además que el mecanismo 
sea entendido como una negociación interempresa, instrumento que no avala la actual 
administración. 
Los detalles de la iniciativa serían presentados a inicios de la próxima semana por el 
Presidente Sebastián Piñera, mientras el miércoles las autoridades del Ministerio del Trabajo 
acudirán a la Comisión del Trabajo del Senado para presentar la propuesta y buscar apoyos a 
nivel parlamentario. 
De esta forma, el Ejecutivo apunta también a evitar que siga avanzando el proyecto que 
modifica el concepto de empresa, que se encuentra en su etapa final de tramitación en la 
Cámara Alta y frente al cual el Gobierno ha expresado su rechazo públicamente. 
Apoyo con reparos 
Para llegar a este diseño, las autoridades de Trabajo sostuvieron una ronda de reuniones con 
organizaciones gremiales e incluso se trabajó en más de un borrador. De ahí que Baranda se 
muestra confiado respecto de la recepción que tendrá este proyecto en el Congreso. 
Para el empresariado, la propuesta del Gobierno es más favorable que el proyecto que está en 
el Senado, dado que mantiene el concepto de empresa. 
Claro que de acuerdo con lo señalado por el propio presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, el 
camino más razonable habría sido mejorar las fiscalizaciones. 
El socio de Ernst&Young, Mauricio Peñaloza, agrega que si bien puede "parecer sencillo" 
cambiar el concepto de empresa para algunos legisladores, dicho ajuste repercute en la 
gestión, estructura tributaria y finanzas de las compañías. De ahí que apoya el hecho de que 
el Gobierno se opusiera a dicho cambio. 
Sobre la nueva propuesta advierte que ojalá los requisitos se establezcan de forma precisa, 
para no afectar "situaciones legítimas". 
Para el abogado Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo, los lineamientos entregados por 
Baranda permiten adelantar que la solución busca evitar los subterfugios vía sanciones, pero 
además morigerar el principal efecto negativo que surge de los multirut, que es la dificultad de 
negociación colectiva. 
El problema, dice, es que la fórmula estaría muy focalizada en un sector, el retail , evitando 
abordar la realidad que afecta a otros rubros. 
(El Mercurio) 
 
Bolivia teme nuevo fracaso en la cumbre de Cancún sobre el cambio climático 
La Paz, 26 de noviembre de 2010.-  El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este 
viernes que la cumbre de Cancún sobre el cambio climático, que comenzará la próxima 
semana en el balneario mexicano, está amenazada por una visión mercantilista de los países 
desarrollados. 
Los países ricos han retirado de los documentos de trabajo las ambiciosas propuestas de una 
conferencia mundial de movimientos sociales, realizada en abril pasado en Bolivia, en 
beneficio de planteamientos que llevaron al fracaso a la previa cumbre climática de 
Copenhague, dijo el mandatario indígena. 
"Esta es una enorme preocupación que tenemos en esta coyuntura, pero quiero decirles que 
yo tengo mucha esperanza" en que la cumbre convocada por Naciones Unidas evitará repetir 
el fracaso de su reunión antecesora de hace un año en Copenhague, Dinamarca, afirmó 
Morales en una conferencia de prensa. 
El presidente socialista boliviano anunció su presencia en la cumbre en México para defender 



su propuesta de un "pacto para enfriar y salvar el planeta". 
Morales, quien recurrentemente culpa al modelo capitalista de un "desarrollo insostenible", 
dijo que "Cancún debería ser un evento histórico, inédito. Eso pasa por una alianza entre los 
estados, es decir gobiernos con fuerzas sociales, con los pueblos". 
"Porque si no hacemos eso va a seguir empeorando la situación de este calentamiento global", 
advirtió. 
La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, efectuada en la población boliviana de Tiquipaya y cuyas conclusiones Morales dijo que 
defenderá en Cancún, se realizó como respuesta al fracaso de Copenhague para establecer 
compromisos globales. 
El encuentro de Tiquipaya planteó para Cancún objetivos como reducir a corto plazo en 50% 
las emisiones de gases de invernadero y limitar el futuro aumento de la temperatura mundial 
a un grado Celsius, la mitad de lo comprometido por las potencias en Copenhague. 
(Reuters) 
 
AeroSur volará Boeing 727-200 en 2011 pese a la prohibición de autoridades 
La Paz, 26 de noviembre de 2010.- El 2011, la aerolínea privada AeroSur continuará operando 
un avión Boeing 727-200. El gobierno prohibió que este tipo de aviones, con más de 25 años 
de antiguedad, vuelen desde 2011. Sin embargo, la empresa aseguró que la medida fue 
revocada. 
“La prohibición que había era a partir del 1 de enero del 2011. Sin embargo, ha sido revocada 
la instrucción de la Dirección de Aeronáutica. Nosotros hemos presentando una acción, 
indicando que no era normal lo que estaban haciendo y el Gobierno lo reconoció”, informó 
este jueves a este medio el gerente comercial de AeroSur, Hércules de Souza C. 
El ejecutivo detalló que el 727-200 cubrirá la ruta La Paz-Sucre-Santa Cruz. 
Prohibición decretada en febrero. El director de Aeronáutica Civil de Bolivia, Luis Trigo, 
informó en febrero de este año que todas las aerolíneas privadas y públicas con operaciones 
en Bolivia debían modernizar su flota de aviones con más de 25 años de antiguedad, para 
evitar incidentes como el ocurrido ese mismo mes con un vuelo de AeroSur que se dirigía a 
Miami. 
El incidente ocurrió con un avión de Aerosur que a las dos horas de vuelo rumbo a Estados 
Unidos tuvo que devolverse al aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, producto de fallas en su 
sistema eléctrico. 
Trigo explicó en aquel momento que los propios fabricantes recomiendan  que los aviones 727 
se utilicen como cargueros y ya no para transportar pasajeros.  
Según un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 60% de la flota de aviones a 
nivel nacional son de ese modelo.  
AeroSur informó en febrero de este año que poseía 13 aeronaves. En los meses previos había 
incorporado un avión Boeing 737 y otro 747. De los 7 aviones en uso para pasajeros, seis son 
de los modelos con más de 25 años de antigüedad.  
Nuevas rutas. Por otro lado, la línea aérea expandirá a 17 sus destinos en Brasil y Estados 
Unidos a través de conexiones con las firmas Webjet y Delta, respectivamente. 
Aerosur, creada hace quince años en Bolivia como línea aérea regional, tiene vuelos a 
Asunción, Buenos Aires, Cuzco, Lima, Madrid, Miami, Salta, Sao Paulo y Tucumán. 
(América Economía) 
 
Conozca los datos del corredor que podría unir a Bolivia, Brasil y Chile 
La Paz, 26 de noviembre de 2010.- Bolivia, Brasil y Chile están cerca de unir carreteras que 
constituirán, en el centro-sur de Sudamérica, un corredor vial entre los océanos Pacífico y 
Atlántico. 
A continuación, algunos datos de la obra: 
LONGITUDES: 
Longitud central: 2.618 kilómetros en el enlace central, de los cuales 912 kilómetros están 
en Brasil (Santos-Corumbá), 1.514 kilómetros en Bolivia (Puerto Suárez-Santa Cruz-Oruro-
Tambo Quemado) y 192 kilómetros en Chile (Parinacota-Arica). Este corredor entrará en 
servicio en el primer semestre de 2011. 
Tramos alternativos futuros: 2.725 kilómetros entre Santos y Santa Cruz (Bolivia), 
pasando por Mato Grosso, de los cuales 2.225 kilómetros ya están construidos en territorio 
brasileño. 



-395 kilómetros entre Oruro e Iquique (Chile), de los cuales ya están habilitados los 163 
kilómetros chilenos y falta completar 123 kilómetros en el lado boliviano. 
- 289 kilómetros Oruro-La Paz-Desaguadero, en territorio boliviano. La actual ruta asfaltada 
está en proceso de ampliación y conecta con carreteras peruanas hacia el puerto de Ilo. 
Intercambio comercial:  
-US$5.409 millones entre Chile y Brasil en el 2009: 2.699 millones de exportaciones 
brasileñas a Chile y 2.760 millones de ventas chilenas a Brasil. 
- 2.458 millones entre Bolivia y Brasil en el 2009: 1.671 millones de exportaciones bolivianas 
a Brasil y 787 millones de Brasil a Bolivia. 
- 321 millones entre Bolivia y Chile en el 2009: 83 millones de exportaciones bolivianas a 
Chile y 238 millones de Chile a Bolivia. 
Turismo: 
El corredor abrirá una nueva frontera turística que integrará, en su recorrido sudoriental, la 
reserva ecológica del Pantanal -al que se accede desde Brasil, Bolivia y Paraguay- y la hidrovía 
Paraguay-Paraná. Muy cerca, las cataratas de Iguazú. 
En Bolivia, pasará por las llanuras de Santa Cruz, muy cerca de famosas misiones jesuíticas; 
la región productora de coca de Chapare, la cordillera andina y el altiplano. Este último cobija 
al salar de Uyuni, conocido como la mayor reserva de litio en el mundo, y las lagunas 
Colorada y Verde de aguas termales y habitadas por flamencos andinos. 
En Chile, el corredor tocará el extremo norte del desierto de Atacama, el más seco del mundo. 
(América Economía) 
 
Chile: Soprole y Nestlé proponen a regulador un joint venture para crear nueva 
empresa láctea 
Las dos empresas ingresaron este viernes sus respectivas consultas al Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile, para obtener un pronunciamiento 
sobre esta operación. 
Santiago, 26 de noviembre de 2010.- "Con el fin de potenciar el crecimiento del consumo de 
lácteos en el país, Soprole y Nestlé Chile presentaron una propuesta de joint venture para 
operar parte de sus negocios lácteos, en la que cada accionista tendría el 50% de 
participación en la propiedad", dijo Soprole mediante un comunicado de prensa publicado en 
su sitio web este viernes. 
Las dos empresas ingresaron hoy sus respectivas consultas al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC) de Chile, para obtener un pronunciamiento sobre esta operación, que 
considera categorías de productos lácteos líquidos y refrigerados en el mercado local. 
De aprobarse esta operación por los organismos correspondientes, el joint venture formaría 
parte del Dairy Partners Americas o DPA, alianza que Fonterra (accionista controlador de 
Soprole) y Nestlé S.A. mantienen en distintos países de Latinoamérica. 
Desde su origen en 2002, el DPA ha contribuido al aumento significativo de la producción y 
calidad  de leche en el continente. Consecuentemente se ha producido un aumento del 
consumo de lácteos, gracias a la permanente innovación y desarrollo de nuevos productos, 
con todas las ventajas nutricionales y beneficios para la población que ello conlleva. 
Esta alianza a nivel regional busca potenciar la complementariedad que ambas empresas, 
Fonterra y Nestlé S.A., presentan en las distintas etapas de la cadena láctea, considerando 
tanto la elaboración de insumos e ingredientes lácteos como la producción, comercialización y 
distribución de productos alimenticios al consumidor final. 
De esta manera, el impulso al mercado lácteo nacional, al igual como ha ocurrido en los países 
en que opera el DPA, se lograría mediante una mayor innovación y desarrollo de productos, y 
mejoras sustantivas en la eficiencia y capacidad en logística y distribución generadas por este 
joint venture, permitiendo expandir la oferta de productos y propuestas de mayor valor 
nutricional y más convenientes para todos los consumidores.  
DPA Chile. El joint venture considera la creación de una nueva empresa denominada DPA 
Chile, en la que ambos accionistas tendrán el 50% de participación. Su foco estará en la 
fabricación, comercialización y distribución de productos tales como leches líquidas, yogurt, 
postres, quesos, mantequillas y margarinas. 
DPA Chile operará como una empresa autónoma, focalizando sus esfuerzos en lograr un 
mayor consumo de productos lácteos en el mercado chileno, contribuyendo con la experiencia 
y mejores prácticas que esta alianza ha desarrollado en otros países de la región. 
Del total de recepción de leche a nivel nacional, la nueva empresa representaría un 18,4%, 



abasteciéndose principalmente de productores de la zona central del país. 
Las áreas de negocio tanto de Soprole como de Nestlé Chile que no serán parte del DPA, van a 
mantener su operación en forma independiente.  En el caso de Soprole, a través de su filial 
Prolesur continuará desarrollando su operación de leches en polvo y el creciente negocio de 
exportación.  
Por su parte, Nestlé Chile mantendrá sus áreas de leche condensada, leche en polvo y cremas 
larga vida, así como los otros negocios que no son lácteos. 
DPA Chile espera dar un potente impulso a la estrategia de desarrollo lechero en que está 
embarcado el sector, con miras a aumentar el consumo de lácteos en el país 
(aproximadamente 120 litros anuales per cápita) y llevarlo a los niveles de países 
desarrollados (aproximadamente 250 litros anuales per cápita).    
Asimismo, Nestlé y Soprole por separado fortalecerán sus capacidades, recursos y gestión 
para seguir potenciando a Chile como país exportador y actor relevante en el mercado 
internacional. 
(América Economía) 
 
Venezuela reitera apoyo a Ecuador y Bolivia en caso de ataque de Estados Unidos 
Caracas, 27 de noviembre de 2010.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró este 
sábado el apoyo de la Fuerza Armada de Venezuela a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en 
caso de una agresión del "imperio yanqui" a esos países. 
"Si el imperio yanqui agrede, invade, desestabiliza o llena de sangre a la patria boliviana, aquí 
estamos nosotros y allá estamos con Bolivia, con los soldados de Bolivia, con el líder de 
Bolivia, y lo mismo en Ecuador", dijo Chávez durante un acto por los 90 años de la Fuerza 
Aérea venezolana. 
"Viva Bolivia, viva (el presidente boliviano) Evo (Morales), viva la Fuerza Armada de Bolivia, 
que somos la misma Fuerza Armada", agregó. 
El mandatario venezolano descartó que su país lleve a cabo una carrera armamentista "para 
agredir a otros países" y señaló que cumple con la "tarea de defender esta patria de la 
amenaza del imperio", según informa El Heraldo. 
Durante el acto, Chávez, un militar retirado, ascendió formalmente a general en jefe, máximo 
grado militar en Venezuela, al general Henry Rangel Silva, quien afirmó recientemente que los 
uniformados estaban "casados" con el proyecto político del presidente, a quien juraban 
"lealtad completa". 
Ante la polémica que levantaron sus declaraciones en Venezuela, Chávez insistió el sábado 
que el oficial y la Fuerza Armada venezolana están casados con "este proyecto de país", 
tomando con su mano la Constitución venezolana. 
Rangel ratificó el sábado su "compromiso y lealtad" a Chávez "como comandante en jefe y 
máximo lider". 
En la ceremonia también fueron condecorados varios uniformados por su participación en el 
fallido golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 contra el gobierno del presidente Carlos 
Andrés Pérez, que siguió a la asonada liderada por el propio Chávez en febrero de ese año. 
Las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son denominadas "bolivarianas" por ley, proclaman 
desde hace un tiempo en sus actos públicos la consigna "Patria socialista o muerte. 
¡Venceremos!", utilizada por Chávez. 
(El Heraldo) 
 
García asegura que Perú es la mejor opción para la salida del gas boliviano 
Lima, 27 de noviembre de 2010.- Un fuerte respaldo entregó el mandatario peruano Alan 
García al país vecino de Bolivia, que tiene la intención de buscar una salida al mar para vender 
el gas hacia el extranjero, asegurando que "es más fácil que ese gas salga por Perú", 
descartando así la opción de los puertos chilenos.  
El presidente peruano, además, aclaró que el acuerdo bilateral suscrito con la nación 
altiplánica -que establece un acceso libre por un período de cien años en el puerot de Ilo- no 
representa una amenaza a la soberanía peruana, según publicó el diario El Comercio.  
Por su parte, recordó que "cuando hagamos el gaseoducto Quillabamba-Cusco-Arequipa-Ilo-
Tacna (…) es a través de ese gaseoducto que se tiene que empalmar la salida del gas 
boliviano a los mercados”, remarcando así las facilidades que les está brindando el gobierno 
peruano.  
Por último, García señaló que la opción chilena no es viable, debido a que está sujeta a la 



condición impuesta por La Paz a Santiago, respecto a una salida de mar 
(América Economía) 
 
Las implicancias que tendrán las revelaciones publicadas por WikiLeaks 
Bogotá, 29 de noviembre de 2010.- Los cables diplomáticos difundidos hasta ahora por 
WikiLeaks pueden abochornar a la diplomacia estadounidense, pero probablemente no 
destrocen ninguna relación internacional. 
La lección clave hasta ahora parece ser lo fácil que se ha vuelto robar grandes cantidades de 
datos en la era de la información, y lo difícil que es mantener ahora secretos. 
El gobierno estadounidense y otros se han mostrado dispuestos a hablar del potencial daño 
diplomático de la publicación de unos 250.000 cables que empezaron a publicar este domingo 
periódicos occidentales. 
Los cables, algunos de los cuales fueron difundidos al completo y otros sólo en parte, 
revelaron información y puntos de vista - a menudo poco halagadores - de destacados 
diplomáticos estadounidenses con sede en el extranjero que normalmente hubieran 
permanecido confidenciales durante décadas. 
Expertos y antiguos responsables oficiales están divididos sobre el impacto. En declaraciones 
antes de la publicación, el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, dijo quetemía que se 
convirtiera el "11 de septiembre de la diplomacia" y "dañara la confianza entre los países". 
Otros son mucho más optimistas, y creen que los diplomáticos continuarán su larga tradición 
de educación en público y honestidad brutal en los informes una vez vuelven a casa. 
"Esto no contendrá la franqueza de los diplomáticos", dijo Sir Christopher Meyer, ex 
embajador británico en Washington DC, a Reuters. "Sin embargo, la gente vigilará la 
seguridad de las comunicaciones y los archivos electrónicos. En papel habría sido imposible 
robar estas cantidades", añadió. 
Esa es una lección que los gobiernos han aprendido rápido. Las autoridades británicas se han 
visto avergonzadas varias veces por la pérdida de discos con datos personales, mientras que 
los expertos dicen que los hackers han robado toneladas de información delicada a 
corporaciones occidentales. 
En el caso de la última publicación - al igual que otros documentos militares estadounidenses 
de este año sobre Irak y Afganistán -, los cables parecen haber sido robados por una única 
persona. El soldado estadounidense Bradley Manning ha sido acusado de filtrar información 
clasificada y está detenido. 
¿Diplomacia en peligro? "Quien quiera que fuese que estuviese tras esta filtración debería 
ser fusilado y yo me ofrecería a apretar el gatillo", dijo el ex responsable antiterrorista y de 
ciberseguridad de Estados Unidos Roger Cressey, que describió la divulgación como "bastante 
devastadora". 
"La esencia de nuestra política exterior es nuestra capacidad para hablar claro y con 
sinceridad con nuestros colegas extranjeros y mantener esas conversaciones fuera del 
dominio público. Esta filtración masiva sitúa esas exigencias tan básicas de la diplomacia en 
peligro en el futuro". 
Cressey señala las delicadas relaciones con Arabia Saudí y Afganistán, ambos clave para la 
estrategia estadounidense contra el integrismo islámico. Los cables incluyen críticas a ambos 
países y detalles de conversaciones con destacados responsables oficiales. 
Algunos líderes occidentales fueron objeto de supuestas críticas, incluido el primer ministro 
británico, David Cameron, y la canciller alemana Angela Merkel, descrita como reacia al riesgo 
y "escasamente creativa". 
"Es una muestra de que, en la era de la información, es muy difícil mantener nada en 
secreto", dijo el profesor Michael Cox, miembro asociado del centro de expertos londinense 
Chatham House. 
"Sin embargo, dudo de que vaya a causar el tipo de colapso sísmico en las relaciones 
internaciones de que han estado hablando los gobiernos. Los diplomáticos han dicho siempre 
cosas rudas sobre los demás en privado y todo el mundo lo ha sabido". 
Algunos de los que deberían haber cuidado más la seguridad han tropezado con la nueva era 
de la información. El año pasado, expertos en seguridad quedaron consternados después de 
que la esposa del nuevo jefe del servicio de inteligencia británico MI6 colgara fotos y detalles 
de la familia en Facebook. Otros responsables oficiales se han visto forzados a disculparse 
después de que correos electrónicos explícitos terminaran siendo de dominio público. 
Los grandes beneficiarios de esta gran filtración, dijo Cox, eran los historiadores, los 



académicos y los estudiantes de relaciones internacionales que cuentan ahora con un "gran 
tesoro" de pruebas de primera mano para estudiar. El volumen es tan grande que los detalles 
seguirán conociéndose en los próximos años. 
¿No es lo que hacen los países? Sin embargo, sigue habiendo muchos secretos. Hay 
cables, por ejemplo, que piden a los diplomáticos estadounidenses que remitan información 
delicada sobre una serie de líderes y políticos destacados de cada país. Pero esa información 
fue remitida a través de canales más seguros reservados para la inteligencia y permanecerá 
secreta. 
"Los gobiernos tienen una tendencia a mantener tanta información como puedan en secreto o 
clasificada, sea necesario o no", dijo Cox, de Chatham House. 
"La información realmente secreta, creo, está bastante a salvo y probablemente no acabe en 
WikiLeaks", añadió. 
Lo que era más preocupante, dijo, era la aparente ferocidad de las campañas 
gubernamentales contra la web divulgadora de secretos. WikiLeaks se ha quejado de ser 
víctima de un ciberataque poco antes de la divulgación de los datos el domingo, y asegura que 
las acusaciones de agresión sexual en Suecia contra su fundador, Julian Assange, también 
están orquestadas por sus enemigos. 
Por ahora, los expertos dicen que los diplomáticos en Washington y otros lugares se 
apresurarán a recuperar aliados y restañar egos. Algunos pueden encontrar menos confianza 
en otros, particularmente ahora que otros países han visto cómo se anima a los diplomáticos a 
actuar realmente como espías. 
El ex responsable antiterrorista de Estados Unidos Fred Burton, hoy vicepresidente de la 
asesora de riesgos Stratfor, dijo que algunos acuerdos de inteligencia podrían verse afectados 
y que el Departamento de Estado debería centrarse ahora en el "control de los daños graves". 
"Pero esto es lo que hacen los países", dijo. "La regla número uno en este negocio. No hay 
servicios de inteligencia amigos". 
(Reuters) 
 
OEA demanda propuestas claras para la salida al mar de Bolivia 
Santiago, 30 de noviembre de 2010.- El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, afirmó en Santiago que es momento “para 
hacer propuestas concretas” y resolver el tema marítimo boliviano, que tiene sus orígenes en 
1879. 
La posición de la máxima autoridad del organismo internacional surge a tres días de que 
fuentes del gobierno revelaran que el encuentro de la comisión chileno-boliviana, que debía 
trabajar sobre la agenda de 13 puntos entre el 29 y 30 de noviembre, fuera suspendido 
porque Santiago no tenía una propuesta sobre el tema del mar. 
“Yo siempre decía que probablemente requiera un tiempo ir ajustando una salida, pero lleva 
mucho tiempo el diálogo de Bolivia y Chile, y creo que ya es hora de hacer propuestas 
concretas”, afirmó Insulza, según AFP. 
Las administraciones de Evo Morales y de la ex presidenta Michelle Bachelet acordaron el 2006 
una agenda bilateral de 13 puntos, donde están inscritos temas de interés bilateral como el 
mar y los diferendos sobre el río Lauca y los manantiales del Silala. 
“No sé cómo se va a resolver... es hora de hacer propuestas concretas con respecto a la 
posible salida al mar de Bolivia”, insistió Insulza, en declaraciones a la Televisión Nacional de 
Chile. El encuentro de noviembre fue postergado sin fecha, aunque el canciller David 
Choquehuanca expresó el domingo que espera que la cita se retome antes de fin de año. 
“Llevamos muchos años conversando. Es hora de entrar a buscar soluciones concretas, pero 
factibles, posibles para Chile y eso considera antecedentes históricos, jurídicos y políticos para 
dar un paso que permita dar una señal de avance", afirmó el presidente de la Comisión de 
Política Exterior del Senado chileno, Hernán Larraín, al comentar las declaraciones de Insulza, 
reportó EFE. Chile arrebató a Bolivia su salida soberana al mar en la Guerra del Pacífico de 
1879. 
Insulza descartó la posibilidad de convocar a un plebiscito en Chile, como propuso el senador 
derechista Pablo Longueira, para resolver el tema boliviano. “Cuando ya hay un acuerdo 
político que se ha logrado, (es el que) se lleva a plebiscitar”, expresó.  
Tarud: ‘Es inaceptable’. El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Jorge Tarud, 
calificó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza, como “inaceptables”. Insulza demandó ayer que de una vez por 



todas se perfile una propuesta de solución al tema del mar. 
Tarud, miembro de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, criticó las 
afirmaciones de Insulza, argumentando que el Secretario General de la OEA no puede 
entrometerse en lo que es el diálogo y la relación bilateral entre Chile y Bolivia. 
“Nadie se lo ha pedido y, por lo tanto, que él esté presionando a Chile para realizar una 
propuesta concreta, es absolutamente inaceptable”, afirmó el diputado, según el portal chileno 
Noticias 1, 2, 3. 
El diferendo marítimo entre Bolivia y Chile originó que  en octubre el senador chileno de la 
Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, plantee resolver el problema 
marítimo en un plebiscito. El gobierno de Evo Morales aplaudió la propuesta del legislador. 
(La Razón) 
 
 
 

 
 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES 

DECRETOS 

 
 

D.S. Nº 693 
 

DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.- CREA EL CENTRO 
NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO – CENARD.  

 
D.S. Nº 694 

 
DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA A LA MINISTRA 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, A SUSCRIBIR CON EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2448/BL-BO 
POR UN MONTO DE HASTA $US20.000.000, DESTINADOS A 
FINANCIAR EL “PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA 
FISCAL Y DESCENTRALIZACIÓN”.  

 
D.S. Nº 695 

 
DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA A LA MINISTRA 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, A SUSCRIBIR CON EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N°2365/BL-BO POR 
UN MONTO DE HASTA $US20.000.000, DESTINADOS A 
FINANCIAR EL “PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO”. 

 
D.S. Nº 696 

 
DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.- APRUEBA LA ESCALA 
SALARIAL PARA PERSONAL ESPECIALIZADO EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DE EXPLORACIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y PLANTAS DE SEPARACIÓN DE 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – 
YPFB, CON NIVELES DE REMUNERACIÓN MAYORES AL 
ESTABLECIDO PARA EL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL. 

 
 
 
 



 
D.S. Nº 697 

 
DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA 
PLURAL, AL CIUDADANO LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, 
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, MIENTRAS 
DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR.  

 
D.S. Nº 698 

 
DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, AL CIUDADANO 
CARLOS ROMERO BONIFAZ, MINISTRO DE AUTONOMÍA, 
MIENTRAS DURÓ LA AUSENCIA DEL TITULAR.  

 
D.S. Nº 698-A 

 
DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE GOBIERNO, AL CIUDADANO RUBÉN ALDO 
SAAVEDRA SOTO, MINISTRO DE DEFENSA, MIENTRAS DURE 
LA AUSENCIA DEL TITULAR.  

 
D.S. Nº 699 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- APRUEBA LA ESCALA 
SALARIAL PARA EL PERSONAL JERÁRQUICO, 
ESPECIALIZADO Y DE ALTAS FUNCIONES GERENCIALES Y 
TÉCNICAS, DE LA EMPRESA METALÚRGICA VINTO. 

 
D.S. Nº 700 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, A TRAVÉS DE LA 
UNIDAD EJECUTORA DEL “PROGRAMA NACIONAL DE 
FOMENTO Y DESARROLLO PECUARIO DE CARNE Y LECHE” 
DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
RURAL Y AGROPECUARIO, REALIZAR TRANSFERENCIAS 
PÚBLICO - PRIVADAS EN EFECTIVO Y/O ESPECIE, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA 
NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

 
D.S. Nº 701 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- ESTABLECE EL 
INCREMENTO SALARIAL DEL TRES PUNTO SEIS POR CIENTO 
(3.6%) A LA MASA SALARIAL DE LA EMPRESA METALÚRGICA 
VINTO, CUYA APLICACIÓN SE EFECTUARÁ EN PORCENTAJES 
INVERSAMENTE PROPORCIONALES, EL INCREMENTO 
SALARIAL ES DE CARÁCTER RETROACTIVO CON VIGENCIA 
AL 1 DE ENERO DE LA PRESENTE GESTIÓN.  

 
D.S. Nº 702 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE PLANIFACIÓN DEL DESARROLLO, AL 
CIUDADANO WÁLTER JUVENAL DELGADILLO TERCEROS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 703 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE SALUD Y DEPORTES, AL CIUDADANO ROBERTO 
IVÁN AGUILAR GÓMEZ, MINISTRO DE EDUCACIÓN, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 



 
D.S. Nº 704 

 
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRA 
INTERINA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, A LA CIUDADANA 
NEMESIA ACHACOLLO TOLA, MINISTRA DE DESARROLLO 
RURAL Y TIERRAS, MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA 
TITULAR. 

 
D.S. Nº 705 

 
DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA DE LA EMPRESA DATYS PARA LA PROVISIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DE TRES (3) 
CENTROS DE EMISIÓN DE PASAPORTES DE LECTURA 
MECÁNICA. 

 
D.S. Nº 706 

 
DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE LA PRESIDENCIA, AL CIUDADANO SACHA 
SERGIO LLORENTY SOLIZ, MINISTRO DE GOBIERNO, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 707 

 
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, AL CIUDADANO 
SACHA SERGIO LLORENTY SOLÍZ, MINISTRO DE GOBIERNO, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 708 

 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.- REGLAMENTA LA LEY Nº 
037, DE 10 DE AGOSTO DE 2010, Y MODIFICA EL 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO 
POR DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000. 

 
D.S. Nº 709 

 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA A LA MINISTRA 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO A SUSCRIBIR CON LA 
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA, EL CONTRATO DE PRÉSTAMO POR UN MONTO DE 
HASTA $US126.000.000.- PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
PROGRAMA “AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA”. 

 
D.S. Nº 710 

 
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA A LA EMPRESA 
BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS – 
EBIH, INCREMENTAR LA SUBPARTIDA 46110 “CONSULTORÍA 
POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES 
PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO” EN BS21.902.100, DE LOS 
CUALES BS17.225.500, CORRESPONDEN AL PROYECTO 01 
“PLANTA UREA CARRASCO”, BS3.490.000, AL PROYECTO 02 
“PLANTA GTL CARRASCO”, BS698.000, AL PROYECTO 03 
“PLANTA PETROCASA”, BS139.600, AL PROYECTO 04 “PLANTA 
DE INYECCIÓN”, Y BS349.000, AL PROYECTO 05 “PLANTA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIO PARA GAS 



NATURAL”; A TRAVÉS DEL TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL 
AFECTANDO LA PARTIDA 99100 “PROVISIONES PARA GASTOS 
DE CAPITAL” EN BS21.902.100, , CON EL FIN DE ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE DICHA EMPRESA. 

 
 

IV. CONVOCATORIAS OFICIALES
 

CUCE 10-0291-00-217894-1-1 
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO PAROTANI – CONFITAL 
 

CUCE 10-0291-00-217698-1-1 
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
MEJORAMIENTO TRAMO YUCUMO – SAN BORJA 

 
CUCE 10-0291-00-217978-1-1 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO PUENTE ESPÍRITU SANTO II – IVIRGARZAMA 

 
CUCE 10-1335-00-220972-1-1 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL 
CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA PROCESADORA DE PALMITO Y 

LACTEOSBOL MUNICIPIO PUERTO VILLARROEL 
 

CUCE 10-0046-00-214380-2-1 
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
MÉDICOS BOLIVIANO – JAPONÉS COCHABAMBA. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SALUD 
 

CUCE 10-0287-00-220429-1-1 
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL – FPS 

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE INGRESO AL CARMEN DE AZUZAQUI: PUENTE SAN JUAN 
DE LAS PARCELAS (WARNES) 

 
CUCE 10-0906-17-220973-1-1 

GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO – VILLAMONTES 
CONSTRUCCIÓN INUNDACIONES VILLAMONTES BARRIO BOLÍVAR FASE II TRAMO: 

CASA DE MÁQUINAS – BARRIO BOLÍVAR 
 

CUCE 10-0145-00-220320-1-1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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