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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. 

  

V. Marcas de fábrica y servicios 

 

I. ALERTAS 

 

• El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que:  

Los Propietarios que tengan ingresos por alquiler de bienes inmuebles tales como: 
terrenos, casas, departamentos, locales comerciales, tiendas, locales de fiesta, 
parqueos y otros se encuentran alcanzados por los Impuestos al Valor Agregado 
(IVA), a las Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado (RC-IVA) o Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas en lugar de este 
último. En tal sentido, deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Inscribirse en el Padrón de Contribuyentes del SIN y obtener su Número de 
Identificación Tributaria (NIT). 

2. Dosificar e imprimir facturas (Recibos de Alquiler). 
3. Emitir facturas a los inquilinos y/o clientes por el servicio de alquiler y declarar 

mensualmente los impuestos IVA (Formulario 200) e IT (Formulario 400) y de 
manera trimestral el RC-IVA (Formulario 610). 

4. En caso que los propietarios tengan adicionalmente otra actividad alcanzada 
por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) deberán declarar 
en forma anual dicho impuesto mediante el Formulario 500 (Empresas 
Unipersonales) o el Formulario 510 (Profesionales liberales u oficios) en lugar 
el Formulario trimestral 610 (RC-IVA). 

El Servicio de Impuestos Nacionales de manera constante se encuentra efectuando 
operativos de control y en caso de evidenciar el incumplimiento de estas obligaciones 
aplicará las sanciones establecidas en el Código Tributario. 

 



• Vencimientos de obligaciones tributarias  - Marzo 2010  

Fecha de vencimiento Obligación Tributaria 
15 de marzo NIT: 0-1-2 
16 de marzo NIT: 3 
17 de marzo NIT: 4 
18 de marzo NIT: 5 
19 de marzo NIT: 6 
22 de marzo NIT: 7-8-9 

• Declaraciones Juradas sin movimiento  

Por disposición del Servicio de Impuestos Nacionales, a partir del período Marzo-
2010 aquellos contribuyentes que sean sujetos pasivos del IVA y del IT DEBEN 
presentar sus declaraciones juradas sin movimiento mediante telefonía móvil, 
enviando un mensaje de texto desde un teléfono celular al número 2746 y 
consignando algunos datos de validación e identificación. 

Para este efecto, los contribuyentes deben apersonarse ante el Servicio de Impuestos 
con una copia de su cédula de identidad para recabar un código de identificación a ser 
utilizado en los mensajes de texto a enviarse, para lo cual se ha fijado un plazo que 
vence en fecha 31 de marzo de 2010. De no cumplirse este trámite dentro del 
plazo mencionado, los contribuyentes estarán sujetos a sanciones pecuniarias (100 
UFV para personas naturales y 150 UFV para personas colectivas). 

Esta forma de presentación de declaraciones juradas sin movimiento para el 
IVA y el IT será obligatoria a partir del período Marzo-2010, salvo para los 
contribuyentes que declaran a través del sistema Newton o para los que efectúan sus 
declaraciones en colecturías, puesto que las entidades financieras quedarán 
inhabilitadas para recibirlas. 

• Solicitud de Devolución Impositiva  

Dentro del PORTAL TRIBUTARIO NEWTON, se ha habilitado la opción de "DUDIES 
EXPORTADORES", opción que permitirá conocer el estado en el que se encuentran 
las Solicitudes de Devolución Impositiva SDI's., opción a la cual se accede a partir del 
modulo consultas del Portal Newton. 

• Actualizador Módulo Software Da Vinci  

El Servicio de Impuestos Nacionales informa que a partir del 09 de enero de 2010 
pone a disponibilidad en la Pagina Web del SIN el actualizador del Software Da Vinci 
RC-IVA Modulo Agentes de Retención, el mismo que deberá ser descargado e 
instalado para la correcta recepción, consolidación y envío al SIN por parte de los 
agentes de retención de la información de las facturas presentadas por sus 
dependientes en el Formulario 110 a partir del periodo fiscal de Enero de 2010. 

 

 

 



 

II. novedades 

 
Panorama de los negocios en el mundo: 
10 Noticias que marcaron el escenario económico durante la última semana 
Los países OCDE exhiben recuperación en sus índices económicos, mientras que, 
particularmente en Estados Unidos, los empleos muestran menos recortes y en 
España el desempleo no da tregua. Los Kirchner ahora entraron en polémica con el 
Poder Judicial por el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda. En 
Brasil, Petrobras anunció que prepara una millonaria emisión de acciones. 
8 de marzo de 2010.- 
1. Cristina Fernández, ahora en guerra con la justicia argentina 
La Presidenta argentina, Cristina Fernández, cambió el campo de batalla. Dejó a un lado su 
pelea con los congresistas y se enredó en una disputa con el sistema judicial. En un discurso 
al país, Fernández aseguró que no impediría que una jueza local provocara un nuevo default y 
ratificó el uso de US$ 4.400 millones de las reservas del Banco Central para el pago de deuda. 
La jueza federal Claudia Rodríguez ordenó al Ministerio de Economía que se abstenga de pagar 
a los tenedores de bonos con el dinero del Central.  La orden de Fernández también fue 
criticada por los legisladores. La esposa de Néstor Kirchner también recibió un golpe político. 
Por primera vez desde que llegaron al poder, los Kirchner y sus aliados perdieron el control del 
Senado, que les había permitido hasta ahora implementar medidas y reformas sin oposición. 
2. Obama celebra mejores señales del mercado laboral  
La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en 9,7% en febrero y el sector privado 
recortó menos puestos de trabajo de lo pronosticado, gracias a un aumento de la creación de 
empleo en el sector de la construcción. Los analistas interpretaron las cifras como una señal 
de que el mercado laboral estadounidense se está fortaleciendo. Dato clave para reafirmar el 
avance de la reactivación económica. 
El Presidente Barack Obama celebró las cifras, durante un recorrido por varias empresas, y 
aseguró que son una señal de que las medidas de estímulo fiscal están funcionando. El 
Congreso estadounidense aprobó otro paquete por US$ 15 mil millones para medidas pro 
empleo. 
3. Más de 4 millones de desocupados en España: tasa llega a 18,63% 
Mientras el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), la oposición (PP) y los 
sindicatos continúan discutiendo un "acuerdo nacional" para sacar a España de la crisis 
económica, el desempleo no da tregua. 
En febrero, más de 82 mil personas quedaron desempleadas, elevando la cifra de 
desocupados a 4,1 millones de personas, lo que equivale al 18,6% de la población 
económicamente activa. La tasa de desocupación española es la más alta de la Unión Europea 
y ha provocado un aumento de la presión política sobre Zapatero. 
Los más perjudicados por el desempleo en España son los jóvenes. Cuatro de cada diez 
personas menores de 25 años están cesantes. 
Mientras, ya ha pasado un mes desde que el PSOE, el PP y los sindicatos iniciaron las 
negociaciones. 
4. OCDE asegura que índice de crecimiento alcanza su mayor nivel en 31 años  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo que su indicador de julio 
para el área de la OCDE creció a 97,8 desde 96,3 en el sexto mes del año. 
El indicador para las siete principales economías mundiales que participan en la organización 
creció a 97,5 desde 95,9. 
El informe está en línea con otros datos recientes y comentarios oficiales en torno a que la 
perspectiva de la economía mundial ha mejorado. 
"Los indicadores de la OCDE para julio de 2009 muestran unos signos más fuertes de 
recuperación en muchas economías de la OCDE", dijo el informe. A su vez, el documento 
destacó que el índice de crecimiento alcanzó su mayor nivel en un período de 31 años. 
En esa línea, países como Francia e Italia se desenvolvieron mejor y podrían expandirse, dijo 
el reporte. 
El indicador, en el caso de Japón, subió a 94,9 en julio desde 93,5 en junio. 



En tanto, para el Reino Unido el citado indicador avanzó a 100,6 desde 99,3, y la OCDE 
también vaticina una recuperación para ese país. 
Otras economías como China, India y Rusia también crecieron, mientras que en 
Latinoamérica, en el caso de Brasil, el índice sólo subió ligeramente a 97,4 desde 97,2 en 
junio. 
5. China lucha contra su propia burbuja crediticia  
El primer ministro de China, Wen Jiabao, advirtió sobre un "riesgo latente" en los bancos del 
país y se comprometió a combatir la especulación inmobiliaria, reportó Bloomberg. 
Wen está intentando reequilibrar la economía para que dependa menos de la inversión y el 
gasto en infraestructura, y más del consumo. 
El gobierno chino se comprometió a gastar al menos un 8% más en salud y seguridad social 
este año, así como a reducir la entrega de nuevos préstamos en al menos 22%. Ante el 
aumento de liquidez, en enero los precios de los inmuebles registraron su mayor incremento 
en casi dos años. 
6. Wall Street sube las apuestas por la apertura de Facebook  
Facebook, la red social por internet más grande del mundo, fue cotizada esta semana en US$ 
11.500 millones. La compañía, que no transa en bolsa, fue valorada en un nuevo índice 
creado por SharesPost Inc., un mercado para la negociación bursátil de compañías privadas 
ante su eventual salida a bolsa. 
En este índice, Facebook se cotiza casi en diez veces más que Twitter. 
A pesar del abultado número, el creador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerbeg, 
reiteró que la firma no tiene planes de apertura en el corto plazo. "No tenemos apuro", 
sentenció el millonario de 25 años. 
7. Brasileña Petrobras busca imponer un récord en los mercados internacionales  
La gigante brasileña Petrobras sorprendió esta semana con adquisiciones y anuncios. La firma, 
en la que el Estado comparte propiedad con inversionistas privados, no sólo compró por un 
monto no revelado el 30% de un bloque que Repsol opera en Brasil, sino que anunció que 
emitirá en el mercado acciones por US$ 40 mil millones, la mayor oferta pública de la historia, 
según Luciano Coutinho, presidente del Banco Brasileño para el Desarrollo (BNDES). Petrobras 
ha proyectado un plan de inversiones por US$ 174 mil millones, para poder explorar las 
reservas submarinas encontradas en los últimos años y el desarrollo de biocombustibles, entre 
otros negocios. 
8. Grecia impone nuevo plan de austeridad a pesar de las protestas  
Miles de trabajadores griegos marcharon por las calles de Atenas durante varias jornadas en 
la última semana en rechazo al nuevo plan de austeridad aprobado por el gobierno griego en 
los últimos días. 
El Primer Ministro griego, George Papandreou, anunció un recorte adicional de US$ 6.600 
millones en el gasto público para tratar de convencer a sus aliados en la Unión Europea y a los 
inversionistas de que puede contener el mayor déficit de la región. 
El anuncio se hizo después de que Grecia lograra levantar más de US$ 6.800 millones en los 
mercados internacionales con una nueva emisión de deuda que, contrario a lo que podría 
pensarse por la situación de crisis, tuvo mucha demanda entre los inversionistas. Los nuevos 
bonos emitidos por Grecia vencen en diez años. 
9. Jean Claude Trichet se enfrenta al Fondo Monetario  
Comenzó como una "diferencia", pero en los últimos días parece una guerra. El presidente del 
Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, no ha escatimado esfuerzos en expresar su 
rechazo a que Grecia negocie con el FMI un posible paquete de ayuda. Trichet coordina un 
rescate europeo para el país miembro de la UE en problemas. 
10. México reactiva el mercado de deuda latinoamericano  
Entre el gobierno y América Móvil, una de las mayores empresas del país, México levantó esta 
semana casi US$ 2.500 millones en los mercados internacionales. Según los bancos Credit 
Suisse y Bank of America, éstas son sólo las primeras de una serie de emisiones de deudas 
que tienen previstas para este año. 
Argentina planea unirse a la lista en el mediano plazo. Para ello, primero debe resolver el 
canje de deuda por US$ 20 mil millones con sus acreedores, tras el default de 2001. 
A pesar de la reactivación del mercado de bonos, los bancos de inversión estiman que éste no 
será tan rentable como el año pasado, pues las empresas latinoamericanas están, en general, 
bien capitalizadas. 
(El Mercurio -Marcela Vélez A.) 



 
Pink Floyd gana batalla judicial a EMI por venta de música en Internet 
Luego que la legendaria banda británica haya demandado al sello discográfico, la 
corte decidió que preliminarmente deba cancelar 60 mil 100 dólares  
Londres 11 de marzo de 2010.- Poco tiempo duró la demanda que Pink Floyd le interpuso al 
sello discográfico EMI por burlar sus derechos de autor en Internet y haber vendido su música 
a través de la red. Luego que ayer se hiciera conocida esta noticia, finalmente la banda 
británica ha ganado esta batalla legal. 
De acuerdo a lo informado en el sitio web de la radio 6 Music BBC, el sello, que tiene un 
contrato con la legendaria banda desde 1967, ha sido ordenado a pagar 60 mil 100 dólares a 
los músicos. 
Si bien esta indemnización es preliminar, la corte aún estudia cuánto se deberá pagar 
finalmente. 
Además de esto, le han prohibido al sello vender los sencillos de Pink Floyd sin el permiso de 
la banda, incluyendo los ringtones de celulares. 
El principal argumento de la agrupación era que el contrato con EMI significaba que "prohíbe 
de forma expresa" la venta de canciones, de manera física o a través de la red, "de otra 
manera que no sea la de la configuración original", tal y como está en los álbumes. 
EMI, por su parte, estipulaba que esa prohibición "se aplica sólo al caso del producto físico y 
no afecta al producto online", algo que, según manifestó el abogado de Pink Floyd, Robert 
Howe, "no tiene sentido desde un punto de vista comercial". 
El propio Howe dijo a principios de semana que el grupo "quería retener el control artístico". El 
abogado agregó que habría tenido "resultados muy extraños" si la banda hubiera tenido un 
control detallado de la venta física de su música, pero realmente había "una gratuidad para 
todos sin limitación en la distribución en línea". 
 
www.emol.com 

 
Apple demanda a HTC por violación de patentes 
10 de marzo de 2010.- Los abogados de Apple no dan abasto. No contentos con su disputa 
judicial con Nokia, los de Cupertino han presentando una reclamación contra HTC por violar 20 
patentes sobre temas tan diversos como interfaces de usuario, gestión de energía e incluso la 
misma arquitectura de los equipos. Lo han hecho tanto en la Corte Federal de Delaware como 
ante la ITC, y el discurso de la compañía de la manzana es el mismo de siempre: “los 
competidores deberían crear sus propias tecnologías originales, no robar las nuestras”, afirma 
Steve Job en un comunicado oficial. 
Antes de investigar a fondo esta demanda de Nokia a HTC, uno puede dejarse llevar por los 
rumores, ésos que apuntan a que el meollo de la cuestión está en los gestos mutitáctiles, 
teóricamente “bloqueados” por Apple en teléfonos de otras marcas dentro de Estados Unidos. 
Ahora que recientemente el Nexus One estadounidense recibió soporte multitáctil, esta teoría 
cobraría sentido. Pero no del todo, pues la demanda es sólo contra HTC, y la citada 
actualización del Nexus One, aunque esté fabricado por HTC, es responsabilidad de Google. 
Además, el gigante de Internet también lanzó una actualización multitáctil para el Motorola 
Droid, y de momento ni Google ni Motorola han sido demandados. 
Si nos fijamos en el contenido de la demanda podemos separar un poco la paja del trigo. Las 
reclamaciones de Apple citan teléfonos como el mencionado Nexus One, los HTC Touch Pro y 
Touch Pro2, el  HTC Touch Diamond, el HTC Dream, el HTC Hero o el HTC HD2. Es decir, 
terminales de HTC equipados tanto con Windows Mobile como con Android. Pero no 
indistintamente. Al parecer, el problema con los que usan Windows es sólo de hardware, 
relacionado con una patente de Apple sobre chips DSP. La palma se la llevan los modelos con 
Android, el sistema operativo de Google para teléfonos móviles 
Son los teléfonos androides de HTC los que, teóricamente, violarían patentes de Apple 
relacionadas con interfaces de usuario. Y citamos algunas muy muy resumidas: desbloqueo de 
pantalla por gestos, auto-rotación de pantalla, sistema de notificaciones, sistema multitarea… 
Por supuesto, no son patentes tan genéricas, o de lo contrario Apple tendría que demandar a 
todos los fabricantes de telefonía móvil habidos y por haber. Lo que sí parece claro es que 
aspectos como el zoom multitáctil a base de “pellizcos” no tienen un papel primordial en la 
demanda, como muchos sospechan. O al menos eso es lo que parece. 
Es un tema muy enrevesado, sobre todo porque todavía cuesta entender de qué se está 



quejando exactamente Apple. O mejor dicho: ¿a qué está atacando exactamente? Si es un 
ataque contra Android, ¿por qué no se denuncia a Google? Podría ser un ataque contra la 
interfaz Sense, usada por HTC para “maquillar” Android. Pero lo cierto es que Touch FLO 3D, 
interfaz de HTC sobre Windows Mobile, es prima-hermana de Sense, y sin embargo los 
equipos de HTC con Windows Mobile no violan ninguna patente sobre interfaces de usuario. 
En definitiva, un asunto sobre el que será necesario arrojar mucha luz durante los próximos 
meses. A día de hoy podemos intuir algo sobre las intenciones de Apple, pero no estamos 
absolutamente seguros de nada. De momento HTC ha respondido con incredulidad a la 
demanda. Ya veremos cómo acaba el asunto, aunque como siempre avisamos que puede dar 
lugar a un proceso muy largo de demandas y contrademandas, que puede ser que no se 
resuelvan ni mañana ni pasado ni el año que viene. 
 
(www.gizmos.es) 

 
Estiman pérdidas de US$7.000 millones para aseguradoras por terremoto en Chile  
La reaseguradora suiza Swiss Re informó que espera peticiones de indemnización 
por la catátrofe de US$500 millones 
Santiago, 10 de marzo de 2010.- El enorme sismo que el mes pasado asoló Chile podría 
costarle a la industria de seguros hasta US$7.000 millones, dijeron el miércoles las dos 
mayores reaseguradoras del mundo, pero parece improbable que este hecho fuerce un alza en 
el precio de los reaseguros. La líder mundial Munich Re señaló que espera que el sismo de 8,8 
grados de magnitud en Chile le cueste cerca de 400 millones de euros (US$543 millones), 
mientras que su rival Swiss Re prevé reclamos de cerca de US$500 millones de dólares. 
Los analistas dijeron que las pérdidas, aunque son grandes, probablemente no sean 
suficientes para revertir una tendencia ligeramente descendente en los precios que las 
reaseguradotas cargan a sus clientes para cubrir riesgos como sismos o huracanes. "Aunque 
casi seguramente llevará a un cambio en los precios de los reaseguros par las empresas de la 
región, no es un evento que cambiará a la propia industria", dijo el miércoles el analista de 
Helvea, Tim Dawson, en una nota a los clientes. 
Las grandes pérdidas por seguros drenan las reservas de las empresas aseguradoras y las 
fuerzan a acudir a las reaseguradoras para que les ayuden a pagar los reclamos, subrayando 
la necesidad de una buena cobertura de reaseguro. Analistas de Vontobel coinciden en que el 
sismo de Chile no fue en sí mismo lo suficientemente grande como para forzar un cambio de 
tendencia en los precios. "En nuestra opinión, necesitaríamos más que un "gran evento y solo 
entonces veríamos una reversión de la tendencia de precios bajos", dijeron en una nota de 
investigación. 
Las dos reaseguradoras también fueron golpeadas por la tormenta de nieve de febrero en 
Europa, Xynthia, la cual Munich Re estimó generaría reclamos por daños de hasta 100 
millones de euros, y Swiss Re de cerca de US$100 millones. Munich Re dijo que espera que los 
precios de los reaseguros se muevan lateralmente "con una ligera tendencia bajista" en las 
conversaciones por contratos con las aseguradoras que se realizarán entre abril y julio. 
PROYECCIONES DE MUNICH RE 
Munich Re afirmó que pese a las pérdidas por el sismo y la tormenta aún esperaba obtener 
una ganancia neta de más de 2.000 millones de euros este año, por debajo de los más de 
2.500 millones de euros en el 2009, cuando no registró grandes pérdidas por desastres 
naturales y los mercados mejoraron. "Para el 2011, Munich Re anticipa mejores resultados", 
dijo en un comunicado. 
El inversionista multimillonario estadounidense Warren Buffett acumuló una participación de 
más del 5% en la reaseguradora, la cual los analistas dicen que probablemente es más una 
participación financiera que estratégica. También tiene un 3% de Swiss Re."Munich Re 
considerará cuidadosamente nuevas recompras, ponderando los beneficios frente a las 
ventajas de una confortable capitalización, además de una visión de oportunidades para un 
crecimiento orgánico y posiblemente externo", dijo. 
 
(Reuters) 
 
 
 
 



 
El terremoto de Chile deja al mundo sin cobre y con menos vino 
10  de marzo de 2010.- El terremoto de Chile no sólo acortó la duración del día y cambió el 
eje de rotación de la Tierra. También va a tener un impacto en la economía mundial. Por lo 
pronto, ya hay dos consecuencias claras: menos vino y menos cobre. El primero, es un 
producto de lujo. El segundo, un elemento crucial en la industrialización de Asia. 
Chile no es un país grande, y ha sobrevivido relativamente bien a un terremoto de 
dimensiones absolutamente cataclísmicas. Pero es también una nación muy integrada en la 
economía mundial, por lo que todo lo que pasa en él tiene repercusión en los mercados 
mundiales. 
Chile es el país más competitivo de América Latina. El World Economic Report, del World 
Economic Forum de Davos, y el Doing Business Report, del Banco Mundial, sitúan a Chile 
como la economía más competitiva de la región. Ambos estudios son muy controvertidos 
debido a la metodología que utilizan, pero sirven al menos como un indicador aproximado de 
la integración de este país en la economía mundial. Alrededor del 17% de sus exportaciones 
van a EEUU. 
Chile, según el banco británico Barclays, produce el 29% del cobre mundial, un mineral que 
supone cerca del 20% del PIB del país, y además es un destacado exportador de vinos, fruta, 
madera y productos pesqueros. De hecho, el Gobierno chileno piensa utilizar el cobre para 
financiar la reconstrucción del país: según las autoridades de Santiago, el antiguo monopolio 
CODELCO podría aportar 11.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) a esa tarea. 
Los costes estimados del terremoto ascienden a 30.000 millones de dólares (22.000 millones 
de euros). Pero esa cifra podría ser corregida al alza en los próximos días. 
Y la minería se ha visto gravemente afectada por el seísmo. Nueve días después del 
terremoto, al menos cuatro grandes minas que suponen el 20% de la producción de cobre de 
Chile están cerradas. Y, aunque pronto queden en situación de reanudar sus operaciones, 
corren el riesgo de trabajar bajo mínimos debido al cierre de la principal refinería del país, que 
les suministra energía eléctrica. 
Eso implica que el mundo tiene ahora una oferta de cobre inferior en un 6% a la de hace 
nueve días, y las consecuencias de ello no se han hecho esperar. En el Nymex, el mercado de 
materias primas de Nueva York, la libra (algo menos de medio kilo) de cobre cotizaba ayer a 
3,41 dólares (2,5 euros), un 8,8% por encima de su media de febrero. ¿La causa? La 
disrupción de la demanda provocada por el terremoto chileno. 
La caída de la producción de cobre de Chile es una noticia particularmente mala para Asia en 
general y para China en particular. Chile aportó el 50% de las importaciones de cobre 
realizadas por China en 2009, que ascendieron a 3,19 millones de toneladas. 
El terremoto afectó al centro de Chile, con lo que las principales zonas de explotación de cobre 
quedaron libres de sus efectos. Pero, por el contrario, golpeó en el área en la que se concentra 
el 70% de la producción de vino. 
Ahora, toda la región vitivinícola del país es una sucesión de bodegas destruidas que han 
provocado verdaderos ríos de Merlot y Cabernet Sauvignon cuando sus barricas se 
despedazaban por el temblor de tierra. Según la principal organización empresarial del sector, 
Vinos de Chile, el 12,5% del vino almacenado se ha perdido, lo que supone unas pérdidas de 
250 millones de dólares (183 millones de euros), sin contar los daños en las infraestructuras y 
edificios. 
Eso también va a tener consecuencias para el mercado, puesto que Chile es el décimo 
productor mundial de vino, con 900.000 toneladas en 2008, según Naciones Unidas, además 
de un país pionero en la introducción de nuevas técnicas de cultivo. Pero, en ese terreno, al 
menos, Chile cuenta con una relativa ventaja: los propios vinateros del país han admitido que 
tenían exceso de oferta, con lo que las pérdidas no serán tan grandes. Europa, seguida de 
EEUU, es el principal mercado de exportación del vino de Chile. 
 
(www.elmundo.es) 

 
La UE aprueba una resolución en defensa de la propiedad intelectual  
2 de marzo de 2010.- Si ayer la Unión Europea consideraba como “desproporcionadas” la 
medidas que quieren adoptar Francia y España en lo que a lucha antipiratería se refiere, hoy 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado que el Consejo de Ministros de la 
UE ha llegado a un acuerdo sobre la adopción de una resolución sobre la protección de los 



derechos de propiedad industrial e intelectual, en lo que es una de las primeras medidas de la 
Presidencia española. 
Parece que la unión hace la fuerza. Este refrán es el que ha aplicado la Unión Europea quien 
acaba de adoptar una resolución para aumentar la protección de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. De hecho, la UE considera que estos se tienen que convertir en "un 
motor de innovación" y, es por este motivo, por el que se debe de frenar la piratería. 
En lo que a la resolución se refiere (una de las primeras que se adopta en el marco de la 
Presidencia española de la UE), ésta desarrolla y amplía las funciones del Observatorio 
Europeo para la lucha contra la piratería; fomenta el apoyo a las PYMES en la defensa de sus 
derechos de propiedad intelectual e industrial; y subraya la necesidad de adoptar una 
metodología común en la recogida de datos que permita elaborar estadísticas completas y 
evaluar con mayor precisión este fenómeno y su efecto en el mercado interior. 
Asimismo, invita a todos los estados miembros, titulares y asociaciones de consumidores a 
“participar de forma activa en el trabajo del Observatorio Europeo”. Además de incidir en la 
necesidad de contar "con datos fiables acerca de la situación de la piratería en Europa", hace 
hincapié en la necesidad de poner en marcha campañas de sensibilización de los ciudadanos", 
aunque también resalta la necesidad de poner en marcha "resoluciones judiciales, con el fin de 
asegurar la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial a nivel europeo”. 
Esta resolución llega un día después de que saltase, nuevamente, la polémica en la Ley de 
Economía Sostenible. Y es que, cabe recordar que la UE, a través de Meter Hustinx, autoridad 
de la Unión Europea en protección de datos, ha criticado las medidas que quiere adoptar el 
Gobierno español para erradicar la piratería en Internet. De hecho, según Meter Hustinx, éstas 
son “desproporcionadas”, así como ha indicado que “podrían violar dos directivas europeas: 
sólo se puede procesar mediante autorización judicial y por el período de tres o cuatro 
semanas. Son leyes altamente intrusivas en la esfera privada de los individuos”, destaca 
Meter Hustinx, quien defendió la aplicación de medidas “menos agresivas para acabar con la 
piratería”. 
 
(http://www.idg.es – Bárbara Madariaga) 

 
Afecta a la recuperación  
La confianza mundial cae a causa del déficit griego, según Bloomberg 
La confianza en la economía mundial bajó por segundo mes en marzo por el temor a 
que las consecuencias de la crisis de presupuesto en Grecia afecten la recuperación 
mundial, según un sondeo de Bloomberg entre usuarios en seis continentes. 
10 de marzo de 2010.- El índice mundial de confianza Bloomberg Professional bajó a 53,8 
desde 54,9 en febrero. El índice rebasó el nivel de 50 por octavo mes, lo que significa que 
hubo más optimistas que pesimistas. El ánimo bajó en Europa, en donde los líderes han 
indicado que la eurozona está dispuesta a rescatar a Grecia si el Gobierno tiene problemas 
para financiar su déficit de presupuesto. 
El efecto de los déficits de presupuesto sobre la confianza sugiere que los estrategas quizá 
necesiten controlar los estímulos fiscales antes de que surjan pruebas de recuperaciones 
sostenidas en algunas economías. Standard & Poor's y Moody's Investors Service dijeron que 
quizá bajen la calificación de crédito de Grecia en los próximos meses, mientras que el euro 
ha caído contra el dólar este año por la especulación de que la crisis de presupuesto 
desestabilizará a la región. 
"La confianza ha estado un poco floja, ya que Grecia es un recordatorio oportuno de que los 
gobiernos necesitan tener disciplina fiscal", dijo Tai Hui, director de investigación económica 
para el sureste de Asia en Standard Chartered Plc en Singapur, y participante regular en el 
sondeo. "Los gobiernos están empezando a consolidar sus posiciones fiscales y no buscan 
expandir sus planes de gasto pronto". 
La encuesta de 1.612 usuarios de Bloomberg fue realizada entre el 1 y el 5 de marzo. Desde 
la encuesta previa, la Reserva Federal subió el tipo de interés cobrado a los bancos por 
préstamos directos y China pidió a los bancos apartar una mayor proporción de los depósitos 
como reservas por segunda vez este año. El Banco Central Europeo dijo la semana pasada 
que endurecerá los términos de sus operaciones en el mercado a tres meses y dejó su tipo de 
interés de referencia intacto en un mínimo récord del 1 por ciento. 
El índice de confianza para Europa Occidental bajó a 41 desde 49,8 porque al primer ministro 
griego George Papandreou se le ha dificultado convencer a los inversores de que la campaña 



de su Gobierno para reducir el mayor déficit de presupuesto de Europa, que ha provocado 
perturbaciones en el mercado financiero desde enero, es seria. 
Un indicador de la confianza de los participantes estadounidenses en la economía subió a 48,5 
puntos este mes desde 41,3 en febrero. 
En Latinoamérica, el índice de la región subió a 74,5 desde 64,6, mientras que el indicador de 
la confianza en la economía de Brasil se mantuvo casi intacto, en 86 desde 85,8. 
Los inversores se volvieron más optimistas sobre el dólar de Estados Unidos desde el colapso 
de Lehman Brothers Holdings Inc. El índice de confianza en el dólar subió a 66,4 desde 55,7 
en febrero. Los participantes europeos en la encuesta se volvieron más pesimistas sobre las 
perspectivas del euro, que esperan se debilite contra la moneda estadounidense en los 
próximos seis meses. 
La mayoría de los usuarios de Bloomberg fueron menos pesimistas sobre las perspectivas de 
sus mercados accionarios en los próximos seis meses. Los índices subieron en Estados Unidos, 
Japón y España. 
 
(Bloomberg) 

 

III. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES  

DECRETOS
 

D.S. Nº 0438 DE 26  DE FEBRERO DE 2010.-  Designa MINISTRO INTERINO DE 
PLANIFICACION 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 0439 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Designa MINISTRO INTERINO DE 
PLANIFICACION 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 0440 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Designa MINISTRA INTERINA DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, a la ciudadana Antonia Rodríguez Medrano, Ministra
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mientras dure la ausencia del 
titular. 

D.S. Nº 0441 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Designa MINISTRO INTERINO DE 
GOBIERNO, al ciudadano RUBEN SAAVEDRA SOTO, Ministro de Defensa,
mientras dure la ausencia del titular. 

D.S. Nº 0442 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Da continuidad a los Proyectos: 
“Fortalecimiento de la Producción Agroforestal de las Comunidades
Campesinas e Indígenas de los Departamentos de Pando y Beni” y
“Construcción de atajados para la Cosecha de Agua de Lluvias en el Suyu
Jacha Carangas”, financiados con recursos del Fondo para la Reconstrucción, 
Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo – FRESAAP. 

D.S. Nº 0443 DE 05  DE MARZO DE 2010.- Crea el Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación. 

D.S. Nº 0444 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Declara la importancia estratégica del 
aprovechamiento de los recursos evaporíticos exclusivamente por parte del
Estado Plurinacional de Bolivia. Crea la Empresa Boliviana de Recursos
Evaporíticos – EBRE. 

D.S. Nº 0445 DE 05  DE MARZO DE 2010.-  Reglamenta la utilización de los recursos del 
Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, en beneficio de las



personas con discapacidad en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 3925, de
21 de agosto de 2008, a partir de la gestión 2010, y dispone la agilización en
la ejecución de los Programas y Proyectos financiados con los recursos del
FNSE. 

 
 

 
IV. CONVOCATORIAS OFICIALES

 

CUCE 10-0141-00-181457-1-1 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

AE 01/2010 
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 

ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2009 DEL CONVENIO ASDI – UMSS 

 

CUCE 10-0046-22-181471-1-1 
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SUCRE 

0046-22 
AUDITORIA ESPECIAL DE LOS MODULOS DE REINGENIERÍA DE LA CLÍNICA DEL 

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO HASTA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE 
DE CONTRATACIÓN PRIMERA FASE – OBRA FINA 

 

CUCE 10-1201-00-181402-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE BBN 407/2010 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

CUCE 10-1201-00181416-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE OBN 198/2010 
MEJORAMIENTO BARRIAL ZONA VILLA VICTORIA (CONSTRUCCIÓN OBRAS 

COMPLEMENTARIAS – ZONA VILLA VICTORIA) 

 

CUCE 10-1201-00-181221-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE BBN 177/2010 
ADQUISICIÓN DE MADERA ELABORADA Y ASERRADA ETAPA 2 

 

CUCE 10-0291-00-181245-1-1 
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 

LPI 003/2010 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARREETERA LLALLAGUA – RAVELO 

TRAMO III LLALLAGUA – CHACAPUCO 



 

CUCE 10-1201-00-181373-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE OBN- 34 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS RÍO ROJO – EL GRAMADAL 

 

CUCE 10-1201-00-181188-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE BBN 214/2010 
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

 

CUCE 10-1201-00-181190-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE OBN 107/2010 
MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – PUEBLO DE 

ZONGO 

 

CUCE 10-1201-00-180988-1-1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

ANPE OBN 206/2010 
MEJORAMIENTO VIAL VARIAS CALLES ZONA MIRAFLORES CENTRO 

 

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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