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 Becerra de la Roca Donoso & Asociados se complace en anunciar el fortalecimiento de su práctica en las áreas de 
Energía, Hidrocarburos y Derecho Internacional con la incorporación de la Dra. Polina Chtchelok como Asociado 
Senior Internacional.  La Dra. Chtchelok ha trabajado previamente en Total E&P en Australia, Francia y África y 
cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de Hidrocarburos.  

 El Dr. Mauricio Becerra de la Roca asistirá al Curso Internacional de Derecho del Petróleo y Gas, Contratos y Nego-
ciaciones, realizada por la Asociación de Negociadores Internacionales de Petróleo (AIPN) y el Rocky Mountain 
Mineral Law Foundation (RMMLF), que se celebrará en Houston, Texas del 30 septiembre al 4 octubre 2013. 

En fecha 21 de agosto de 2013, se promulgó la ley No. 393 

de servicios financieros la cual establece el marco legal 

para las operaciones de intermediación financiera y la 

prestación de servicios financieros. 

1. FUNCION SOCIAL E INTERÉS PÚBLICO 

Se establece que los servicios financieros deben cumplir 
la función social de contribuir al logro de los objetivos de 
desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y 
la exclusión social y económica de la población. Por otra 
parte se dispone que las actividades de intermediación 
financiera y la prestación de servicios financieros, son de 
interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades 
financieras autorizadas conforme a la presente Ley. 

2.CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA - CEF 

El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través 
del CEF a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, es el rector del sistema financiero y asume la 
responsabilidad de definir los objetivos de la política fi-
nanciera en el marco de los principios y valores estableci-
dos en la Constitución Política del Estado. El CEF está con-
formado por: 

 La Ministra o Ministro de Economía y Finanzas Pú-
blicas, en calidad de Presidente. 

 La Ministra o Ministro de Planificación del Desarro-
llo. 

 La Presidenta o Presidente del Banco Central de 
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Bolivia - BCB. 

 La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - 
ASFI. 

 La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 
y Seguros. 

 

3. AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FI-
NANCIERO – ASFI 
 
La ASFI tiene por objeto regular, controlar y supervisar 
los servicios financieros en el marco de la normativa vi-
gente, así como la actividad del mercado de valores, los 
intermediarios y entidades auxiliares del mismo. 

Se amplía las funciones y atribuciones de la ASFI de ma-
nera que puede intervenir instituciones financieras, impo-
ner sanciones, proteger al consumidor financiero investi-
gando denuncias en el marco de su competencia y autori-
zar la incorporación al ámbito de la regulación a otro tipo 
de servicios financieros y empresas que suministren es-
tos servicios. 

Las actividades financieras y la prestación de servicios 
financieros serán prestadas únicamente por entidades 
debidamente autorizadas por la ASFI. 

4. TIPOS DE ENTIDADES FINANCIERAS. 

La ley prevé los siguientes tipos de entidades financieras: 

a) Entidades financieras del Estado o con participación 
mayoritaria del Estado: 

1. Banco de Desarrollo Productivo. 
2. Banco Público. 

        3.  Entidad Financiera Pública de Desarrollo. 
 
b) Entidades de intermediación financiera privadas: 

1. Banco de Desarrollo Privado. 
2. Banco Múltiple. 
3. Banco PYME. 
4. Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
5. Entidad Financiera de Vivienda. 
6. Institución Financiera de Desarrollo. 
7. Entidad Financiera Comunal. 
 

c) Empresas de servicios financieros complementarios: 
1. Empresas de arrendamiento financiero. 

2. Empresas de factoraje. 
3. Almacenes generales de depósito. 
4. Cámaras de compensación y liquidación. 
5. Burós de información. 
6. Empresas transportadoras de material monetario 

y valores. 
7. Empresas administradoras de tarjetas electróni-

cas. 
8. Casas de Cambio. 
9. Empresas de servicios de pago móvil. 
10. Ninguna otra empresa podrá utilizar estas denomi-

naciones. No podrán constituirse entidades finan-
cieras distintas a los tipos mencionados, salvo 
otras empresas de servicios financieros comple-
mentarios que la ASFI autorice. 

De igual manera, las empresas de servicios financieros 
complementarios, serán sociedades de giro único, con 
excepción del arrendamiento financiero que podrá ser 
efectuado por entidades financieras hasta el monto lími-
te de UFV. 200.000. 

5. PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DEL ESTADO EN 
LA BANCA 

A diferencia de la Ley No. 1488, la nueva norma establece 
una participación importante del Estado en la banca se 
tiene un “Banco Público” que se rige por la Ley No. 331 
de 27 de diciembre de 2012, y en este caso se refiere al 
Banco Unión S.A. 
Y se da mayores funciones al Banco de Desarrollo Pro-
ductivo BDP S.A.M. otorgándole tareas de banco de pri-
mer y segundo piso  con la finalidad principal la de pro-
mover el desarrollo del sector agrícola, ganadero, manu-
facturero, piscícola y forestal maderable y no maderable, 
pudiendo ampliar a otros sectores productivos y los sec-
tores de comercio y servicios complementarios a la activi-
dad productiva de Bolivia, otorgando servicios financie-
ros y no financieros de manera directa o a través de ter-
ceros. 

6. CONTROL DE TASAS DE INTERÉS, COMISIONES, 
OTROS COBROS 

Uno de los aspectos que han generado mayor controver-
sia es que la Ley No. 393 establece que las tasas de inte-
rés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del 
nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, esta-
bleciendo para los financiamientos destinados al sector 
productivo y vivienda de interés social límites máximos 
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dentro de los cuales las entidades financieras podrán 
pactar con sus clientes. 

El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá 
establecer tasas de interés mínimas para operaciones de 
depósitos. 

Al respecto, El ex - presidente del Banco Central de Boli-
via (BCB) y analista económico, Armando Méndez Mora-
les  señala que “El aspecto medular de esta nueva ley del 
sistema financiero es que ha eliminado la libertad econó-
mica en el mercado financiero, ha eliminado la libertad de 
precios en el mercado financiero, ha eliminado la libertad 
de fijar tasas de interés que es el precio que se paga o se 
recibe en el mundo financiero. Segundo aspecto modular 
es que la banca y toda entidad financiera va tener la obliga-
ción de dar créditos a ciertos sectores que determine la 
política económica del Gobierno, estos son los cambios 
substanciales de futura Ley a promulgarse con diferencia a 
la Ley vigente”.  
(Fuente: http://www.economiabolivia.net/2013/07/01/
nueva-ley-de-bancos-con-esta-ley-se-reconoce-
explicitamente-una-fuerte-intervencion-del-estado-sobre-
la-economía-y-el-sistema-financiero/) 

7. SANCIONES 

La Ley establece las sanciones que puede imponer la ASFI 
a las entidades financieras y de servicios financieros, que 
pueden ir desde: a) Amonestación escrita, b) Multa pecu-
niaria, c) Suspensión temporal de autorización para aper-
tura de nuevas oficinas, sucursales, agencias u otros pun-
tos de atención al público, d) Prohibición temporal o defi-
nitiva para realizar determinadas actividades, e) Suspen-
sión temporal o definitiva e inhabilitación de directores, 
síndicos, gerentes, administradores y apoderados gene-
rales, y f) Revocatoria de licencia de funcionamiento. 

Las sanciones mencionadas serán impuestas según la 
gravedad de la infracción, esta gravedad se encuentra 
tipificada desde gravedad máxima hasta gravedad levísi-
ma, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad y los 
daños ocasionados. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que de 
acuerdo a la Ley, las sanciones no serán aplicadas única-
mente a las entidades financieras sino a toda persona 
natural o Jurídica que contravenga el ordenamiento jurí-
dico regulatorio, en especial a los directores, consejeros 
de administración y de vigilancia, síndicos, inspectores 
de vigilancia, fiscalizadores internos, auditores internos, 

administradores, gerentes, apoderados generales y em-
pleados de entidades financieras, sin excepción. 

En el caso de multas pecuniarias las sanciones pueden ir 
desde el 0.3 % al 5% del capital mínimo de la entidad finan-
ciera y multas de hasta 5 veces la remuneración mensual 
de empleados y hasta 10 veces la dieta que perciban los 
directores y otros funcionarios.  

8. REPARACIÓN DE DAÑOS 

A diferencia del anterior régimen legal que no preveía 
ninguna reparación al usuario por los daños ocasionados 
por parte de las entidades financieras, se tiene que el 
Artículo 45 expresamente previene que el consumidor 
financiero podrá solicitar a la ASFI, que las sanciones ad-
ministrativas incluyan, si correspondiese, la obligación 
por parte de la entidad financiera de cubrir todos los gas-
tos, pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por la trans-
gresión de las normas, cuando el daño no supere el cero 
coma cinco por ciento (0,5%) del capital mínimo requeri-
do para la entidad financiera. 

9. NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA DE CRÉDITOS  

De igual manera mediante Decreto Supremo el Gobierno 
definirá niveles mínimos de cartera que las entidades de 
intermediación financiera estarán obligadas a cumplir, 
con el objeto de priorizar la atención a sectores de la eco-
nomía en el marco de la política de gobierno. Estos nive-
les mínimos de cartera a establecerse deberán priorizar la 
asignación de recursos con destino a vivienda de interés 
social y al sector productivo principalmente en los seg-
mentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana 
y rural, artesanos y organizaciones económicas comuni-
tarias. 

10. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO. 

Se resalta de manera positiva que la Ley prevé de manera 
expresa los derechos del consumidor financiero en su 
Artículo 74 y además se implementa un “Código de Con-
ducta” que deberá ser seguido por las entidades financie-
ras para la protección de los derechos del consumidor 
financiero y en caso de incumplimiento las entidades fi-
nancieras serán pasibles a multas.  

La ASFI tendrá dentro de su estructura organizacional 
una unidad denominada “Defensoría del Consumidor 
Financiero” con el objeto de defender y proteger los de-
rechos del consumidor financiero. Esta unidad servirá de 

http://www.economiabolivia.net/2013/07/01/nueva-ley-de-bancos-con-esta-ley-se-reconoce-explicitamente-una-fuerte-intervencion-del-estado-sobre-la-economia-y-el-sistema-financiero/C:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
http://www.economiabolivia.net/2013/07/01/nueva-ley-de-bancos-con-esta-ley-se-reconoce-explicitamente-una-fuerte-intervencion-del-estado-sobre-la-economia-y-el-sistema-financiero/C:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
http://www.economiabolivia.net/2013/07/01/nueva-ley-de-bancos-con-esta-ley-se-reconoce-explicitamente-una-fuerte-intervencion-del-estado-sobre-la-economia-y-el-sistema-financiero/C:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
http://www.economiabolivia.net/2013/07/01/nueva-ley-de-bancos-con-esta-ley-se-reconoce-explicitamente-una-fuerte-intervencion-del-estado-sobre-la-economia-y-el-sistema-financiero/C:/Users/Recepción/Documents/Adobe%20Scripts
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segunda instancia en las reclamaciones administrativas 
seguidas por los usuarios, aspecto que ya se encuentra 
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Además, se crea el Fondo de Protección del Ahorrista, 
que busca dar apoyo financiero para la devolución de 
depósitos de ahorristas de entidades en proceso de liqui-
dación, sin que el Estado asuma deuda alguna. 

11. LÍMITE DE COBRANZA PARA CRÉDITOS DE VI-
VIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

El Artículo 82 prescribe que para la cobranza judicial de 
créditos hipotecarios de vivienda de interés social, se 
limitará al remate judicial del bien inmueble hipotecado, 
con cuyo producto la entidad financiera dará por extin-
guida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fue-
ra menor a la liquidación del crédito, siendo improceden-
te y nula cualquier afectación patrimonial adicional al 
prestatario. Este aspecto, será seguramente observado 
por las entidades financieras puesto que va contra sus 
intereses. 

12. APROBACIÓN DE CONTRATOS POR LA ASFI 

Las entidades financieras, están obligadas a registrar y 
hacer aprobar en la ASFI los formatos y modelos de to-
dos los contratos tipo de las operaciones autorizadas, 
previo a su aplicación, quedando prohibidas las cláusulas 
de exceso o abusivas y las modificaciones unilaterales al 
Contrato. 

13. GARANTÍAS NO CONVENCIONALES. 

Se acepta en los créditos para actividades productivas 
rurales y no rurales, los tipos de garantía no convenciona-
les entre los cuales se menciona: fondos de garantía, 
seguro agrario, documentos en custodia de bienes in-
muebles y predios rurales, maquinaria sujeta o no a re-
gistro con o sin desplazamiento, contratos o documen-
tos de compromiso de venta a futuro en el mercado in-
terno o para la exportación, avales o certificaciones de 
los organismos comunitarios u organizaciones territoria-
les, productos almacenados en recintos propios o alqui-
lados, garantías de semovientes, la propiedad intelec-
tual registrada y otras alternativas no convencionales 
que tienen carácter de garantía. 

Para ello la ASFI reglamentará los requisitos y condicio-
nes para la operativa y funcionamiento de dichos regis-
tros. La reglamentación adecuada de este aspecto será 

vital para poder movilizar recursos en favor de los secto-
res productivos y las PYMES, un aspecto que la banca 
vino solicitando desde hace ya bastante tiempo.  

14. PROHIBICIÓN DE MONOPOLIOS Y OLIGOPO-
LIOS. 

La Ley prohíbe el monopolio y el oligopolio privado o la 
búsqueda de los mismos a través de fusiones entre enti-
dades financieras que dañen la competencia, así como 
cualquier práctica monopólica y la búsqueda por parte de 
una entidad financiera de mantener en el tiempo una 
posición de dominio. 

15. INVERSIÓN EXTRANJERA 

La inversión boliviana en actividades financieras se priori-
zará frente a la inversión extranjera.  Toda inversión ex-
tranjera en actividades financieras estará sometida a la 
jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. 

Sucursales de bancos extranjeros.- La ASFI, al momento 
de evaluar la autorización para la apertura de una sucur-
sal de entidad financiera extranjera en Bolivia, considera-
rá la potencial contribución de esta entidad al desarrollo 
de las relaciones comerciales y financieras con el país de 
radicación de la entidad financiera extranjera. 

Oficinas de representación.- requieren autorización de la 
ASFI y sólo podrán efectuar en el país actividades de pro-
moción de servicios financieros y negocios. Queda prohi-
bido que estas oficinas realicen actividades de interme-
diación financiera. 

16. PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS FI-
NANCIEROS COMPLEMENTARIOS SIN AUTORIZA-
CIÓN 

Ninguna persona, natural o jurídica, podrá realizar masi-
vamente y en forma habitual en el territorio nacional, 
actividades propias de las entidades financieras norma-
das por la presente Ley, incluidos los actos de comercio 
tipificados por los Numerales 4, 5, 8 salvo el cambio de 
moneda, 12 y 20 del Artículo 6 del Código de Comercio, 
sin previa autorización de constitución y funcionamiento 
otorgada por la ASFI. 

La normativa que la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero - ASFI emita al efecto establecerá los criterios 
técnicos y legales para determinar el carácter masivo y 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY  393 
05-08-2013 
LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

LEY 394 
05-08-2013 
Se declara el día 15 de mayo de cada año, como "Día de las Familias", en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

LEY  395 
26-08-2013 
Se constituye el Centro Internacional de la Quinua-CIQ con sede en Bolivia, como entidad pública del nivel central con 
el objetivo de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a 
través de la investigación científica y actividades relacionadas con la producción e industrialización sustentable de la 
quinua y especies afines. 

LEY 396 
26 -08-2013 
Ley de modificaciones al presupuesto general del estado (PGE-2013). 

 

habitual de estas actividades. Esta definición resultará 
muy importante puesto que es importante diferenciar 
las operaciones de préstamo de dinero bajo la normativa 
civil y entidades no domiciliadas que prestan servicios 
financieros como actos aislados de comercio.   

17. PROHIBICIÓN DE REALIZAR PUBLICIDAD A PER-
SONAS NO AUTORIZADAS 

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranje-
ras, domiciliadas o no en el país, que no cumpla los requi-
sitos y formalidades relativas a la organización y funcio-
namiento de entidades financieras previstas en la Ley, 
queda prohibida de efectuar todo tipo de publicidad, 
que induzca a suponer que cuenta con autorización legal 
para realizar en el país las actividades reservadas por 
esta Ley para las entidades financieras. 

18. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

De alguna manera se preserva el secreto bancario en las 
operaciones financieras, según prevé el Artículo 472. Sin 
embargo, para el levantamiento de la reserva y confiden-
cialidad se observan dos casos en los cuales no aplica la 
confidencialidad de la información bancaria que anterior-
mente no estaban específicamente previstas en la nor-

ma:  1) cuando esta es requerida por la administración 
tributaria dentro de un proceso de verificación impositi-
va en curso y 2) cuando esta es requerida por autorida-
des públicas encargadas de realizar investigaciones en 
los casos en que se presuma comisión de delitos finan-
cieros, actos de corrupción, origen de fortunas y delitos 
que den lugar a la legitimación de ganancias ilícitas. Este 
último caso resulta preocupante y en nuestro criterio es 
objeto de observación puesto que en estos casos tam-
bién debería ser un requisito la orden judicial previa 
como un control jurisdiccional, teniendo en cuenta que 
la UIF ya tiene las prerrogativas para solicitar la infor-
mación bancaria. Esta amplitud y facilidad para levantar 
la reserva bancaria podría dar lugar a abusos.  

19. VIGENCIA 

La Ley entrará en vigencia en noventa (90) días de pro-
mulgada, es decir, el 20 de noviembre de 2013. De todas 
maneras la disposición transitoria Octava dispone que 
“Mientras no se emita normativa reglamentaria se consi-
derará vigente la normativa emitida bajo la Ley Nº 1488 
de 14 de abril de 1993.” 
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DECRETOS SUPREMOS 

D.S.1677 
05-08-2013 
 Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a suscribir con la Corporación Andina de Fomento – CAF, en nom-
bre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo por un monto de hasta 
US$76.700.000, para el financiamiento parcial del Proyecto Carretera Padilla - El Salto.  

D.S.1678 
05-08-2013 
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, un Contrato de Préstamo por un monto hasta US$35.000.000, des-
tinados al financiamiento parcial del "Programa Infraestructura Rural para Santa Cruz en Bolivia".  

D.S.1679 
05-08-2013 
Autoriza a la Ministra Planificación del Desarrollo a suscribir con la Corporación Andina de Fomento - CAF, en nombre y 
representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo por un monto de hasta US$25.000.00, para 
el financiamiento parcial del Programa Multisectorial de Preinversión – PROMULPRE. 

D.S.1683 
09-08-2013 
 Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 2908/BL-BO por un monto de 
hasta $us47.000.000, destinados a financiar el Programa Multifase de Reordenamiento Urbano de La Ceja, Fase I. 

D.S.1684 
09-08-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano del Desarrollo - BID, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 2951/BL-BO por un monto de 
hasta $us73.500.000, destinados a financiar el Programa de Infraestructura Aeroportuaria, Etapa  

D.S.1685 
09-08-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 2880/BL-BO por un monto de 
hasta $us20.000.000, destinados a financiar el Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en Bolivia.  

D.S.1688 
14-08-2013 
Aprueba el incremento salarial de hasta el ocho por ciento (8%) para los trabajadores de la Empresa Pública Nacional 
Estratégica – Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, que será aplicado a partir del nivel 9 hasta el nivel 26 de 
la escala vigente, evitando superposición de niveles salariales. Se aplicara con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013. 

D.S.1689 
14-08-2013 
Aprueba el incremento salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad - 
ENDE, en su condición de Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE. 

D.S.1690 
14-08-2013 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA y a la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras - ABT, incrementar la subpartida 25220 "Consultores de Línea" para la 
ejecución del "Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques".  
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D.S.1691 
14-08-2013 
Define la estructura de ENDE Corporación, establece la estructura organizativa y funcional de ENDE matriz, y aprueba 
la Escala Salarial para personal especializado en áreas estratégicas de ENDE matriz, con niveles de remuneración mayo-
res al establecido para el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.  

D.S.1692 
14-08-2013 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la UCPP, gestionar la implementación técnica, admi-
nistrativa y legal del Campo Ferial “Chuquiago Marka”, y asumir su administración, en tanto se designe a la entidad que 
se hará cargo del Campo Ferial.  

D.S.1693 
14-08-2013 
Complementa y modifica el Decreto Supremo Nº 0834, de 5 de abril de 2011 referente a Demanda Marítima. 

D.S.1694 
14-08-2013 
Modifica el Decreto Supremo Nº 29230, de 15 de agosto de 2007, modificando por los Decretos Supremos Nº 29710, de 
17 de septiembre de 2008 y Nº 1450, de 31 de diciembre de 2012; e incorpora la Disposición Adicional Única al Decreto 
Supremos Nº 0255, de 19 de agosto de 2009 sobre EMAPA.  

D.S.1695 
14-08-2013 
Amplia por tres (3) años, el plazo de vigencia del fideicomiso establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremos Nº 
0643, de 22 de septiembre de 2010 en el cual autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la cons-
titución de un fideicomiso en el Banco Unión S.A.; así como, autorizar la compra e importación de cemento portland a 
la institución descentralizada INSUMOS - BOLIVIA y la emisión de notas de crédito fiscal para el respectivo pago de 
tributos. 

D.S.1696 
14-08-2013 
Reglamenta el funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, sus Mecanismo de operación y la mo-
dalidad de fideicomiso del Fondo Plurinacional de la Madre tierra.  

D.S.1697 
14-08-2013 
Habiendo concluido los procesos de investigación judicial, sobre las tierras que comprende el caso BOLIBRAS, se ins-
truye el Instituto Nacional de Reforma Agraria ejecutar el proceso de saneamiento en el área detallada en el Anexo 
adjunto al presente Decreto Supremo, debiendo considerar únicamente la superficie que cuente con antecedentes 
agrarios sustanciados entre el ex consejo Nacional de Reforma Agraria.  

D.S.1698 
21-08-2013 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer medidas excepcionales de orden reglamentario y regulatorio 
que contribuyan a mantener una provisión adecuada de electricidad a la localidad de Uyuni y Zona de Influencia. 

D.S.1702 
28-08-2013 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Kreditanstald fur Wiederaufbau – KfW, Frankfurt 
am Main, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Prestamos y de Ejecución del 
Programa por un monto de hasta Euros15.000.000, destinados a financiar la ejecución del Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado en Áreas Peri urbanas - 2009. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB, YPFB Refinación Tigo, CBN y Comibol liderizan pago de impuestos 
 $us 130 millones invertirán en la exploración del Bloque Azero 
 YPFB / PETROBRAS: Bolivia y Brasil renegociarán precios y volúmenes de gas 
 YPFB culminó adaptación tecnológica para construir planta de urea y amoniaco 
 El Gasoducto al Altiplano alcanzó en julio una capacidad de transporte de 76,3 MMpcd 
 YPFB: La Nacionalización en Bolivia genera una renta petrolera de $us 19.340 millones 
 YPFB y operadoras invierten $us 761 millones en el primer semestre  
 YPFB Refinación logra récord en producción de aceites y grasas lubricantes 
 Bolivia es el segundo exportador de gas natural de América Latina 
 Industriales piden $us 300 millones para bioenergía a través del bagazo 
 En Bolivia, Petrobras invierte $us 1,5 MM en programas de RSE 
 Elaboran decreto para explorar en áreas protegidas 
 Banco Central desembolsa 21,2% del crédito para construcción de planta de amoniaco y urea 
 Ubican a YPFB Transporte entre las empresas más rentables del mundo 
 Aviación registra récord histórico en venta de combustible 
 En Bolivia, Repsol aumenta la extracción de crudo en 31% debido a incentivos 
 Existen 37 TCF de Shale Gas en el Chaco boliviano 
 Argentina también teme por reservas de gas bolivianas 
 Chuquisaca espera beneficiarse con apertura de Fase II de la Planta de Gas Margarita 
 Bolivia y el Reino de los Países Bajos firman convenio de cooperación en políticas 

energéticas 
 Petróleo sube a máximo en casi seis meses por tensión en Siria 
 Bolivia y Holanda acuerdan instalar fábrica de baterías de litio con transferencia de 

tecnología 
 Presidente inspecciona Planta Termoeléctrica del Sur y anuncia instalación de otras 

cuatro turbinas 
 ENDE Corporación ejecutó el 25% de inversión en proyectos  

D.S.1703 
28-08-2013 
Autoriza las exenciones tributarias de importación a las donaciones de mercancías, cumpliendo con la presentación de 
los requisitos técnicos-legales establecidos en la normativa vigente. 

D.S.1704 
28-08-2013 
Autoriza al Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierra, incrementar las subpartidas 25810 “Consultorías por Producto” y 25820 “Consultores de Línea” para la ejecu-
ción de los proyectos “Implementación de Apiarios para la Producción de miel en el Distrito 7 del Municipio de la Villa 
Tunari” e “Implementación de Sacha Inchi en el Municipio de Palos Blancos - Fase II”.  

http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/TsvZ7EXxUso/63450-ypfb-tigo-cbn-y-comibol-liderizan-pago-de-impuestos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/CcOgHtpCf1g/63475-us-130-millones-invertiran-en-la-exploracion-del-bloque-azero.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/0gHhUEPKt3c/63553-ypfb-petrobras-bolivia-y-brasil-renegociaran-precios-y-volumenes-de-gas-rumbo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/HyARNQ5U-c8/63617-ypfb-culmino-adaptacion-tecnologica-para-construir-planta-de-urea-y-amoniaco.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/DiUHHz44kgw/63605-el-gasoducto-al-altiplano-alcanzo-en-julio-una-capacidad-de-transporte-de-763-mmpcd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/BhLcuObh9cI/63604-la-nacionalizacion-en-bolivia-genera-una-renta-petrolera-de-us-19340-millones.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/7DjG7EAvhow/63603-ypfb-y-operadoras-invierten-us-761-millones-en-el-primer-semestre-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/UI-rz9wSMQk/63630-ypfb-logra-record-en-produccion-de-aceites-y-grasas-lubricantes.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/elvnHn0v3tI/63623-bolivia-es-el-segundo-exportador-de-gas-natural-de-america-latina.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/OTuxngvFptA/63621-industriales-piden-us-300-millones-para-bioenergia-a-traves-del-bagazo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/jD7O8ON3qZU/63638-en-bolivia-petrobras-invierte-us-15-mm-en-programas-de-rse.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/vwsr90luPag/63712-elaboran-decreto-para-explorar-en-areas-protegidas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/-k3STRGyAss/63756-banco-central-desembolsa-212-del-credito-para-construccion-de-planta-de-amoniaco-y-urea.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/4FbRxbAl7Dc/63897-ubican-a-ypfb-transporte-entre-las-empresas-mas-rentables-del-mundo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/ltf6mo8FgGY/63922-aviacion-registra-record-historico-en-venta-de-combustible.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/4hHDy3L6Tu0/63952-en-bolivia-repsol-aumenta-la-extraccion-de-crudo-en-31-debido-a-incentivos.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/BMybZRFV-rI/63968-existen-37-tcf-de-shale-gas-en-el-chaco-boliviano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/zleARh-8qDg/63963-argentina-tambien-teme-por-reservas-de-gas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/95qm2NULJ4M/63998-chuquisaca-espera-beneficiarse-con-apertura-de-fase-ii-de-la-planta-de-gas-margarita.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/eGw8SO7IyuU/64038-bolivia-y-el-reino-de-los-paises-bajos-firman-convenio-de-cooperacion-en-politicas-energeticas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/eGw8SO7IyuU/64038-bolivia-y-el-reino-de-los-paises-bajos-firman-convenio-de-cooperacion-en-politicas-energeticas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/uLv9u0fALiU/64034-petroleo-sube-a-maximo-en-casi-seis-meses-por-tension-en-siria.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/NmLvOoV7ZHw/64096-bolivia-y-holanda-acuerdan-instalar-fabrica-de-baterias-de-litio-con-transferencia-de-tecnologia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/NmLvOoV7ZHw/64096-bolivia-y-holanda-acuerdan-instalar-fabrica-de-baterias-de-litio-con-transferencia-de-tecnologia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/djiPEvgN6Pc/63679-presidente-inspecciona-planta-termoelectrica-del-sur-y-anuncia-instalacion-de-otras-cuatro-turbinas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/djiPEvgN6Pc/63679-presidente-inspecciona-planta-termoelectrica-del-sur-y-anuncia-instalacion-de-otras-cuatro-turbinas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.energypress.com.bo/index.php?c=&articulo=ENDE-Corporacion-ejecuto-el-25%25-de-inversion-en-proyectos-&cat=327&pla=3&id_articulo=4981
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