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Mediante Decreto Supremo No. 1448 de 29 de di-

ciembre de 2012, el Gobierno Nacional dispuso la 

nacionalización de las distribuidoras de electricidad 

en las ciudades de La Paz y Oruro, además de una 

empresa de servicios y una gestora de inversiones, 

todas filiales del grupo empresario español Iberdrola. 

 

Concretamente se trata de Electricidad de La Paz S.A. 

(Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de 

Oruro S.A. (ELFO), Compañía Administradora de 

Empresas de Bolivia S.A., y Empresa de Servicios 

S.A. (Edeser), ordenando transferir y registrar la tota-

lidad de las acciones de las mencionadas empresas a 

favor del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la titu-

laridad de la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE).  

 

El decreto supremo establece que ENDE pagará en 

forma de indemnización en un plazo de 180 días hábi-

les el monto correspondiente a la empresa Iberdrola 

Bolivia por el paquete accionario que tiene en ELEC-

TROPAZ, ELFEO, CADEB y EDESER; el pago 

será efectuado en moneda nacional previa cobertura 

de los pasivos ambientales, sociales, laborales y so-

ciales, el costo que se pagará será establecido por una 

firma independiente.  

Asimismo, el artículo 6 del mencionado decreto su-

premo establece que “se garantiza la continuidad la-

boral de todos los trabajadores” de las empresas na-

cionalizadas. 

Víctor René Ustáriz fue posesionado como gerente de 

Electropaz y ELFEO. Trabajó en la empresa eléctrica 

de Cochabamba, Elfec. 

 

La justificación del Gobierno para la nacionalización 

de estas empresas es la falta de cobertura y tarifas 

desiguales en el área urbana y rural. Según  el vice-

presidente Álvaro García Linera en las áreas rurales 

hay una diferencia del 150 por ciento más respecto de 

las ciudades. Esto quiere decir que en La Paz el kilo-

vatio/hora cuesta 0,60 bolivianos y en el área rural es 

de 1,50 bolivianos. (Fuente:http://

www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121230/

electropaz-y-elfeo-son-nacionalizadas_40656_65262.html). 
 

Expertos independientes en España calcularon que el 

valor de mercado de las acciones de la empresa Iber-

drola en Electropaz y Elfeo sería de 100 millones de 
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En el campo tributario destacan las siguientes modifi-

caciones introducidas:  

1.- ESTADO RECONOCERÁ 70% DEL IVA POR 

COMPRA DE COMBUSTIBLE 

 

“TERCERA. En la compra de Gasolina Especial, 

Gasolina Premium o Diesel Oil a las Estaciones de 

Servicio, las personas naturales o jurídicas, compu-

tarán como crédito fiscal para la liquidación del Im-

puesto al Valor Agregado – IVA, sólo el 70% sobre el 

crédito fiscal del valor de la compra.” 

 

2.- CONTRAVENCIÓN POR OMISIÓN DE INS-

CRIPCIÓN EN LOS REGISTROS TRIBUTA-

RIOS 

 

La Disposición Adicional Cuarta incorpora el siguiente 

texto: 

“CUARTA. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 

163 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, con el 

siguiente texto: 

“I. El que omitiera su inscripción en los registros 

tributarios correspondientes, se inscribiera o perma-

neciera en un régimen tributario distinto al que le 

corresponda y de cuyo resultado se produjera benefi-

cios o dispensas indebidas en perjuicio de la Admi-

nistración Tributaria, será sancionado con la clausu-

ra del establecimiento hasta que regularice su ins-

cripción. Sin perjuicio del derecho de la administra-

ción tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, 

fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción.” 

 

Con esta modificación se suprime la sanción de 2.500 

UFV’s del artículo modificado y queda subsistente la 

clausura del establecimiento hasta que se regularice su 

inscripción. 

 

3.- MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL TRIBUTARIO. 

 

Esta modificación responde a un problema normativo 

de doble sanción en la no emisión de facturas, que po-

día ser bajo lo establecido por parágrafo II del art. 164 

como también bajo la sanción del parágrafo primero 

del art. 170, ambos del código tributario. 

 

Ante esta deficiencia interpretativa y en desmedro del 

sujeto pasivo, se resuelve modificar el parágrafo pri-

mero del artículo 170 con el siguiente texto: 

“QUINTA. Se modifica el primer párrafo del Artícu-

lo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Có-

digo Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

La Administración Tributaria podrá de oficio verifi-

car el correcto cumplimiento de la obligación de emi-

sión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

mediante operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcio-

narios de la Administración Tributaria actuante de-
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Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013 - 

Aspectos tributarios importantes 

dólares (75 millones de euros), según publicó este do-

mingo el periódico español El País. (Fuente: http://

anbolivia.blogspot.com/2012/12/nacionalizacion-de-

electropaz-y-elfeo.html). 

 

Por último, destacar que de acuerdo a un comunicado 

oficial de Moody’s, la calificación de riesgo de Ba3 de 

Electropaz se encuentra al mismo nivel que la califica-

ción soberana (boliviana) y por tanto la nacionalización 

no tuvo ningún impacto en las calificaciones de la men-

cionada empresa. (Fuente: http://www.moodys.com/

research/Moodys-Electropazs-ratings-not-affected-by-

nationalization--PR_263118).  

Mediante Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012, se aprobó la ley financial para la gestión 2013, en la que de 

igual manera a las leyes de anteriores gestiones, se establecen modificaciones a leyes especiales como el código 

tributario, ley de juegos, Ley general de aduanas, entre otras.  
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berán elaborar un acta donde se identifique la misma, 

se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso con-

trario se dejará expresa constancia de la negativa a 

esta actuación. Concluida la misma, procederá la 

clausura inmediata del negocio de acuerdo a las san-

ciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 

de este Código. En caso de reincidencia, después de la 

máxima aplicada, se procederá a la clausura definiti-

va del local intervenido.” 

 

Por lo tanto se incrementa la sanción de no emisión de 

factura, de 3 días corridos a lo establecido en el pará-

grafo segundo del art. 164 que dispone lo siguiente:  

“II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta 

un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo 

el grado de reincidencia del contraventor. La prime-

ra contravención será penada con el mínimo de la 

sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este 

máximo se sancionará cualquier reincidencia poste-

rior.” 

 

4.-  NUEVOS TIPOS PENALES INCORPORADOS 

AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

 

Las disposiciones adicionales Sexta y Séptima de la 

referida Ley, incorpora los siguientes tipos penales al 

ordenamiento jurídico tributario: 

 

“SEXTA. Se incorpora al Artículo 177º ter a la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003 con el siguiente texto: 

Artículo 177º ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NO-

TAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALEN-

TES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera 

directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin 

haberse realizado el hecho generador gravado, será 

sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a 

seis (6) años.” 

 

“SÉPTIMA. Se incorpora al Artículo 177º Quáter a la 

Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2002, con el siguiente 

texto: Artículo 177º Quáter (ALTERACIÓN DE FAC-

TURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES). El que insertare o hiciere insertar 

en una factura, nota fiscal o documento equivalente 

verdadero, declaraciones falsas concernientes al he-

cho generador que el documento deba probar, será 

sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a 

seis (6) años. La sanción será agravada en un tercio 

en caso de reincidencia.” 

 

Al respecto cabe hacer notar las siguientes considera-

ciones legales: 

 

a) Tipología del Art. 177° ter. 

 

Se crea un nuevo delito penal a la compraventa, directa 

o indirecta, de facturas, notas fiscales u otros documen-

tos equivalentes, cuando no se ha perfeccionado el he-

cho generador que origina los documentos de crédito 

fiscal. 

 

Sobre esta tipología penal, nos concierne el hecho de 

que existen presunciones de alto riesgo para el contri-

buyente que registra el crédito fiscal IVA de las factu-

ras:  

 

 Existe la posibilidad que en toda operación de 

adquisición de bienes o prestación de servicios 

donde el débito fiscal no sea declarado, es decir, 

aquellas por la cuales el vendedor o el prestador 

del servicio no presente la declaración jurada del 

IVA (débito fiscal), se presumirá como una ope-

ración de compra de facturas para el comprador o 

contratante que registre el crédito fiscal IVA de-

rivado de dichas facturas. Vale decir que la in-

vestigación penal, puede tener como origen, as-

pectos totalmente fuera del control del contribu-

yente que registra el crédito fiscal IVA. 

 

 Así también, en el supuesto de que el contribu-

yente (comprador o contratante) que registró el 

crédito fiscal IVA, como consecuencia de un 

erróneo registro contable o por no contar con los 

documentos legales de prueba suficientes, no 

pueda acreditar que la operación de compra o 

prestación de servicios fue realizada efectiva-

mente, dicha operación se tipificará como un de-

lito penal de compra de facturas, al margen de 

que haya existido o no una compra de documen-

tos de crédito fiscal.  

 

El riesgo de poder incurrir en el delito penal señalado 

para el sujeto pasivo por las presunciones estipuladas 

anteriormente es alto, y se suma a esta la discrecionali-
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dad con que la Administración Tributaria acepta o re-

chaza descargos legales y contables que sirven para res-

paldar que la operación que derivó en el registro del 

crédito fiscal se realizó efectivamente.  

 

En síntesis, no sólo se está penando la compraventa 

de facturas, sino también aquellas operaciones de 

registro de crédito fiscal IVA donde el contribuyente 

no pueda acreditar que realizó efectivamente las 

mismas por diferentes causas que se presentan fre-

cuentemente en la contabilidad de las empresas y perso-

nas. 

 

b) Tipología del Art. 177° quarter. 

 

Hace referencia al contenido de la información de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que 

puedan alterar aspectos de fondo del hecho generador 

tales como:  

 Precio, montos o cuantía, aspectos que inciden en 

la base imponible del crédito fiscal. 

 

 Objeto o descripción de la factura, aspectos que 

incide en vinculación de la actividad económica 

objeto del registro del crédito fiscal. 

 Nombre o razón social de la persona natural o 

jurídica a quien se emite el documento de crédito 

fiscal.   
 

5. SERVICIO DE DESPACHANTE DE ADUANAS 

PARA LAS IMPORTACIONES SE CONVIERTE 

EN       OPTATIVO. 

 

Las disposiciones adicionales Novena y Décima de la 

citada Ley, modifican la Ley General de Aduanas con 

los siguientes textos: 

 

“NOVENA. Se modifica el primer párrafo del Artículo 

47 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley Gene-

ral de Aduanas, con el siguiente texto: 

 

“Los despachos aduaneros de importación podrán ser 

tramitados ante las administraciones aduaneras debi-

damente autorizadas al efecto, directamente por los 

importadores o por intermedio de los Despachantes de 

Aduana formalmente habilitados, en las modalidades 

y condiciones que se establezcan en el Reglamento.” 

 

“DÉCIMA. Se modifica el último párrafo del Artículo 

74 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley Gene-

ral de Aduanas, con el siguiente texto: 

 

“Los importadores que realicen sus despachos de ma-

nera directa, sin la intervención de un Despachante de 

Aduana o Agencia Despachante de Aduana podrán 

efectuar todos los trámites y formalidades aduaneras, 

siendo responsables de la correcta declaración de can-

tidad, calidad y valor de las mercancías objeto de im-

portación. Asimismo, son responsables de la liquida-

ción de tributos aduaneros, la conservación de la do-

cumentación de los despachos aduaneros, así como del 

cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la 

presente Ley. La Aduana Nacional, comprobará la 

correcta declaración del importador.” 

 

Al respecto solo cabe hacer notar que es necesario espe-

rar la correspondiente reglamentación puesto que aún 

no se está aceptando estas operaciones de importación 

sin intermedio de un Despachante de Aduanas, y aun no 

es sabido que Aduanas serán habilitadas para los mis-

mos (Aduanas de Fronteras o Interiores).  

 

6. VIGENCIA DE NORMAS MODIFICADAS AN-

TERIORMENTE. 

 

Por último, es importante tener en cuenta que conforme 

establece la Disposición final segunda de la Ley No. 

317, se dispone que “quedan vigentes para su aplica-

ción…” las modificaciones a determinados artículos de 

leyes especiales introducidas por las leyes financiales y 

sus modificaciones del 2010 al 2012, con lo cual se pre-

tende salvar el problema de la vigencia temporal de toda 

ley financial. 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY 313 
06-12-2012      
Declara de prioridad nacional, la construcción de “La Casa Grande del Pueblo” y el “Nuevo Edificio de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional”, como expresión del nuevo Estado Plurinacional Comunitario; instalacio-
nes que en la nueva visión del país serán abiertas y de propiedad de todo el pueblo boliviano. 

LEY 314 
07-12-2012      
Declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de los predios a favor de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos - YPFB, de igual manera la construcción de las Plantas de Amoniaco y Urea que estarán ubica-
das en la Localidad de Bulo Bulo del Municipio de Entre Ríos del Departamento de Cochabamba. 

LEY 315 
10-12-2012 
LEY DE SEGURO PRIVADO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTES, ENFERMEDADES EN GENE-
RAL U OTRAS CAUSAS, PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA DE BOLIVIA 
“HERMANOS PEÑASCO LAYME”. 

LEY 316 
10-12-2012 
Tiene por objeto la despenalización del derecho a la huelga y la protección del fuero sindical en materia pe-

nal. 

LEY 317 
10-12-2012 
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2013. 

LEY 318 
12-12-2012 
Declara de prioridad Nacional; el mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano a través de 
tecnologías adecuadas en todo el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

LEY 319 
12-12-2012 
Declara patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano, al monumento arquitectónico “Primera Casa de La Moneda 
en Potosí”, ubicado en la plaza 10 de noviembre, por los valores históricos arquitectónicos y arqueológicos 
que presenta. 

LEY 320 
13-12-2012 
Declara a las Aguas del Silala, recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, que está ubicado 
en la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí. 
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LEY 321 
18-12-2012 
Incorpora al ámbito de la aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y trabajadores asalaria-
dos permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo de los Gobiernos 
Autónomos de Municipales de Capitales de Departamento y del Alto de La Paz. 

LEY 322 
18-12-2012 
Ratifica el “Tratado de Extradición entre la República de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en 
la ciudad de México, el 25 de octubre de 2007. 

LEY 323 
18-12-2012 
Declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, la celebración de la festividad de Religiosa de 
Santa Vera Cruz “Tatala”, que se lleva a cabo en la Zona Sur del Municipio de Cercado del Departamento de 
Cochabamba.  

LEY 324 
26-12-2012 
Ratifica el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño Relativo a un Procedimiento 
de Comunicaciones”, aprobado mediante Resolución N° A/C3/66/L.66 de 2 de noviembre de 2011, de la Asam-
blea General de la Organización de Naciones Unidas. 

LEY 325 
26-12-2012 
Ratifica el “Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia Recíproca para la Represión del Tráfico Ilícito de 
Drogas que Producen Hábito, suscrito entre los Gobiernos de la República de Bolivia y la República Federati-
va del Brasil, el 17 de agosto de 1977”, en la ciudad de La Paz, el 2 de agosto de 1988. 

LEY 326 
26-12-2012 
Ratifica el “Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República de 
Cuba, sobre Cooperación para combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas u 
Otras Sustancias de Efectos Similares y los Delitos Conexos”, suscrito en la ciudad de La Habana, el 15 de oc-
tubre de 2010. 

LEY 327 
26-12-2012 
Ratifica la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en la ciudad de Dublín a los 30 días del mes 
de mayo de 2008. 

LEY 328 
26-12-2012 
Declara de prioridad nacional la capacitación de profesoras y profesores de las unidades educativas fiscales 
del Estado Plurinacional de Bolivia, para el manejo de idiomas oficiales del Estado e idiomas extranjeros más 
utilizados. 

BOLETIN INFORMATIVO 
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LEY 329 
26-12-2012 
Declara el mes de marzo de cada año, como el mes de lucha contra las enfermedades renales en Bolivia. 

LEY 330 
26-12-2012 
Declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Pueblo Boliviano, a la Danza del Siringuero – Castañero y a la 
Danza del Pescador Amazónico, típicas del Departamento de Pando. 

LEY 331 
26-12-2012 
Créase la Entidad Bancaria Pública, como una Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública en la 
persona del Banco Unión S.A. y como una forma de organización económica en la que el Estado, a través del 
Tesoro General de la Nación – TGN, mantendrá una participación accionaria mayor al noventa y siete por 
ciento (97%) de capital social que tendrá por objeto realizar, en el marco de lo previsto en esta Ley, las ope-
raciones y servicios financieros de la Administración Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, como 
también operaciones y servicios financieros con el público en general en el marco de lo previsto en esta Ley, 
y la Ley que regula la actividad de entidades de intermediación financiera. 
 

DECRETOS SUPREMOS 
 D.S.1422 
05-12-2012      
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo o al Encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia 
en Washington Estados Unidos de Norteamérica a suscribir con la Asociación Internacional de Fomento – 
AIF del Banco Mundial, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Fi-
nanciamiento por un monto de DEGs 32.900.000, destinados a financiar el “Proyecto de Alianzas Rurales II – 
PAR II”. 

D.S.1423 
05-12-2012 
Reglamenta el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera – IVME establecido en las Disposiciones Adiciona-
les Novena y Décima de la Ley N° 291, para su aplicación en todo el territorio nacional.  

D.S.1424 
05-12-2012 
Autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” en 
Bs2.400.000, destinada a estudios para la lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca. 

D.S.1425 
05-12-2012 
Autoriza al Ministerio de Educación y al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS la contrata-
ción de bienes, obras y servicios de consultoría únicamente de proveedores españoles y/o bolivianos, con-
forme a procedimiento específico, para la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del Acuerdo del 
Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a España suscrito el 15 de abril de 2003. 
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D.S.1426 
05-12-2012 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 2786/BL-BO 
por un monto de hasta $us122.000.000, destinados a financiar el proyecto Tramo de Doble Vía Montero - Ya-
pacaní en la ruta Santa Cruz - Cochabamba. 

D.S.1427 
05-12-2012 
Reglamenta el Artículo 8 de la Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012, para la emisión de los títulos valor y/o 
cualquier otro instrumento que el Tesoro General de la Nación – TGN esté facultado a emitir para respaldar 
las garantías que suscriba la Empresa de Construcciones del Ejército – ECE, por anticipos que reciba para la 
ejecución de obras y otros avales de carácter financiero requeridos para el cumplimiento de condiciones de 
contratación, a favor de la entidad contratante de la ECE. 

D.S.1433 
12-12-2012 
Reglamento General de Universidades Privadas. 

D.S.1434 
12-12-2012 
Regula la obligación de Identificación a menores de edad, estableciendo mecanismos de Prevención y Pro-
tección  contra la Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes. 

D.S.1435 
12-12-2012 
Incorpora en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24511, un segundo párrafo que excepcionalmente autorice 
al Ministerio de Gobierno y la Policía como poseedores del bien inmueble ubicado entre la Av. Arce, Belisario 
Salinas y Hermanos Manchego. 

D.S.1436 
14-12-2012 
Reglamenta la Ley Nº 264.Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. 

D.S.1437 
17-12-2012 
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 $us108.190.065, destinados a financiamiento parcial del Proyecto Construcción de la Carretera Uyuni-
Tupiza. 

D.S.1438 
17-12-2012 
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 $us 33.600.100,00, destinados a financiamiento parcial del Proyecto Construcción de la Doble Vía Ruta 
F 04 entre Sacaba-Chiñata y Quillacollo-Suticollo. 

BOLETIN INFORMATIVO 
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D.S.1440 
19-12-2012 
Reglamento a la  Ley Nº 251, de 20 de junio de 2012, de Protección de Personas Refugiadas. 

D.S.1441 

19-12-2012 
Modifica la disposición quinta del inciso d) Del Párrafo I del Artículo 117, del Decreto Supremo Nº 25870 del 11 
de agosto de 2000 con el siguiente texto: “Artículos usados deprendería, tales como prendas y complemen-
tos de vestir, zapatos, ropa de cama, mesa, tocador, cocina, mantas, alfombras y artículos de tapicería” ya 
no serán prohibidos para importación nacional cuyo uso debe ser orientado a ser materia prima para el pro-
ceso productivo.  

D.S.1442 
19-12-2012 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de la importación a la donación de mercancías a favor del 
Ministerio de la Presidencia, y a la Empresa Nacional de Electricidad-Ende. 

D.S.1443 
19-12-2012 
Introduce modificaciones e incorporaciones en el Reglamento de la Ley General de aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº25870.  

D.S.1444 
19-12-2012 
Aprueba la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a pre-
cio justo, que será implementada a través de la empresa de Apoyo a la producción de alimentos-EMAPA para 
la gestión 2013, en el marco de la Ley Nº317 de 11 de diciembre de 2012 del Presupuesto General del Estado – 
Gestión 2013.   

D.S.1446 
19-12-2012 
Crea la Mutual de Servicios al Policía-MUSEPOL, determina la naturaleza jurídica, finalidad, actividades y 
fuentes de financiamiento.   

D.S.1447 
25-12-2012 
Crea la Empresa Publica Productiva Apícola, denominada PROMIEL, en el Marco del Decreto Supremo Nº 
0590 de 4 de agosto de 2010. 

D.S.1448 
29-12-2012 
Tiene por objeto nacionalizar a favor de la Empresa Nacional de Electricidad, en representación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la totalidad de los paquetes accionarios que posee la empresa IberBolivia de Inver-
siones S.A., en las empresas de Electricidad de La Paz S.A. (Electropaz); Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de 
Oruro (Elfeosa); Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (Cadeb) y Empresa de Servicios S.A. 
(Edeser) y las acciones en propiedad de terceros provenientes de estos paquetes accionarios". 
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D.S.1450 
31-12-2012 
Autoriza a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA, la provisión al sector panificador en 
todo el país, de harina-000, en los volúmenes y precios acordados en el marco del Convenio de fecha 28 de 
diciembre de 2012, suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional y la Confederación Nacional de Panifi-
cadores. 

D.S.1451 
31-12-2012 
Crea la Empresa Metalúrgica Karachipampa dependiente de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, 
con la finalidad de cumplir las actividades de fundición, refinación y comercialización de minerales de plomo, 
plata, zinc, bismuto, cobre, oro y otros, presidida por un Directorio transitorio compuesto de cinco (5) miem-
bros 

BOLETIN INFORMATIVO 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 YPFB adjudica áreas exploratorias Cedro y Huacareta a Petrobras y British Gas 

 YPFB exportó para su tratamiento 33.5 toneladas de lodo contaminado 

 Bolivia ocupa lugar 67 en índice de desempeño energético mundial 

 Inversión de $us 57 millones impulsa el plan de refinerías 

 YPFB inicia perforación en Ingre en busca de petróleo 

 Petrobras, BG Bolivia y YPFB Andina evaluarán potencial hidrocarburífero en seis regiones 

 YPFB-Andina invertirá 20 millones de dólares en sísmica del área Sararenda 

 YPFB Transporte anuncia que se podrá exportar 27,7 MMmcd de gas a la Argentina en 2013 

 Brasil adeuda a YPFB al menos $us 500 millones por el ‘gas rico’ 

 Renta petrolera en Bolivia supera los $us 4.277 millones en 2012 

 GOBIERNO boliviano proyecta generar 6.000 MW hasta 2025 

 Banco Central de Bolivia otorga a ENDE más de $us 313 millones para tres proyectos de genera-

ción eléctrica 

 La reserva de electricidad es de 150 MW 

 Presidente entrega 4 turbogeneradoras de electricidad que aportarán 42 megavatios al SIN 

 Bolivia firma con empresa china memorándum de entendimiento para proyecto hidroeléctrico 

http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/FS6jgwJObGY/58929--ypfb-adjudica-areas-exploratorias-cedro-y-huacareta-a-petrobras-y-british-gas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/HI8RHVhDJu0/58904--ypfb-exporto-para-su-tratamiento-335-toneladas-de-lodo-contaminado.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/M-2Uf4JIfI0/58661-bolivia-ocupa-lugar-67-en-indice-de-desempeno-energetico-mundial.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.eldeber.com.bo/vernotaeconomia.php?id=121215185135
http://www.la-razon.com/economia/YPFB-inicia-perforacion-Ingre-petroleo_0_1742825777.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/8orFO6SvmHM/58743-petrobras-bg-bolivia-y-ypfb-andina-evaluaran-potencial-hidrocarburifero-en-seis-regiones.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/4zr7BJKNtko/58754-ypfb-andina-invertira-20-millones-de-dolares-en-sismica-del-area-sararenda.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/Pxn9z7v5Pbg/58756-ypfb-transporte-anuncia-que-se-podra-exportar-277-mmmcd-de-gas-a-la-argentina-en-2013.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/r88uwYKOiQ8/58787-brasil-adeuda-a-ypfb-al-menos-us-500-millones-por-el-gas-rico.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/42-nacionalizaci/58870-renta-petrolera-en-bolivia-supera-los-us-4277-millones-en-2012.html
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/zD73krbrcIE/58536-gobierno-boliviano-proyecta-generar-6000-mw-hasta-2025.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/tfbyJYwuocw/58752-banco-central-de-bolivia-otorga-a-ende-mas-de-us-313-millones-para-tres-proyectos-de-generacion-electrica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/tfbyJYwuocw/58752-banco-central-de-bolivia-otorga-a-ende-mas-de-us-313-millones-para-tres-proyectos-de-generacion-electrica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/1WpI85jgyVw/58895-la-reserva-de-electricidad-es-de-150-mw.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/hidrocarburosbolivia/ARpe/~3/jqKZWut5FBc/58553-presidente-entrega-4-turbogeneradoras-de-electricidad-que-aportaran-42-megavatios-al-sin.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-firma-con-empresa-china-memorandum-de-entendimiento-para-proyecto-hidroe
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