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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 

• Se Amplía el Plazo para la Obtención de la 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 se ha ampliado hasta el 20 
de abril de 2011. 

 

II. novedades 

 
 
NOVEDADES 
 
En busca de un modelo económico post-crisis  
Tras una recesión que no lograron predecir, los economistas se replantean las bases 
intelectuales sobre las que se construyen 
Washington, 3 de diciembre de 2010.- El físico Doyne Farmer piensa que deberíamos analizar 
la economía igual que estudiamos las epidemias y el tráfico. El psicoanalista David Tuckett 
cree que la clave para los vaivenes del mercado está en las obras de Sigmund Freud. A su 
vez, el economista Roman Frydman cree que nunca podremos pronosticar con exactitud lo que 
pasará con la economía. 
Pese a que sus ideas pueden parecer divergentes, estos tres expertos tratan de resolver un 
acertijo con el que esperan catalizar una revolución en la economía: ¿cómo entender un 
mundo que ha demostrado ser mucho más complejo que lo que asumían los modelos más 
avanzados? 
La pregunta dista de ser académica. Durante décadas, la mayoría de los economistas, 
incluyendo los presidentes de los bancos centrales más poderosos del mundo, han dado por 
sentado que la gente es lo suficientemente racional y que el funcionamiento de los mercados 
es lo suficientemente fluido, como para que el conjunto de la economía pueda ser reducida a 
un puñado de ecuaciones. Luego transforman estas fórmulas en modelos matemáticos con los 
que intentan imitar la conducta de la economía. Desde Washington a Fráncfort, pasando por 
Tokio, los modelos son utilizados a la hora de tomar decisiones cruciales para todo, desde el 
nivel adecuado de las tasas de interés hasta la regulación de los bancos. 



Luego de la crisis financiera y una dura recesión que los modelos no lograron predecir, un 
creciente número de economistas está comenzando a cuestionar las bases intelectuales sobre 
las que se construyen. Investigadores están comenzando a ofrecer una serie de ideas con las 
que esperan formar los bloques para construir un nuevo paradigma. 
Algunas de las voces más reconocidas del mundo académico aseguran que las nuevas ideas 
están fuera de la corriente principal de pensamiento por una buena razón: están todavía muy 
lejos de producir un modelo que haya probado ser mejor que el status quo. 
"Me parece que esperaré hasta ver lo que pueden y no pueden hacer estos modelos", dice 
Robert Lucas, un economista de la Universidad de Chicago que ganó el premio Nobel por su 
trabajo sobre las "expectativas racionales", el concepto en tela de juicio por la ortodoxia 
moderna. 
Los modelos de hoy emergieron de su propia revolución. En la década de los 70, los 
economistas querían entender la forma en que las decisiones de política económica, como 
subir los impuestos o recortar las tasas de interés, podían cambiar el comportamiento de la 
gente. También estaban ansiosos por someter sus propios razonamientos a la implacable 
lógica económica. 
Así que poblaron sus modelos con gente racional que pudiera calcular el valor de varias 
opciones y optar por el mejor camino. 
Al traducir las preferencias de las personas en ecuaciones, y determinar el punto en que 
coinciden con las de empresas y otros implicados, los modelos predecían una trayectoria 
exacta para la economía. Esto los convierte en una herramienta atractiva para los 
economistas, que pueden limitarse a introducir una modificación en los tipos de interés y ver 
exactamente cómo afectaba toda la producción de un país para los próximos años. 
El problema, dice Farmer, es que los modelos tienen poca relación con la realidad. La gente no 
es tan racional como asumen los modelos, señala. Farmer apunta a un defecto quizás mayor 
en la estructura matemática de los modelos. Un modelo típico como el de "equilibrio general 
dinámico estocástico" —así llamado porque incorpora los elementos de tiempo y cambios al 
azar— consiste en unas cuantas, a veces decenas, de ecuaciones relacionadas entre sí, que 
deben concordar antes de que el modelo pueda ofrecer una solución. Si las ecuaciones se 
vuelven demasiado complejas, los modelos tienen dificultades para encontrar el punto en el 
cual todas las preferencias de los actores de la economía se encuentran. 
Para mantener las cosas simples, los economistas suelen dejar fuera partes importantes de la 
realidad. Antes de la crisis, la mayoría de los modelos no incluía bancos, cesaciones de pago ni 
mercados de capital, un hecho que resultó problemático cuando golpeó la crisis financiera. 
Normalmente incluyen solamente familias, empresas, bancos centrales y el gobierno. 
La propuesta de Farmer consiste en crear una simulación compleja por computadora como las 
que utilizan los científicos para modelar los patrones climáticos, las epidemias y el tráfico. Con 
suficiente respaldo de las computadoras, estos modelos basados en los distintos agentes 
económicos pueden incluir a millones de actores individuales, que no tienen por qué ser 
racionales o estar de acuerdo unos con otros. 
La parte difícil es crear reglas que tengan relación con la realidad. Con ese objetivo, Farmer y 
tres economistas (Robert Axtell, de la Universidad George Mason; John Geanakoplos, de la 
Universidad de Yale, y Peter Howitt, de la Universidad Brown) tienen la esperanza de incluir a 
decenas de expertos en conducta de los consumidores, inversionistas y empresas, en un 
proyecto masivo de construcción de un modelo. 
Idear mejores reglas que expliquen la conducta humana requerirá que los investigadores 
caven más profundo en la psique humana, dice Tuckett, profesor de la University College de 
Londres. En concreto, está investigando cómo las necesidades inconscientes y los miedos 
pueden causar grandes altibajos en los mercados financieros. Extensas entrevistas con 
gestores de dinero lo han llevado a afirmar que dado que algunos instrumentos financieros 
son tan volátiles y difíciles de valorar, disparan la tendencia humana a fantasear. Valiéndose 
de la jerga de Freud, llama a esos activos financieros "objetos fantásticos", que la gente ve 
alternativamente como capaces de cumplir sus sueños de riqueza y poder o totalmente 
repulsivos e inútiles. 
Los modelos económicos necesitan tener en cuenta la forma en que los cambios de la 
conducta de la gente varían con el contexto psicológico. Cuando la gente está fantasiosa, es 
capaz de concederle un valor astronómico a lo que sea, desde tulipanes holandeses hasta 
complicados valores vinculados a las hipotecas. Tuckett quiere crear una encuesta de cómo 
piensan distintos inversionistas, con la que construir un modelo basado en agentes, parecido 



al que está desarrollando Farmer. 
Por su parte, Frydman, profesor de la Universidad de Nueva York, no ofrece una manera 
mejor de hacer predicciones. En su lugar, cree que los economistas y autoridades deben 
asumir los límites de su conocimiento. A su juicio, lo mejor que pueden hacer es limitar las 
fluctuaciones extremas. Un banco central podría, por ejemplo, establecer parámetros 
indicativos para los precios de activos como las acciones, los bonos y las casas. Si los precios 
superan esos parámetros, los compradores potenciales habrán sido advertidos que están 
tomando un riesgo agregado y podrían pensárselo dos veces. 
Farmer cree que los modelos tradicionales siempre serán útiles para ciertos tipos de análisis, 
pero no es optimista respecto a que vayan a proveer la solución completa. 
(Wall Street Journal) 
 
WikiLeaks promueve debate sobre revolución en la información 
Una aparente campaña en Estados Unidos para bloquear el sitio web contradice la 
retórica de la libre expresión y se da meses después de que el Departamento de 
Estado criticara a los estados del Golfo por amenazar con bloquear los teléfonos 
Blackberry por el acceso a mensajes encriptados. 
Londres, 6 de diciembre de 2010.- Héroes o villanos, según quién lo mire, WikiLeaks y su 
fundador, Julian Assange, ponen de relieve divisiones en torno a la seguridad de los datos y 
demuestran que la revolución de la información, promovida por la tecnología, está superando 
al debate sobre su uso. 
Una aparente campaña en Estados Unidos para bloquear el sitio web contradice la retórica de 
la libre expresión y se da meses después de que el Departamento de Estado criticara a los 
estados del Golfo por amenazar con bloquear los teléfonos Blackberry por el acceso a 
mensajes encriptados. 
El hecho de que alrededor de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses clasificados, al 
igual que casi la totalidad de los registros militares de las guerras de Irak y Afganistán, 
pudieron ser bajados y filtrados ha impactado a todos los que manejan datos sensibles. 
El sitio Wikileaks.com desde entonces ha estado cerrado a raíz de una presunta presión 
política sobre los proveedores del servicio, aunque páginas similares en varios países europeos 
permitieron que los datos publicados hasta ahora sigan estando disponibles. 
Sitios de redes sociales como Twitter han dirigido a sus usuarios hacia esas nuevas páginas. 
"Siempre ha habido una división entre los que quieren que internet sea abierto y libre y los 
que consideran que eso es un riesgo y quieren que la información esté protegida y 
controlada", dijo Jonathan Wood, analista internacional de Control Risks. 
"Esto obviamente subraya esas diferencias", agregó. 
Las opiniones parecen estar polarizándose cada vez más. Funcionarios y expertos en 
seguridad expresaron su indignación el lunes luego de que WikiLeaks publicara una lista de 
sitios en todo el mundo que Estados Unidos considera vitales, diciendo que incrementaba el 
riesgo de ataques militantes. 
Un ministro francés indicó el viernes que París estaba considerando opciones para bloquear los 
intentos de basar al sitio en Francia, y algunos destacados políticos estadounidenses pidieron 
que Assange sea acusado de traición o tratado como un terrorista. 
WikiLeaks dice que sus sitios han sido víctima de ataques cibernéticos casi continuos. 
"Esta es la primera vez que hemos visto un intento a nivel de la comunidad internacional de 
censurar una página web dedicada al principio de la transparencia", dijo el grupo defensor de 
la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras. 
"Estamos horrorizados de ver a países como Francia y Estados Unidos aplicando 
repentinamente políticas sobre la libertad de expresión similares a las de China", declaró. 
Debate está detrás de la tecnología. WikiLeaks ha demostrado que una gran cantidad de 
datos pueden ser robados de una vez y diseminados por todo el mundo. En décadas pasadas, 
extraer tanta información en papel hubiera requerido una flota de camiones. Hoy, internet 
permite divulgar los datos instantáneamente a través de las fronteras. 
Las corporaciones y los gobiernos dicen que cierto nivel de confidencialidad y privacidad es 
vital. Las compañías deben poder mantener secretos tecnológicos e información empresarial 
para que exista competencia. 
La seguridad de la información personal es una fuente de gran preocupación para muchos 
individuos. El Gobierno británico ha sufrido varios bochornos debido a la pérdida de datos 
personales de miles de discos y tarjetas de memoria. Después de todo, nadie quiere que se 



revelen los números de su tarjeta de crédito. 
Pero prácticamente no hay consenso en cuanto a qué controles legales podrían evitar el mal 
uso de los datos o acerca de qué tipo de medidas podrían ser aplicadas a nivel nacional, 
mucho menos en el plano internacional. 
"Creo que la discusión no ha corrido a la par de la tecnología, la gente se está dando cuenta 
de cuántos datos se están almacenando y cuánta información se puede derivar de ellos", dijo 
Jack Hembrough, presidente ejecutivo de la firma de tecnología estadounidense Vaporstream. 
"Una vez que salió, no creo que haya forma de controlarla", agregó. 
Si bien casi todos los gobiernos han condenado la acción de WikiLeaks, no hay dudas de que 
el sitio tiene el apoyo popular de muchos, sobre todo en la generación más joven. En sitios 
como Twitter, muchos usuarios creen que los cargos presentados en Suecia contra Assange 
están políticamente motivados. 
La página de Facebook de WikiLeaks tiene alrededor de 850.000 seguidores y sigue creciendo. 
"No es una sorpresa que haya aumentado el sentimiento en contra de los poderes establecidos 
en medio de la salida de la crisis financiera", dijo Wood, de Control Risks. "Aún no hemos visto 
qué significa, pero (WikiLeaks) seguramente está relacionado", enfatizó. 
(Reuters) 
 
Demanda de indios peruanos contra petrolera Occidental se tramitará en EE.UU. 
Occidental Petroleum Corp, la cuarta petrolera más grande de Estados Unidos, debe 
defenderse en ese país por una demanda que la acusa de contaminar la selva 
peruana durante casi 30 años, determinó este lunes una corte federal de 
apelaciones. 
San Francisco, 7 de diciembre de 2010.-  Occidental Petroleum Corp debe defenderse en 
Estados Unidos por una demanda que la acusa de contaminar la selva peruana durante casi 30 
años, determinó este lunes una corte federal de apelaciones. 
La demanda colectiva en representación de miembros de las comunidades indígenas Achuar 
acusa a Occidental de descargar millones de galones de derivados tóxicos del petróleo en 
cursos de agua en la selva del norte de Perú, de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelación 
del 9no. Circuito estadounidense. 
Occidental, la cuarta petrolera más grande de Estados Unidos, había convencido a una corte 
menor de que el caso debía litigarse en Perú. Pero la corte de apelaciones se mostró en 
desacuerdo, fallando que el caso se tramite en Los Angeles, donde Occidental tiene su sede 
corporativa. 
Los abogados de los demandantes calificaron el falló como "importante victoria" para los 
derechos de los indígenas. 
"Oxy se enfrentará a la justicia en los tribunales federales estadounidenses en lugar de 
hacerlo en el sistema legal peruano, que nunca ha compensado a los grupos indígenas por la 
contaminación ambiental", dijo en un comunicado Marco Simons, director legal de EarthRights 
International. 
Occidental dijo que tiene "empatía" con los temas presentados por los Achuar, pero que "no 
hay datos creíbles" que indiquen impactos negativos en la salud de los indígenas resultantes 
de las operaciones de Oxy. 
La compañía se desprendió de sus intereses petroleros en la región hace unos 10 años, según 
señaló en un comunicado. 
"Occidental cree que los tribunales estadounidenses no son el foro apropiado para litigar estas 
demandas peruanas, y continuará defendiendo esa posición", agregó la petrolera. 
(Reuters) 
 
Bolivia: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas ha recaudado 
US$1,25M 
Óscar Cámara, director de la entidad señaló que “Tenemos la frustración de no haber 
llevado adelante una fiscalización a alguna empresa estatal, el siguiente año lo 
haremos”, dijo. 
La Paz, 7 de diciembre de 2010.- En lo que va del año, la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Empresas (AEMP) recaudó Bs 9,92 millones (MM) (US$1,25 millones) y fiscalizó a 
179 empresas, informó ayer el director de la entidad, Óscar Cámara. 
El total recaudado para el Tesoro General de la Nación (TGN) es de Bs 9.927.568 (US$1,25 
millones), indicó. De ese monto, Bs 4.554.146 (US$629.000) corresponden a tareas de 



fiscalización a empresas a las que se les impuso alguna sanción; Bs 5.365.996 a la 
recaudación por derechos de concesión en el registro de comercio; y Bs 7.426 a la relacionada 
con la tarjeta comercial, precisó. 
Se logró también fiscalizar a 179 empresas. “Tenemos la frustración de no haber llevado 
adelante una fiscalización a alguna empresa estatal, el siguiente año lo haremos”, dijo. 
(La Razón) 
 
El mundo enfrenta crisis de suministro de crudo según representante de Irán 
El gobernador de Irán en la OPEP cree que el mundo enfrenta grandes 
incertidumbres en la seguridad del suministro de energía y que el precio del crudo 
está subvalorado y propenso a llegar a los US$100 en el corto plazo. 
Teherán, 7 de diciembre de 2010.- El gobernador de Irán en la OPEP cree que el mundo 
enfrenta grandes incertidumbres en la seguridad del suministro de energía y que el precio del 
crudo está subvalorado y propenso a llegar a los US$100 en el corto plazo. 
En una entrevista con la agencia iraní semioficial Mehr publicada el martes, Mohammad Ali 
Khatibi dijo: "Los mercados globales están cerca de una crisis por un suministro de crudo 
incierto". 
"El mundo está preocupado sobre la seguridad del suministro de energía debido a la 
anticipación de una caída en la producción global de crudo y una baja en el suministro de 
países fuera de la OPEP", precisó. 
Cuando se le preguntó si veía movimientos del precio del crudo en el 2011, contestó: "El 
suministro de crudo a un precio de US$100 es bastante normal a corto plazo", añadió. 
El crudo estadounidense para enero CLc1 superó los US$90 este martes, a un máximo de 26 
meses. 
Khatibi dijo que el incremento en el precio del petróleo todavía no refleja la caída en el valor 
del dólar durante los últimos meses. 
"Por ahora, los precios globales del crudo no se incrementaron en forma real en comparación 
con años previos. No consideran la caída del dólar en los cálculos", agregó. 
La entrevista se produjo antes de una reunión de ministros de la OPEP el 11 de diciembre en 
Ecuador. Varios países miembros del grupo dijeron que es improbable que haya un cambio en 
las cuotas de producción en el encuentro. 
"En los últimos años algunos países que no pertenecen a la OPEP suministraron 
continuamente en exceso al mercado, pero esto no va a ser posible en años próximos a causa 
de una caída en la producción", dijo Khatibi.  
Característicamente alcista sobre el precio del crudo, Khatibi dijo que se necesitan precios más 
altos para habilitar la inversión en los países productores. 
"Una de las soluciones para asegurar el suministro de crudo al mercado es de incrementar la 
inversión en la industria de extracción de crudo y el alza del precio llevará a una mayor 
inversión en este sector", agregó. 
En otra entrevista por separado, Kathibi dijo que la oferta y la demanda en el mercado 
petrolero mundial estaba "balanceada". 
(Reuters) 
 
Filial de SABMiller en Ecuador detiene su producción por orden legal 
Cervecería Nacional, la mayor compañía cervecera de Ecuador y filial de la inglesa 
SABMiller, suspendió la producción de dos de sus principales marcas para acatar una 
disposición legal que exige el pago de utilidades atrasadas a ex trabajadores de la 
empresa. 
Quito, 7 de diciembre de 2010.-  Cervecería Nacional, la mayor compañía cervecera de 
Ecuador y filial de la inglesa SABMiller, suspendió este lunes la producción de dos de sus 
principales marcas para acatar una disposición legal que exige el pago de utilidades atrasadas 
a ex trabajadores, informó este martes un medio local. 
La firma suspendió indefinidamente la producción y comercialización de sus dos marcas 
Pilsener y Club, que se venden tanto en el mercado local como internacional. 
"Eso significa no vender, reducir la fuerza de empleo y separar a un grupo de trabajadores de 
la empresa o enviarlos a vacaciones obligadas", dijo Roberto Jarrín, presidente de la empresa, 
según publicó el diario El Comercio. 
Solicitud de pago por US$91M. Una jueza local dispuso el 26 de noviembre de este año una 
serie de medidas cautelares en contra de la compañía, tras aceptar un pedido de un grupo de 



ex empleados que exigen el pago de unos US$91 millones por concepto de utilidades que no 
habrían sido cancelados en un período de 16 años. 
Cervecería Nacional tiene en Ecuador dos plantas de procesamiento con una capacidad anual 
de unos 4.000.000 hectolitros entre productos como cervezas, maltas y aguas de mesa. 
SABMiller, una de las mayores empresas cerveceras del mundo, tiene operaciones también en 
Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Panamá y recientemente en Argentina donde adquirió 
a Isenbeck. 
Las ganancias de la multinacional se sostienen en un 80% de los mercados emergentes, 
donde se ha apoyado para contrarrestar las débiles ventas en Europa y Estados Unidos. 
(Reuters) 
 
What's news 
8 de diciembre de 2010.-  
Internacional 
Google mostró ayer las primeras computadoras portátiles con su sistema operativo Chrome, 
que coloca al gigante de las búsquedas de internet en competencia directa con Windows, de 
Microsoft. Los aparatos Chrome están diseñados para ejecutar programas principalmente 
basados en la web. 
*** 
Microsoft anunció que incluirá una función para proteger la privacidad de los usuarios en el 
Internet Explorer 9.  
El filtro, que fue considerado para el Explorer 8 pero luego desechado, bloquea la habilidad de 
algunos sitios de rastrear la actividad en línea de un consumidor. 
*** 
El gobierno de Corea del Sur enviará representantes a Hong Kong para investigar si la división 
de inversión local de Deutsche Bank estuvo involucrada en fuertes ventas de acciones en 
Corea del Sur el mes pasado, afirmó una autoridad del sector financiero de ese país, Kim 
Jong-chang. 
*** 
Air India y Jet Airways India cerraron contratos de arrendamiento para 35 aviones Airbus con 
empresas de leasing. 
*** 
Xstrata, minera suiza, afirmó que se encamina a invertir US$ 23.000 millones en expansión 
hasta 2016, centrada en proyectos de carbón, cobre y níquel. La compañía no descarta una 
adquisición, pero afirmó que se concentrará en el crecimiento orgánico. 
*** 
Chrysler Financial, brazo financiero de la automotriz estadounidense, sería vendida por su 
controlador, la firma de capital privado Cerberus. Por ahora, dos gigantes del sector bancario 
están interesados, indicó una fuente al tanto. 
*** 
BP, petrolera británica, estudia junto a otras compañías del sector la posible venta de sus 
activos en el Mar del Norte, valorados en US$ 1.000 millones. La empresa busca fondos para 
cubrir los costos relacionados al derrame de crudo en el Golfo de México, según una persona 
al tanto.  
 
Regional 
YPF, filial argentina de la petrolera española Repsol YPF, anunció el descubrimiento de unos 
127.000 millones de metros cúbicos de gas natural no convencional, más difícil de extraer 
pero que puede ser vendido por un precio más alto en Argentina.  
La minera brasileña Vale y YPF desarrollarán en conjunto el nuevo descubrimiento, indicó el 
presidente de la filial, Sebastián Eskenazi. 
*** 
Ferrovalle, compañía de ferrocarriles de México, indicó que trabaja para retirar los vagones de 
carga que cayeron sobre las vías del tren en las afueras del Estado de México el lunes. El 
accidente se produjo cuando dos trenes rozaron al pasar uno junto al otro y se descarrilaron. 
Nadie salió herido. 
*** 
El Mercosur y la UE se encaminan a cerrar un acuerdo comercial a mediados de 2011, le 
dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con las negociaciones. 



*** 
Grupo Aval, una de las mayores firmas financieras de Colombia, obtuvo aprobación de los 
accionistas para iniciar una salida a bolsa en el extranjero.  
El banco no suministró detalles de la fecha de la emisión. 
(El Mercurio) 
 
El apoyo a la democracia crece en América Latina pese a la crisis 
Madrid, 8 de diciembre de 2010.- El apoyo a la democracia -un 61% de los encuestados- crece 
paulatinamente en América Latina; el respaldo a la empresa privada como motor del 
desarrollo (71%) también aumenta al calor de una rápida recuperación económica después de 
la crisis económica global que ha golpeado en menor medida al continente, y los gobernantes 
gozan en general de una mayor aprobación de su gestión. De los 18 presidentes 
iberoamericanos, 11 logran en los sondeos índices de popularidad superiores al 50%, 
encabezados por el saliente Luiz Inácio Lula da Silva, con un 86%. La consulta realizada por 
Latinobarómetro dibuja un panorama alentador, aunque sin excesos, para el futuro de 
América Latina. Pero también incide en una lacra que se expande aparentemente sin freno: la 
delincuencia. 
Aunque los países iberoamericanos representan solo el 8,5% de la población mundial, el 27% 
de las muertes violentas se registran en Latinoamérica. En los últimos 10 años, 1,2 millones 
de personas han muerto víctimas de delincuentes. El corolario no sorprende: el crimen 
organizado y la delincuencia preocupan más a los latinoamericanos (27%) que el desempleo 
(19%). Para el 64% de los venezolanos, el 46% de los panameños, el 44% de los 
salvadoreños, el 38% de los costarricenses y el 37% de los argentinos, es su principal motivo 
de desvelo. 
El cauto optimismo que prevalece en América Latina no esconde grandes diferencias entre 
algunos países. Mientras en Brasil la impresión de que el país progresa adecuadamente es 
ampliamente compartida, en México y Centroamérica, afectados por una crisis económica de 
la que salen con más dificultades, no las tienen todas consigo. Si en 2001 el hundimiento 
económico supuso una caída del apoyo a la democracia (un 48% entonces frente al 61% hoy), 
la reciente recesión no ha producido ese efecto porque varios países han sido capaces de 
superarla rápidamente. Varios Estados aplicaron medidas urgentes para proteger a las clases 
más desfavorecidas. 
(El País) 
 
Asia, Latinoamérica y Europa del Este entre los elegidos: 
IBM ofrece asesorías gratuitas en países emergentes 
lEl programa busca acercar a los ejecutivos de la firma a los mercados en 
crecimiento.   
9 de diciembre de 2010.- En una insólita iniciativa para fortalecer sus negocios en los 
mercados emergentes (y darle un sesgo global a la formación de su equipo gerencial), 
International Business Machines Corp. está enviando a sus ejecutivos a brindar servicios de 
consultoría gratis en América Latina, Asia, Europa del Este, África y Medio Oriente. 
Desde febrero, IBM envió 36 ejecutivos en programas de tres semanas de duración a cuatro 
ciudades de mercados emergentes, incluyendo Rio de Janeiro y Chengdu, en China. El año 
próximo, IBM planea enviar más de 100 empleados a 11 ciudades. La idea, en parte, es que 
conozcan a la gente encargada de tomar decisiones en esos mercados, que IBM ve como cada 
vez más importantes para su futuro. El programa también hace que los ejecutivos adquieran 
mayor familiaridad con las economías en desarrollo y experiencia, al trabajar con personal de 
una amplia variedad de trayectorias. 
En búsqueda de nuevos horizontes 
IBM necesita profundizar su presencia en el mundo emergente, a medida que el crecimiento 
en los mercados más maduros se estanca. En el trimestre más reciente, los ingresos de los 
mercados emergentes subieron 16%, en comparación con 3% en toda la compañía. IBM 
estima que las economías emergentes, que representaron 21% de los US$ 24.300 millones de 
sus ingresos en el último trimestre, lleguen a suponer una cuarta parte de sus ventas para 
2015. 
El programa "busca expandir la presencia de IBM en los mercados en crecimiento con el 
propósito de establecer relaciones con las personas influyentes adecuadas y con los líderes de 
los gobiernos, aportando referencias de alta calidad y expandiendo nuestras oportunidades en 



esos mercados", explica Robin Willner, vicepresidenta de responsabilidad social. 
Este año, Chandu Visweswa-riah, un investigador de IBM con 20 años de trayectoria en la 
empresa y que trabaja en Nueva York, pasó tres semanas en Brasil asesorando a líderes del 
gobierno respecto a qué infraestructura construir en preparación para la Copa Mundial de 
fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. "Aprendemos cómo operan esos mercados", 
dice. 
Marcelo Haddad, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones de Rio de 
Janeiro, trabajó con los ejecutivos de IBM. Según él, el proyecto es una iniciativa de buena 
voluntad que podría llevar a negocios en el futuro. 
Los analistas señalan que IBM ha hecho un buen trabajo a la hora de vender hardware de 
computadoras, software y servicios de consultoría en los mercados emergentes a las grandes 
empresas y a los gobiernos. Pero, a medida que esos mercados también maduran, IBM 
necesita ganar más contratos de empresas medianas y pequeñas, lo que no será tan fácil, 
predice Frank Gens, analista de IDC. 
"Si quieren maximizar sus oportunidades a largo plazo, necesitarán pensar más en las 
oportunidades del mercado de las pequeñas empresas", advierte Gens. "Ese no ha sido el 
fuerte de IBM". 
 La compañía asegura que se ha concentrado exitosamente en las pequeñas empresas y que 
ha visto un crecimiento de 22% en lo que va del año en los ingresos generados por ese 
segmento en los mercados emergentes. 
Para impulsar sus negocios en esos países, IBM creó hace dos años una división llamada 
"mercados de crecimiento" que cubre 140 países y que tiene su sede en Shanghai. La 
estrategia consiste en abrir más oficinas, construir grandes proyectos de infraestructura para 
gobiernos y desarrollar sistemas tecnológicos para sectores como las telecomunicaciones y las 
finanzas. IBM tiene 103 oficinas de ventas en estos mercados, tras abrir 40 este año. 
Los servicios gratuitos de consultoría son una forma con la que IBM espera generar nuevos 
contactos en esas áreas, dice Willner. Sin embargo, aún no se ha generado ningún negocio 
directamente a partir de este programa. 
En esta clase de proyectos, lo usual es que un grupo de ejecutivos trabaje con empresarios 
locales y líderes del gobierno, asesorándolos en desarrollo económico y proyectos de 
tecnología. Cada una de estas misiones cuesta unos US$ 250.000, calcula IBM. 
Otras compañías, entre ellas Dow Corning Group, FedEx Corp. y  Novartis AG están probando 
iniciativas similares. 
(El Mercurio) 
 
 
Cepal: el cambio climático costará el 1% de su PIB a América Latina durante este 
siglo 
Santiago, 9 de diciembre de 2010.- El aumento de las temperaturas de entre uno y seis 
grados, la anormalidad en las lluvias y las sequías, tendrán además un alto costo económico 
para América Latina de más del 1% del PIB por año entre 2010 y 2100, según un informe de 
la Cepal entregado ayer en una conferencia internacional del clima en Cancún. 
Según la Cepal, los países andinos, así como los del Caribe y Centroamérica, serán los más 
afectados por el cambio de temperaturas, si no se implementan planes nacionales de 
adaptación y mitigación. 
La Cepal destacó que la cifra que se perdería es mayor que el promedio que gasta la región en 
Innovación y Desarrollo, que en 2007 fue de 0,63% del PIB. 
(El Mercurio) 
 
Chávez amenaza con expropiar bancos 
Madrid, 9 de diciembre de 2010.- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó el 
martes con expropiar los bancos que bloqueen la aprobación de hipotecas a personas 
afectadas por irregularidades inmobiliarias. "El banco que se resbale, ustedes díganmelo, me 
lo demuestran porque lo voy a expropiar; sea Banesco, Provincial, el Nacional de Crédito, el 
que sea", dijo Chávez durante un acto en Fuerte Tiuna, informa El Universal. El Banco 
Provincial es filial del BBVA, aunque las declaraciones no parecen indicar una amenaza 
específica contra esa entidad, sino una genérica de las que son habituales en Chávez. 
(El País) 
 



La crisis eleva la corrupción en todo el mundo, según Transparencia Internacional 
España mejora su lugar en el barómetro global de corrupción aunque un 73% de la 
población percibe que ha crecido.- Los partidos son las instituciones peor valoradas 
y uno de cada 20 españoles admite haber pagado un soborno el último año  
Madrid, 9 de diciembre de 2010.- La crisis ha espoleado la corrupción en los últimos tres años 
en todo el mundo, especialmente en Norteamérica y Europa, según el Barómetro Global de la 
Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). En el top ten de 
los corruptos, la organización coloca a Afganistán, Nigeria, Irak e India, seguidos de China, 
Rusia y gran parte de Oriente Próximo. La empresa privada, los organismos religiosos y los 
partidos son los sectores más corrompidos. "El mensaje de este barómetro", resume TI, es 
que "la corrupción es insidiosa". "Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la 
gente está dispuesta a actuar", sentencia. 
El documento destaca que el 73% de los ciudadanos encuestados en Europa y el 67% de los 
interrogados en América del Norte consideran que este tipo de delitos económicos ha 
aumentado en el último trienio en sus respectivos países. En contraste, el promedio mundial 
de los que creen que la corrupción se ha incrementado en este período se sitúa en el 56% -
seis de cada 10 ciudadanos-, mientras que el 30% piensa que se ha mantenido y sólo un 14% 
entrevé una mejoría. Uno de cada cuatro encuestados reconoció haber pagado sobornos en el 
último año, en la mayoría de los casos a la policía. 
Los partidos, entre corruptos y extremadamente corruptos 
Los países en que sus ciudadanos perciben que la corrupción ha empeorado en los últimos tres 
años son Senegal (88%), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal 
(83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77). En España, un 73% de los encuestados considera que 
la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24% que mantiene que sigue 
constante y el escaso 3% que cree que se ha reducido. Con todo, España, cuya percepción se 
establece en la media europea, ha mejorado su posición global en el índice al pasar del puesto 
23 en 2007 al 32 de los 86 estados encuestados en 2010. Según ha valorado el presidente de 
Transparencia Internacional-España, Jesús Lizcano, "el panorama es muy negativo" puesto 
que la percepción de la corrupción "ha aumentado en la mayoría de los países", tanto que 
"puede provocar un estado de alarma". No obstante, ha destacado que este aumento se 
desprende también de la concienciación y educación de los ciudadanos, que se han vuelto más 
críticos con la crisis. 
"La crisis financiera continua afectando a la opinión de la gente sobre la corrupción, 
especialmente en Europa y en Norteamérica", asegura por su parte la presidenta de TI, 
Huguette Labelle, en un comunicado. Por eso, aboga por que los gobiernos de todo el mundo 
"muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza" de sus 
ciudadanos en las instituciones públicas. Este estudio, distinto al Indice de Percepción de la 
Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking 
único, sino que tiene un enfoque temático. En esta edición, el Barómetro Global de la 
Corrupción se centra, entre otros asuntos, en la percepción pública de la transparencia de las 
instituciones. 
La ONG alemana, que ha entrevistado a 91.500 personas de 86 países y territorios, califica de 
"triste" que ocho de cada diez encuestados a nivel global consideren que los partidos políticos 
son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el 
funcionariado público y los órganos legislativos nacionales. Los españoles comparten la 
percepción global de que el poder político es el sector más infectado por las prácticas 
corruptas y les dan un 4,4 de valoración -en una escala del 1 al 5, donde el 1 indica el nivel 
sin corrupción y el 5 indica la máxima corruptela-, en la línea del 4,2 de valoración global. 
Según se desprende del informe, España es el país europeo, junto a Irlanda e Italia, que peor 
considera a su partidos políticos, sólo superado por Grecia y Rumania (4,5); algo que se 
reproduce en la consideración de los organismos religiosos, con un 3,5 que, a nivel global, 
sólo es superado por tres naciones: Japón e Israel (4), e Irlanda (3,9). 
"Nunca los partidos han tenido tan mala imagen", ha subrayado en su interpretación de los 
datos el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, quien ha destacado 
asimismo el "empeoramiento en Europa en cuanto a percepción y victimización". "Es 
espectacular el crecimiento del reconocimiento de pagos de sobornos", ha apuntado. En 2005 
los españoles "no reconocían pagar sobornos a ninguna institución", pero en 2007 ya era una 
realidad reafirmada por un 2% de la población, ha recordado Villoria, al tiempo que ha incidido 
en el 5% de los españoles que ha admitido haber pagado "una mordida" en 2010, lo que 



supone que una de cada 20 personas en España ha accedido al pago de cantidades a 
instituciones públicas de forma ilegal. 
TI destaca no obstante que siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que 
denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50% en el caso de ser 
víctimas personales de un delito económico de este tipo. En cuanto a los segmentos de 
población afectados por el soborno, los más perjudicados siguen siendo los sectores pobres y 
los jóvenes. Al igual que en encuestas anteriores, son aquellos con menos ingresos quienes 
afirman pagar más sobornos. Los más pobres tienen el doble de probabilidades que aquellas 
de mayores ingresos de pagar sobornos para acceder a prestaciones básicas. De hecho, un 
tercio de todas las personas menores de 30 años afirma haber pagado un soborno en los 
últimos doce meses, lo que en el caso de los mayores de 51 años son solo uno de cada cinco. 
Además, la mitad de las personas entrevistadas considera que las medidas tomadas por su 
gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces. 
(El País) 
 
El escenario de la economía mundial: 
El mundo partido en tres 
Estados Unidos, la Eurozona y el mundo emergente están avanzando en diferentes 
direcciones.   
Washington, 10 de diciembre de 2010.- Este año ha sido sorprendentemente bueno para la 
economía mundial. La producción global ha subido cerca de 5%, muy por sobre su tasa de 
tendencia y mucho más de lo que se proyectaba hace 12 meses. Muchos de los peligros que 
amenazaban a los mercados financieros no se han concretado. La economía china no ha 
sufrido un aterrizaje forzoso. La desaceleración de Estados Unidos no desembocó en una 
recesión. 
Y aunque los problemas de las economías periféricas de la Zona Euro han probado ser reales, 
la Zona Euro como un todo ha crecido a una tasa decente para un continente envejecido, 
gracias a la garra de Alemania, la economía desarrollada de más rápido crecimiento en 2010. 
La pregunta ahora es si 2011 seguirá el mismo patrón. Muchas personas piensan que sí. La 
confianza de los consumidores y las empresas está subiendo; la producción manufacturera se 
está acelerando, y los mercados financieros están boyantes. 
El índice MSCI de acciones globales ha subido 20% desde comienzos de julio. A comienzos de 
este año los inversionistas estaban muy pesimistas. Ahora su despreocupada confianza parece 
fuera de lugar. 
Para simplificar un poco, el comportamiento de la economía mundial en 2011 depende de lo 
que ocurra en tres lugares: las grandes economías emergentes, la Zona Euro y Estados 
Unidos (sí, Japón aún es una economía de gran tamaño, pero es poco probable que dé más 
sorpresas). 
Estos tres grandes están yendo en direcciones muy diferentes, con perspectivas de 
crecimiento muy distintas y elecciones de políticas muy contradictorias. 
Alza, peligro y ajuste 
Comencemos por los grandes mercados emergentes, por lejos los mayores aportantes al 
crecimiento global este año. Desde Shenzhen a Sao Paulo, estas economías han estado en el 
tapete. La capacidad ociosa se ha agotado. Allí donde puede, el capital foráneo está 
floreciendo. Las preocupaciones aisladas sobre las burbujas de activos han sido reemplazadas 
por los temores de un sobrecalentamiento más amplio. China es el primer ejemplo pero de 
ninguna manera está solo. Con las tiendas brasileñas repletas, la inflación ha aumentado 
sobre el 5% y las importaciones en noviembre fueron 44% más altas que en el año anterior. 
El dinero fácil suele ser el problema. Aunque el desplome de 2009 es un recuerdo lejano, las 
condiciones monetarias son todavía extremadamente laxas, gracias, en muchos lugares, a los 
esfuerzos para mantener tipos de cambio competitivos (China, lidera a este respecto). 
Esta combinación no es sostenible. Para detener la aceleración de los precios, la mayoría de 
las economías emergentes necesitarán ajustar sus políticas monetarias el próximo año. Si lo 
hacen en exceso, su crecimiento podría caer fuertemente. Si lo hacen tímidamente, atraerán 
inflación más alta y un mayor ajuste más tarde. En cualquier caso, las posibilidades de un 
shock macroeconómico proveniente del mundo emergente se están incrementado 
aceleradamente. 
La Zona Euro es otra fuente de evidente estrés, esta vez tanto financiera como 
macroeconómicamente. En el corto plazo el crecimiento seguramente se desacelerará, ojalá 



que sólo producto de los recortes de los gastos de gobierno. En los países más relevantes, 
especialmente Alemania, esta consolidación fiscal es voluntaria, incluso masoquista. Las 
aproblemadas economías en la periferia, como Irlanda, Portugal y Grecia, tienen menos 
alternativas y un futuro sombrío. 
La evidencia empírica sugiere que los países bajo una sola moneda es poco probable que 
puedan mejorar su competitividad rápidamente por la vía de ajustar salarios y precios. 
Peor aún, las consecuencias financieras de un cambio hacia un mundo donde un país de la 
Zona Euro puede entrar en colapso recién se están haciendo claras. No sólo porque muchos 
gobiernos deben mucho dinero, sino que el modelo completo del sistema bancario europeo, el 
cual está basado en la integración a lo largo de las fronteras, puede necesitar ser revisado. 
Estas dificultades pondrán a prueba a los responsables de las políticas públicas. Los líderes 
políticos de la Eurozona, desgraciadamente, son un grupo irritable y disperso. Un lío aún 
mayor parece probable en 2011. 
La economía de Estados Unidos también cambiará. Pero, a diferencia de Europa, el mix de la 
política macroeconómica norteamericana se ha apartado decisivamente de la austeridad. El 
acuerdo de recorte de impuestos alcanzado el 7 de diciembre por Barack Obama y los 
congresistas republicanos fue superior a lo esperado. No sólo extendió por dos años más los 
recortes que ya estaban expirando, sino que añadió otro 2% del PIB en nuevos beneficios 
tributarios. 
Si se suma esto a la continua compra de bonos de la Reserva Federal, Estados Unidos está 
inyectándose otra dosis de esteroides de estímulo precisamente cuando Europa está entrando 
a rehabilitación. 
El resultado es que esto podría hacer que Estados Unidos crezca hasta 4% el próximo año. La 
cifra está por encima de la tendencia y es suficiente para reducir el desempleo, aunque no 
rápidamente. Pero los políticos estadounidenses están arriesgándose. 
Necesidad de ajuste 
Obama y los republicanos ni siquiera trataron de encontrar un acuerdo para una consolidación 
fiscal en el mediano plazo y varias porpuestas para reducir el déficit parecen estar llenándose 
de polvo. 
Algunos inversionistas, sin duda, ven un crecimiento más rápido en el camino, pero un 
creciente número está preocupado del tamaño del agujero fiscal. Si esas preocupaciones se 
consolidan, Estados Unidos podría enfrentar una crisis de su mercado de deuda en 2011. 
La divergencia entre los tres grandes componentes del mundo generará riesgos para cada 
uno. La política de estímulo estadounidense y la preocupación por eventuales defaults 
soberanos en la Eurozona impulsará el flujo de capitales a las economías emergentes , 
haciendo a los bancos centrales más reticentes a elevar las tasas de interés y controlar la 
inflación. 
El mundo evitó la depresión, en parte, gracias a que Europa y EE.UU. coordinaron sus políticas 
económicas. Ahora ambos están obsesionados con sus problemas internos y han adoptado 
estrategias completamente opuestas para lidiar con ellos. 
Pero por supuesto, esto no tiene que terminar de esta manera. Ahora que ha puesto el dinero 
en el tapete, Obama y el Congreso podrían avanzar en un plan de mediano plazo para reducir 
el déficit. Los líderes europeos podrían alcanzar un acuerdo para consolidar la moneda única y 
al sector financiero de la región. Pero no apuesten a eso. Una economía mundial más dividida 
podría hacer de 2011 un año de shoc ks perjudiciales. 
Las posibilidades de un shock macroeconómico proveniente del mundo emergente se están 
incrementado aceleradamente. 
(The Economist) 
 
Chávez promueve una ley de censura para internet 
Caracas, 10 de diciembre de 2010.- El gobierno de Hugo Chávez introdujo el jueves ante la 
Asamblea Nacional un proyecto de ley que castigaría el uso de la internet y las redes sociales 
para enviar mensajes irrespetuosos a los poderes públicos, a fin de crear zozobra o promover 
el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas. 
La medida, que reformaría una ley que ya restringe el contenido transmitido por las 
estaciones de radio y televisión, prohibiría el uso de Facebook, Twitter y otro tipo de sitios 
online para enviar mensajes que "puedan constituir manipulaciones mediáticas''. 
El proyecto de ley también prohíbe cualquier mensaje que pudiera inducir al magnicidio, 
promover el incumplimiento del orden público vigente y atentar contra las buenas costumbres.  



Asimismo, prohíbe el uso de técnicas subliminales para la transmisión de este tipo de 
mensajes y la divulgación de imágenes o sonidos de actos sexuales, así como la desnudez sin 
finalidad educativa. 
"Los proveedores de servicios de internet, deberán establecer mecanismos que permitan 
restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados a través de 
ésta u otros medios electrónicos'', estipula el texto del proyecto de ley. 
La iniciativa introduciría elevadas multas para las compañías de internet que no cumplan con 
las normas. 
El diputado opositor Juan José Molina afirmó el jueves a través de su cuenta de Twitter que el 
proyecto de reforma le daría al Estado control sobre el servicio de internet, suscripción por 
cable y el servicio de telecomunicaciones que permite acceder a la red. 
Darío Vivas, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había 
advertido previamente esta semana que se necesitaba introducir mecanismos para controlar 
lo que llamó la manipulación de la información a través de las redes sociales. 
"Hemos planteado que debe existir un control para los que utilicen la internet o el Twitter y 
[los proyectos de ley] que hemos creado contemplan sanciones severas a estos manipuladores 
de la información'', comentó Vivas en una entrevista divulgada por la televisión estatal. 
Agregó que "el pueblo de Venezuela está cansado de que haya medios de comunicación que 
con miembros de la ultraderecha continúen de manera impune haciendo y diciendo lo que le 
da la gana y no pasa absolutamente nada''. 
La reforma, introducida por la vicepresidencia de la República, tiene previsto ser revisada por 
la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional antes de ir a una plenaria que, hasta fines de 
año, estará controlada por diputados del oficialismo. 
Líderes de la oposición consultados dijeron que el proyecto de ley no tendrá problemas en ser 
aprobado por la actual Asamblea Nacional antes de que los recién electos diputados de la 
oposición ingresen al organismo en enero. 
Según el portal Noticias24, uno de los más visitados en Venezuela, la reforma impactaría la 
transmisión de informaciones oportunas, así como los foros de comentarios de los usuarios. 
Asimismo, se verían afectadas noticias sobre homicidios, violaciones y violencia contra la 
mujer, debido a las prohibiciones contempladas en el proyecto de ley que restringe la 
transmisión de contenido de naturaleza sexual.  
Se prohibiría también la transmisión de comentarios anónimos en las noticias publicadas en 
los portales. 
"De ser así, el medio que lo transmita podría ser sancionado con multas del 10 por ciento de 
los ingresos brutos'', reportó Noticias24. 
El diputado oficialista Manuel Villalba negó que el gobierno pretenda restringir el uso del 
internet y sostuvo en declaraciones divulgadas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias 
(AVN) que lo que se busca es "incorporar los proveedores de servicios en la red y medios 
electrónicos a los parámetros de responsabilidad en la difusión y recepción de mensajes''. 
Pero el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Diego Arria, dijo 
que con la reforma el gobierno de Hugo Chávez pretende censurar la voz de la ciudadanía. 
Consideró que Twitter y Facebook son armas "formidables'' de la libertad de expresión contra 
el gobierno. Arria acusó además al vicepresidente cubano Ramiro Valdés de haber diseñado el 
proyecto de ley como instrumento de control y represión. 
"Si controlan también el internet, Venezuela pasa a ser un país secuestrado totalmente por un 
régimen que utiliza el terror para avanzar al comunismo. Y el país no despierta ante esta 
pavorosa realidad que se está consolidando ante sus ojos'', expresó Arria. 
El recién electo diputado opositor William Ojeda indicó que el gobierno no podía mantenerse 
inerte ante el dinámico uso de la internet y las redes sociales que los venezolanos le estaban 
dando para comunicarse libremente entre ellos. 
"La internet es libertad, pluralidad y diversidad. Y esos son valores que contrastan y chocan 
contra el esquema obsesivo centralista del comunismo'', comentó Ojeda. 
Destacó que el modelo político que adelanta Chávez requiere de un mayor grado de sumisión 
por parte de la sociedad venezolana, y que la libre expresión en la red atenta contra ese 
propósito.  
(Miami Herald) 
 
 
 



Cancún consigue el apoyo de Japón, EE UU y China para frenar el cambio climático 
El texto deja para 2011 la decisión sobre si habrá un acuerdo que sustituya al 
Protocolo de Kioto.- Bolivia recurrirá ante instancias internacionales la decisión 
aprobada  
Cancún, 11 de diciembre de 2010.- La cumbre del clima que acaba de concluir en Cancún 
(México) se ha sellado con un acuerdo que ha conseguido el apoyo de países que partían con 
posturas muy enfrentadas, como Japón , EE UU y China. También lo apoyan los pequeños 
estados-isla, la UE, los países menos desarrollados y la mayoría de los latinoamericanos. 
El pacto incluye peticiones de todos los bloques: deja para 2011 la decisión sobre si habrá un 
acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto, reconoce que los compromisos presentados hasta 
ahora no basta para estabilizar el clima, los países ricos se comprometen a movilizar 100.000 
millones de dólares al año en 2020, incluye un pacto para reducir la deforestación y, sobre 
todo, incluye en Naciones Unidas los compromisos de recorte de emisiones que los países 
enviaron de forma voluntaria a la ONU tras la Cumbre de Copenhague. 
El acuerdo apunta a una prórroga de Kioto antes de 2012, cuando expira el actual periodo de 
cumplimiento. Esa era una exigencia de los países en desarrollo. A cambio, como pedía Japón, 
esa continuidad está supeditada a que avance la otra vía de negociación abierta, en la que 
están incluidos EE UU y China, que, por distintos motivos, no tienen limitación de emisiones. 
"El texto no apunta a la muerte de Kioto sino todo lo contrario", ha declarado la secretaria de 
Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera. 
EE UU se da por satisfecha 
EE UU se da por satisfecha con cómo queda reflejada la transparencia que exigía en la 
reducción de emisiones de China. Habrá consultas internacionales pero no serán "ni intrusivas, 
ni punitivas y respetarán la soberanía nacional". Si el texto sale adelante, solo habrá consulta 
internacional obligatoria si las emisiones se reducen con dinero internacional. Para los países 
en desarrollo que limiten sus emisiones sin dinero del primer mundo -China ha dicho en 
alguna ocasión que no lo necesita- esa obligación de información se reduce y se convierte en 
una opción. 
Los ecologistas han mostrado su satisfacción porque el texto incluye alusiones a la gravedad 
del calentamiento y alude a la reducción de emisiones que pide el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) . Esta mención es muy significativa de lo despacio que avanza la 
negociación. En la Cumbre de Bali, de 2007, la UE insistió en que se incluyera el rango de 
reducción de emisiones (entre el 25% y el 40%) para los países desarrollados que pedía el 
IPCC. La oposición de la Administración de George Bush dejó el texto en un pie de página. 
Ahora, tres años después, el IPCC sale del pie de página y pasa al texto del acuerdo. Aunque 
el texto pide limitar el calentamiento a dos grados centígrados deja abierta la puerta a que se 
revise más adelante para limitarlo a 1,5 grados, una petición de los pequeños estados isla. 
En realidad, todo el borrador está lleno de sutilezas de ese tipo. La UE pedía el reconocimiento 
de que debía haber un acuerdo vinculante en 2011. No sale eso, sino que los países seguirán 
"discutiendo las opciones legales para llegar a un acuerdo" en la Cumbre de Durban 
(Sudáfrica) de 2011. 
La inmensa mayoría de los países en el plenario ha apoyado el texto públicamente. Argelia, en 
nombre de los países africanos, ha destacado que "recupera la confianza en el sistema 
multilaleral" después del fiasco de Copenhague . 
Bolivia fracasa en su bloqueo 
La presidenta de cumbre, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, ha pasado por encima de la 
intención de Bolivia de dinamitar la cumbre. La delegación de Evo Morales se quedó sola en su 
oposición al acuerdo pero insistió en bloquearlo. La réplica de Espinosa fue pausada, calmada, 
serena: "La regla del consenso no significa la unanimidad. Ni mucho menos significa la 
decisión de que una delegación quiera imponer el veto sobre la voluntad de unas delegaciones 
que con tanto trabajo han venido trabajando con enromes sacrificios. Mi obligación ha sido 
escuchar a todas y cada una de las partes, incluyendo a los hermanos bolivianos. Ahora bien, 
yo no puedo ignorar la visión, las solicitudes de 193 estados parte". Espinosa golpeó con la 
maza y la Cumbre del Clima rompió en aplausos. 
Espinosa ha puesto fin así a horas de debate con Bolivia de protagonista. La delegación 
enviada por Evo Morales se quedó sola. Ni Venezuela ni Cuba salieron en su apoyo. El 
embajador de Bolivia ante Naciones Unidas y jefe de la delegación boliviana, Pablo Solón 
calificó como "atentado" que la cumbre aprobara un texto con su oposición: "No podemos 
romper las reglas que nos damos. Aquí, la regla para la adopción es el consenso y claramente 



antes de que usted martillee hemos expresado que no hay consenso y que Bolivia no apoya 
esta decisión. El precedente es funesto. Hoy será Bolivia, mañana será cualquier país. 
Consenso quiere decir que no puede haber ningún Estado que explícitamente manifieste su 
rechazo a una decisión. Lo que va a ocurrir aquí es un atentado contra las reglas que rigen 
aquí, en el marco de la convención y en el marco de Naciones Unidas". "Ni en Copenhague 
ocurrió algo así", sentenció. La sala permaneció muda. Ni un tímido aplauso. Tras la 
aprobación, Bolivia ha anunciado que recurrirá ante "todas las instancias internacionales" la 
decisión adoptada. 
Todo el mundo ha felicitado a la presidencia mexicana, que ha servido de puente y, al 
contrario que Dinamarca el año pasado, ha templado los ánimos y evitado los bloqueos. El 
trabajo de un año ha roto el bloque bolivariano (Venezuela, Cuba y Ecuador se desmarcaron 
de Bolivia). El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había declarado en Cancún que el texto 
que se manejaba para frenar la deforestación era "un paso positivo". Los países tropicales 
esperan recibir una lluvia de dinero (público y privado) si evitan la deforestación. 
(El País) 
 
CEPAL: América Latina crecería 4,2% en 2011 
La última proyección de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe para 
el 2010 es de 6%, mejor que un anterior pronóstico de 5,2%, mientras que la 
estimación del 2011 es mayor a un cálculo previo del 3,8%. 
Santiago, 13 de diciembre de 2010.- La economía de América Latina y El Caribe crecería un 
4,2% en el 2011, un desempeño menor al 6% con el que cerraría este año, ante una 
reactivación global más lenta y crisis fiscales en algunos países de Europa, dijo este lunes la 
Cepal. 
La última proyección de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) para 
el 2010 es mejor que un anterior pronóstico de un 5,2%, mientras que la estimación del 
próximo año es mayor a un cálculo previo del 3,8%. 
"Diversos factores han generado un escenario menos optimista en la economía internacional, 
lo que sumado a un menor impulso sobre la demanda proveniente de las políticas públicas y al 
estrechamiento de la capacidad productiva ociosa, auguran un menor crecimiento de la región 
en 2011" frente al desempeño previsto en el 2010, dijo en un comunicado. 
El organismo enfatizó que la región tiene el desafío de reconstruir su capacidad para realizar 
acciones contracíclicas y crear condiciones para no sólo concentrarse en la exportación de 
bienes básicos. 
Brasil, la mayor economía latinoamericana, crecería un 7,7% en el 2010 y se expandiría un 
4,6% en el 2011. 
En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentaría un 5,3% este año y un 3,5% 
el 2011. 
El crecimiento del PIB de Argentina se ubicaría en 8,4% este año y en 4,8% el siguiente. Perú 
cerraría el 2010 con un alza del 8,6%, aunque suavizaría su ritmo a un 6% el 2011. 
Venezuela finalizaría este año con una contracción del 1,6%, pero en el 2011 se recuperaría y 
crecería un 2%. Chile, una de las economías más sólidas de la región, crecería un 5,3% el 
2010 y aceleraría el ritmo a un 6% el próximo año. 
(Reuters) 
 
Estados Unidos logra victoria sobre China en la OMC 
El panel de resolución de disputas falló a favor de la decisión adoptada en 
septiembre por el presidente Barack Obama de imponer tarifas sobre los neumáticos 
chinos, bajo una salvaguarda raramente usada como protección contra el aumento 
de las importaciones. 
Washington, 13 de diciembre de 2010.- Estados Unidos logró una victoria importante sobre 
China ante la Organización Mundial de Comercio luego que un panel rechazara todas las 
quejas contra los impuestos a las importaciones de neumáticos chinos, dijo este lunes el 
representante de Comercio de Estados Unidos, Ron Kirk. 
El panel de resolución de disputas falló a favor de la decisión adoptada en septiembre por el 
presidente Barack Obama de imponer tarifas sobre los neumáticos chinos, bajo una 
salvaguarda raramente usada como protección contra el aumento de las importaciones, lo que 
ha representado una de las disputas más importantes entre ambos países en años recientes. 
Junto con llevar el caso ante la OMC, China respondió con aranceles a las exportaciones de 



pollo, nylon y otros productos prevenientes de Estados Unidos. 
"Ésta es una victoria significativa para los trabajadores y empresas estadounidenses afectados 
por importaciones que se negocian de forma desleal", dijo Kirk en un comunicado. 
"Es significativo que el panel de la OMC nos haya respaldado en todos nuestros argumentos", 
agregó. 
Estados Unidos, que ha aplicado a decenas de productos chinos aranceles compensatorios o 
antidumping durante los últimos dos años, informó que un panel de disputas de la OMC 
resolvió que dichos recursos podrían usarse contra las economías como China que no siguen 
las normas de mercado.  
(Dow Jones Newswires) 
 
Guatemala y Venezuela: los peor ubicados de la región en el ránking de países 
democráticos 
El primer país latinoamericano del Global Democracy Ranking es Uruguay (21), 
seguido de Chile (28), Panamá (37), Argentina (38), Perú (41) y Brasil (43). 
Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2010.- Honduras ocupa el puesto número 70 de 100, en el 
ránking de países democráticos del mundo, publicado este lunes en Viena, Austria. 
La clasificación se basa en indicadores políticos y no políticos como: economía, igualdad de 
género, acceso a la educación y a la salud, y medio ambiente. 
Según la lista de Global Democracy Ranking, Honduras sólo supera a Guatemala (74) y 
Venezuela (76) en América Latina, mientras las primeras diez posiciones son ocupadas por 
Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda, Alemania y 
Gran Bretaña. 
En el otro extremo de la lista, Nigeria, República Centroafricana y Etiopía son los países con 
peor posición entre los 100 del estudio. 
Canadá es la nación del continente americano con mejor ubicación, en el puesto 14, seguido 
de Estados Unidos en el 15. 
El primer país latinoamericano del ránking es Uruguay (21), seguido de Chile (28), Panamá 
(37), Argentina (38), Perú (41) y Brasil (43) 
En Centroamérica, Costa Rica lidera la región en el puesto 29. El Salvador y Nicaragua, se 
ubican en el 45 y 63, respectivamente. 
El listado de Democracy Ranking se elabora con información proporcionada por la organización 
estadounidense "Freedom House" y el índice de Desarrollo Humano de la Organización de 
Naciones Unidas. 
Su objetivo principal es apoyar a políticos y Estados en sus esfuerzos por fortalecer la 
democracia. 
(El Heraldo) 
 
Tres nuevos departamentos bolivianos se incorporarán a la producción de gas 
La Paz, 13 de diciembre de 2010.- El ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, 
aseguró este domingo que La Paz, Beni y Pando se convertirán en 2011 en productores de gas 
gracias a diferentes proyectos de exploración que se impulsan en esos departamentos. 
"Es importante porque son tres departamentos que se incorporan al lote de departamentos 
productores, que está restringido a Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz”, dijo en 
entrevista con Patria Nueva. 
La autoridad citó a la empresa Gas To Liquid International (GTLI) que explora cuatro áreas, 
entre ellas el bloque Río Beni que abarca los tres departamentos donde hasta la fecha no se 
había buscado hidrocarburos y que permitirá un de-sarrollo equilibrado del país. 
Los bloques Almendro Cupesito e Itacaraí complementan el bloque asignado a GTLI, que ya 
tiene un convenio de estudios concluidos para ir a la fase exploratoria, agregó. 
Según la autoridad, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar en 2011 los convenios 
de estudios que se realizaron y convertirlos en contratos exploratorios para comenzar con las 
labores de perforación de pozos. 
(La Razón) 
 
Presentan nueva tecnología para la administración del talento en las empresas. 
Santiago, 13 de diciembre de 2010.-  Indra y SAP presentaron una nueva plataforma 
tecnológica que permite la evolución de un sistema tradicional de recursos humanos a un 
sistema que gestiona de forma integral aspectos como los conocimientos, la formación o el 



desempeño, pero también el potencial, el compromiso, los valores individuales o las relaciones 
sociales de los profesionales para de esta manera facilitar el aprendizaje en equipo y la 
gestión del conocimiento. 
Con esta aplicación, la tecnología se convierte así en un aliado de la gestión del capital 
humano y da soporte a los diferentes procesos que comprende. Estos procesos están 
diseñados en base al Programa de Gestión del Talento de Indra, un proyecto innovador puesto 
en marcha en 2005 y que se ha aplicado en la compañía a lo largo de estos cinco años con un 
resultado altamente exitoso. La mejora de la productividad y la generación de nuevas ideas de 
negocio son algunos de los resultados. 
Programa de Gestión del Talento “Think Big Bang”. El Programa de Gestión del Talento 
contempla la formación de líderes internos en habilidades como el liderazgo, la comunicación, 
la relación con los demás, el trabajo en equipo, la productividad personal y los valores de 
empresa. Estos líderes se convierten, a su vez, en impulsores que trasladan los conocimientos 
adquiridos a sus grupos de trabajo. Son los propios profesionales los que se convierten en 
agentes promotores del cambio cultural necesario para generar una red de equipos de trabajo 
volcados en el aprendizaje y la innovación.  
Entre las ventajas que reporta la aplicación del programa están el incrementar la motivación 
de los profesionales, desarrollar sus habilidades personales para que redunden en una mejora 
de su actividad laboral, desarrollar las capacidades de los profesionales para potenciar las de 
la empresa y crear un incentivo adicional para reducir la rotación. Además, al atraer, 
desarrollar y retener a los mejores profesionales se optimizan los resultados de negocio. 
Igualmente, el programa fomenta la innovación, facilita la adaptación a un entorno cambiante, 
aumenta la interacción de los profesionales y ayuda a alinear los objetivos empresariales y de 
las personas. 
Plataforma de Gestión del Talento. La plataforma de Gestión del Talento, basada en tecnología 
SAP, facilita la identificación y selección de líderes internos; permite la gestión integral de su 
formación; la gestión del conocimiento, poniendo al alcance de todos la información generada; 
y el aprendizaje en equipo, mediante la creación de entornos colaborativos. 
Además, permite el control integral de la gestión del talento, evaluar su efectividad e impacto 
mediante la elaboración de métricas e informes, y conocer el grado de satisfacción y 
motivación de las personas. 
(América Economía) 
 
 
 

 
 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES 

LEYES 
 

LEY Nº 60 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.- LEY DE JUEGOS DE LOTERÍA 
Y DE AZAR.  

 
LEY Nº 61 

 
DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL GOBIERNO 
MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL “EL TORNO” LA ENAJENACIÓN, 
A TÍTULO ONEROSO, DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA ANDRÉS 
IBAÑEZ, SECCIÓN CUARTA DEL MUNICIPIO EL TORNO, CON 
UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 4.1957 HECTÁREAS, 
REGISTRADO CON LOS CÓDIGOS CATASTRALES Nº 07-01-05-
01-010142 Y Nº 07-01-05-01-010143, EN FAVOR DEL 
MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN POPULAR INTEGRAL “FE Y 
ALEGRIA”.   



 
LEY Nº 62 

 
DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2010.- LEY DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2011.  

 
LEY Nº 64 

 
DE 5 DE DICIEMBRE DE 2010.- LEY DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO.   

 
LEY Nº 65 

 
DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.- LEY DE PENSIONES. 

 

 
DECRETOS 

 
 

D.S. Nº 711 
 

DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO 
INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, AL 
CIUDADANO WALTER JUVENAL DELGADILLO TERCEROS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR.  

 
D.S. Nº 712 

 
DE 26 DE NOVIEMBRE 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 DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 712-A 

 
DE 26 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 713 

 
DE 29 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 $US20.696.058,81, DESTINADOS A FINANCIAR EL 
“PROYECTO CARRETERAS DE INTEGRACIÓN DEL SUR – FASE 
III”. 

 
D.S. Nº 714 

 
DE 30 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 715 

 
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA LAS EXENCIONES 
TRIBUTARIAS DE IMPORTACIÓN A LAS DONACIONES DE 
MERCANCÍAS, CUMPLIENDO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS TÉCNICO-LEGALES ESTABLECIDOS EN LA 
NORMATIVA VIGENTE. 



 
D.S. Nº 716 

 
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA VOCALES DE LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES. 

 
D.S. Nº 717 

 
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA AL CIUDADANO 
JUAN CARLOS CARRASCO SEQUEIROS, COMO MIEMBRO DEL 
DIRECTORIO DE LA EMPREA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN – 
ESM, EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. 

 
D.S. Nº 718 

 
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010.- DELIMITA LA 
INDEPENDENCIA DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA 
DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, 
DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS, AUTÁRQUICAS Y 
EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

 
D.S. Nº 719 

 
DE 2 DE DICIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL ÓRGANO 
EJECUTIVO REALIZAR DONACIONES A FAVOR DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL MARCO 
DE LA SOLIDARIDAD QUE RIGE LAS RELACIONES ENTRE 
AMBOS PAÍSES. 

 
D.S. Nº 720 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE DEFENSA, AL CIUDADANO SACHA SERGIO LLORENTTY 
SOLÍZ, MINISTRO DE GOBIERNO, MIENTRAS DURÓ LA 
AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 721 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE DEFENSA, AL CIUDADANO SACHA SERGIO LLORENTY 
SOLIZ, MINISTRO DE GOBIERNO, MIENTRAS DURÓ LA 
AUSENCIA DEL TITULAR. 

 
D.S. Nº 722 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, AL CIUDADANO LUIS 
FERNANDO VINCENTI, MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y 
ENERGÍA, MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 723 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE SALUD Y DEPORTES, AL CIUDADANO ROBERTO IVÁN 
AGUILAR GÓMEZ, MINISTRO DE EDUCACIÓN, MIENTRAS 
DURÓ LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 724 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, AL CIUDADANO JOSÉ 
ANTONIO PIMENTEL CASTILLO, MINISTRO DE MINERÍA Y 
METALURGIA, MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA 
TITULAR. 

 
D.S. Nº 724-A 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 



CORRUPCIÓN, AL CIUDADANO, DR. SACHA SERGIO 
LLORENTTY SOLÍZ, MINISTRO DE GOBIERNO, MIENTRAS 
DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 725 

 
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2010.- REGULA LA EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS, PREVIA VERIFICACIÓN DE SUFICIENCIA DE 
ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO INTERNO Y PRECIO 
JUSTO. 

 
D.S. Nº 726 

 
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2010.- LAS CONCESIONES MINERAS, 
DE RECURSOS NATURALES, ELECTRICIDAD, 
TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS BÁSICOS, 
OTORGADAS CON ANTERIORIDAD AL 6 DE DICIEMBRE DE 
2010, A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE DECRETO 
SUPREMO SE ADECUAN AL ORDENAMIENTO 
CONSTITUCIONAL VIGENTE, TRANSFORMÁNDOSE 
AUTOMÁTICAMENTE EN AUTORIZACIONES TRANSITORIAS 
ESPECIALES, EN TANTO SE REALICE SU MIGRACIÓN DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA SECTORIAL A EMITIRSE. 

 
D.S. Nº 727 

 
DE 6 DE DICIEMBRE DE 2010.- EN CUMPLIMIENTO A LA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO, LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE 
ORIGEN – TCO’S PASAN A DENOMINARSE TERRITORIOS 
INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS – TIOC’S. 

 
D.S. Nº 728 

 
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010.- DESIGNA MINISTRO INTERINO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL, AL 
CIUDADANO WALTER JUVENAL DELGADILLO TERCEROS, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA TITULAR. 

 
D.S. Nº 729 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- POSTERGA HASTA EL 20 DE 
OCTUBRE DE 2011 LA APLICACIÓN DE LAS FRANJAS 
HORARIAS (SALVO PARA EL CASO DEL SERVICIO MÓVIL), 
TARIFAS MÍNIMAS Y NUEVOS TOPES DE PRECIOS Y 
FACTORES DE PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO LOS NUEVOS 
CARGOS DE INTERCONEXIÓN, PREVISTOS EN EL 
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE REGULACIÓN TARIFARIA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 
D.S. Nº 730 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- MODIFICA EL ARTÍCULO 2 
DEL DECRETO SUPREMO Nº 29617, DE 25 DE JUNIO DE 2008. 
(UNIDAD DE TITULACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA SOCIAL). 

 
D.S. Nº 731 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTRO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, A LA MINISTRA DE DEFENSA 



LEGAL DEL ESTADO Y AL GERENTE GENERAL DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE A 
PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES Y GESTIONES 
PERTINENTES CON LA EMPRESA THE BOLIVIAN 
GENERATING GROUP L.L.C., SOCIEDAD CAPITALIZADORA DE 
LA EMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A. 

 
D.S. Nº 732 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- AUTORIZA AL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS REEMBOLSAR EL MONTO 
DE $US1.021.067,82, A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
FOMENTO – AIF, POR LA DECLARACIÓN DE GASTOS NO 
ELEGIBLES DEL PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
TIERRAS EJECUTADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA – INRA, BAJO EL CONVENIO DE CRÉDITO 
2742-0-BO Y LOS CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS CR. 2742-1 Y 
2742-A, CON GASTO IMPUTADO AL TESORO GENERAL DE LA 
NACIÓN – TGN. 

 
D.S. Nº 733 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- REGLAMENTA LA 
APLICACIÓN DE LOS INCISOS A) Y E) DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA LEY Nº 050, DE 9 DE OCTUBRE DE 2010, QUE APRUEBA LAS 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - 
GESTIÓN 2010, CON RELACIÓN A LAS TRANSFERENCIAS 
PÚBLICO - PRIVADAS. 

 
D.S. Nº 734 

 
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2010.- ESTABLECE LAS CLASES DE 
PASAPORTES QUE SERÁN EMITIDOS ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASÍ COMO LOS BENEFICIARIOS Y LA 
REGLAMENTACIÓN BÁSICA PARA LA OBTENCIÓN DE ESOS 
DOCUMENTOS. 

 
D.S. Nº 735 

 
DE 8 DE DICIEMBRE 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 736 

 
DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010.- ESTABLECE LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA, IMPORTACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ DURO AMARILLO Y LA 
EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCAL PARA EL PAGO DE 
TRIBUTOS POR LA IMPORTACIÓN DEL CITADO PRODUCTO. 
ASIMISMO, AUTORIZA A INSUMOS-BOLIVIA, LA COMPRA E 
IMPORTACIÓN BAJO CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE 
MAÍZ DURO AMARILLO, ASÍ COMO SU COMERCIALIZACIÓN 
EN MERCADO INTERNO A PRECIO JUSTO. 

 



 
IV. CONVOCATORIAS OFICIALES

 
CUCE 10-0291-00-198601-2-1 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) 
MANTENIMIENTO POR STÁNDARES DE LA RUTA 4 PATACAMAYA TAMBO QUEMADO 

 
CUCE 10-0291-00-223520-1-1 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) 
PROVISIÓN DE ASFALTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RIBERALTA – 

GUAYARAMERÍN 
 

CUCE 10-0902-00-223596-1-1 
GOBIERNO AUTONÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

LPI Nº. GADLP SEDCAM I 002/2010 
ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 

 
CUCE 10-0902-00-223599-1-1 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
LPI Nº GADLP BM SEDCAM I 001/2010 

LABORATORIO DE SUELOS, LABORATORIO DE HORMIGONES, LABORATORIO DE 
ASFALTOS 

 
CUCE 10-0411-00-223386-1-1 

CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR COSSMIL 
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE LAPAROSCOPIA Y DOS EQUIPOS 

HEMODILIZADORES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 

CUCE 10-1205-00211292-2-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO 
AMPLIACION CENTRO CULTURAL  

LOCALIZACION: COPACABANA 
 

CUCE 10-0906-22-224104-1-1 
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO YACUIBA 

CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS LLANURA CHAQUEÑA 1RA. 
SECCIÓN GRAN CHACO COMPONENTE: ADQUISICIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA, 
CODOS, NIPLES, UNIÓN DE PATENTE, TEE. CUPLAS, VALVULAS DE RETENCIÓN Y 

LLAVE DE PASO PARA IMPLEMENTACIÓN DE POZOS DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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