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ADECUACIONES SOCIETARIAS NECESARIAS A RAIZ DE NUEVO 

REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO  

1. ANTECEDENTES. 

Mediante Resolución Administrativa RA/
AEMP/99/2016 de 30 de diciembre de 2016, la Auto-
ridad de Fiscalización de Empresas (“AEMP”) aprobó 
el Reglamento de Gobierno Corporativo (en delante el 
“Reglamento”), dejando sin efecto la Resolución Nro. 
142/2011 de 30 de diciembre de 2011. 

2. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE GOBIER-
NOS CORPORATIVOS.  

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.  

En términos generales consideramos que las buenas 
prácticas de gobierno corporativo deben estar destina-
das a garantizar un conjunto de comportamientos para 
el buen gobierno y dirección de las empresas, la inter-
acción entre los actores que la conforman (socios, ac-
cionistas, directores, síndicos, etc.) y un mejor uso de 
los recursos en las empresas.  

El Reglamento si bien tiene como objeto regular y 
establecer las buenas prácticas y principios de go-
bierno corporativa en las sociedades comerciales, así 
como regular los derechos de los socios o accionistas 
ante la sociedad, así como la interacción entre los di-

ferentes stakeholders (socios, accionistas, directores, 
ejecutivos, administradores, síndicos, etc.). 

Sin embargo, justamente por la naturaleza y alcance 
de las buenas prácticas de los gobiernos corporativos, 
las mismas deberían ser formuladas como un conjunto 
de normas básicas que constituyan las bases para un 
buen gobierno corporativo, y no pretender que estas 
normas tengan un carácter imperativo u obligatorio, 
más aún tomando en cuenta el espectro de las socieda-
des y personas sujetas a su regulación.  

Por otra parte, al otorgarse la condición imperativa al 
Reglamento, y no de simples lineamientos como era el 
anterior Reglamento de Gobierno Corporativo aproba-
do por la AEMP mediante la Resolución Administrati-
va Nro. 142/2011 de 30 de diciembre de 2011, implica 
que no tenga el dinamismo necesario, sino también 
que se limitando la posibilidad de que eventualmente 
no se consideren otras prácticas de buen gobierno que 
existen o que se podrían presentar. 

2.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.  

i) Principios de Gobierno Corporativo.- El inciso f) 
artículo 3 del Reglamento relativo a la distribución 
de utilidades como un principio de gobierno corpo-
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rativo, señala que las sociedades comerciales en res-
guardo de los derechos de los socios, adoptarán una 
política de distribución de utilidades.  

Entendemos que dicho principio debería aclarar que 
la mencionada política debe estar sujeta a la normati-
va legal y comercial, así como las disposiciones esta-
tutarias de cada sociedad comercial, y por la naturale-
za de las sociedades comerciales, los socios o accio-
nistas tienen que estar sujetos no solamente a las uti-
lidades, sino también a las pérdidas. 

ii) Derechos.- El artículo 4 del Reglamento establece 
que en el marco del gobierno corporativo “y de acuer-
do a las disposiciones establecidas en el Código de Co-
mercio”, los socios tendrán una serie de derechos plas-
mados en el mencionado artículo. Sobre el particular, 
cabe manifestar los siguientes aspectos:  

a)Por la naturaleza de las sociedades comerciales, el 
mismo Código de Comercio se encarga de diferen-
ciar y establecer una serie de “facultades de los so-
cios” de las sociedades de responsabilidad limitada 
(Ver artículo 204 del Código de Comercio) y los 
“derechos de los accionistas” en el caso de las so-
ciedades anónimas. (Ver artículo 269 del Código 
de Comercio) Sin embargo, el Reglamento solo se 
refiere a los derechos de los socios, sin tomar en 
cuenta que por las especiales características de las 
sociedades comerciales, los socios y los accionistas 
tienen sus propias facultades y derechos.   

b)Lo que más llama la atención, es que se establecen 
nuevos derechos para los socios más allá de los 
previstos en el Código de Comercio, referente, por 
ejemplo, a ejercer la “acción de responsabilidad” 
contra directores, ejecutivos y/o administradores, 
pretendiendo que sea directamente el socio el en-
cargado de ejercitarla. 

Sin embargo, no toma en cuenta las disposiciones 
del Código de Comercio, por ejemplo, el artículo 
203, con relación a la remoción y responsabilidades 
de los administradores en las sociedades de respon-
sabilidad limitada, o el artículo 323 que dispone 
que la acción de responsabilidad de la sociedad 
contra los directores y síndicos será incoada con la 
aprobación previa de la junta general. Por lo que, el 
socio solo puede pedir la remoción del administra-
dor a través de las instancias respectivas de la so-
ciedad, y no, como señala el Reglamento, ejercer 
directamente la acción el mismo. 

 iii) Derecho a la Información.- El artículo 5 del Re-

glamento establece una serie de disposiciones vincula-
das con el derecho de los socios a pedir cualquier 
“información financiera contable” de la sociedad.  Sin 
embargo, el artículo 8 del Reglamento, contrariamente 
a lo dispuesto en su artículo 5, dispone que se garantiza 
el acceso de los socios “a todos los documentos rela-
cionados con la actividad de la sociedad”, salvo que en 
el reglamento se establezcan criterios de confidenciali-
dad.    

Por otra parte, el mencionado artículo 8 en su parágrafo 
IV determina que no podrá ser objeto de confidenciali-
dad, la información referente a la composición y es-
tructura de la propiedad de las acciones o cuotas de 
capital, en cuanto a porcentajes de participación e iden-
tidad de los propietarios. 

Considerando lo manifestado en el párrafo precedente, 
entendemos que dicha estipulación es contraria a la 
naturaleza misma de las sociedades anónimas, que tal 
como su nombre lo indica están sujetas al carácter anó-
nimo de sus componentes, adicionalmente tomando en 
cuenta que las acciones están sujetas a libre transferen-
cia tampoco se podría contar con la última estructura 
societaria, particularmente tratándose de acciones al 
portador.  

iv) Distribución de Utilidades.- El artículo 10 del Re-
glamento dispone que las sociedades comerciales po-
drán establecer una política de distribución de utilida-
des que deberá tener una proyección mínima de dos (2) 
años; durante su vigencia será vinculante entre la socie-
dad y sus socios. 

Sobre el particular, no entendemos los motivos por los 
cuales se tendría que establecer una política con una 
proyección mínima de 2 años, ya que la estimación de 
dividendos a distribuir se tendría que calcular sobre 
una base proyectada de ingresos y costos, los mismos 
que están sujetos a variaciones en función al comporta-
miento dinámico y resultados de las actividades de ca-
da sociedad, así como el comportamiento de variables 
externas propias de cada industria (precios y merca-
dos), que en muchos casos es difícil determinar.  

v) Solicitud de Convocatoria por Socios Minorita-
rios.- El parágrafo I del artículo 12 del Reglamento 
dispone que en las sociedades anónimas, los “socios” 
que representen menos del 20% del capital social, si los 
estatutos de la sociedad así lo permiten, podrán solici-
tar a las instancias respectivas que se convoque a junta 
de accionistas “para tratar puntos de interés”. 

Al respecto, es importante señalar que de manera ex-
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presa el artículo 291 del Código de Comercio establece 
los casos en los cuales los accionistas incluso de uno 
sola acción podría ejercitar su derecho a convocatoria, 
los cuales son: 1) si durante más de una gestión anual 
no se hubiera reunido junta general alguna y 2) si ha-
biéndose celebrado juntas generales, estas no hubieran 
tratado los asuntos señalados por los incisos 1), 2) y 3) 
del artículo 285 del citado Código. 

Por lo que, el Reglamento está yendo más allá de lo 
establecido en el Código de Comercio, al pretender que 
los accionistas que representan menos del 20% del ca-
pital social soliciten la convocatoria a las Juntas para 
cualquier asunto de sus interés, y no solamente aque-
llos previstos en el artículo 291 del mencionado Códi-
go. 

vi) Juntas de Accionistas y Asambleas de Socios.- A 
través de los artículos 13 y 14 del Reglamento se esta-
blecen una serie de procedimientos y políticas de dife-
rentes naturaleza como la asegurar la asistencia y parti-
cipación de los socios, comportamiento ético, etc., que 
tienen que ser aprobados en la Juntas de Accionistas o 
Asambleas de Socios. 

Sobre el particular, cabe manifestar que dichas políti-
cas además de ser muy ambiguas y confusas, sin que 
exista el respectivo lineamiento por parte de la AEMP, 
como el caso de la política para asegurar la asistencia y 
participación de los socios, comportamiento ético o 
aprobar las operaciones con terceros, parecen descono-
cer la realidad de la economía, generándose mayor car-
ga principalmente para las sociedades comerciales de 
pequeña y mediana envergadura. 

Adicionalmente, un aspecto que vale la pena resaltar es 
que en el artículo 15 parágrafo II del Reglamento se 
dispone de manera taxativa que el orden del día de la 
convocatoria debe ajustarse a los establecido en el ar-
tículo 292 del Código de Comercio, “no pudiendo in-
cluirse puntos indeterminados denominados “varios”, 
“asuntos varios”, “otros”, etc, bajo pena de nulidad.” 
Disposición que deberá ser muy tomada en cuenta para 
evitar cualquier sanción por parte de la AEMP. 

vii) Responsabilidades y Atribuciones de los Miem-
bros del Directorio, Ejecutivos y Administradores.- 
El artículo 19 del Reglamento dispone que los directo-
res y administradores podrán solicitar toda la informa-
ción necesaria y relevante para la toma de sus decisio-
nes. Al respecto, si bien el Código de Comercio no 
contiene una norma expresa que regule las facultades 
de los Directores para acceder a la información de la 
sociedad, inicialmente se debería entender que un Di-

rector podría tener amplias facultades para solicitar y 
tener acceso a la información, como miembro del ór-
gano colegiado de la administración de la sociedad. 

Sin embargo, consideramos que dicha solicitud y acce-
so a la información tiene que ser efectuada en el marco 
específico de aquellos puntos requeridos para la toma 
de decisiones y responsabilidad como Director. En tal 
sentido, deberá guardar la confidencialidad sobre la 
información reservada y ser responsable por el mal uso 
o revelación indebida de cualquier información.  

Por otra parte, el artículo 21 parágrafo III del Regla-
mento dispone que a criterio de la Junta o Asamblea de 
los Socios se podrán establecer limitaciones a las 
“atribuciones de los directores, ejecutivos y/o adminis-
tradores en cuyo caso dichas atribuciones serán ejerci-
das por aquellos.” 

En primer lugar, y con relación particularmente a las 
limitaciones a las atribuciones de los directores, enten-
demos que el Código de Comercio no establece ningu-
na limitación y que por la naturaleza de este tipo de 
sociedades, tampoco se podría generar por la responsa-
bilidad inherente al cargo de Director. 

Asimismo, si se limitaría las atribuciones a los directo-
res, ejecutivos y/o administradores, no es posible que 
estás puedan ser asumidas por las Juntas Acciones o 
Asambleas de Socios, ya que sus responsabilidades 
están claramente definidas en el Código de Comercio, 
sin que exista la posibilidad de arrogarse otras atribu-
ciones que no sean las establecidas en las normas co-
merciales.   

 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

Sobre la base de todo lo expresado, consideramos que, 
desde una perspectiva conceptual, el Reglamento debe-
ría establecer simplemente principios y lineamientos 
básicos para la aplicación de las buenas prácticas cor-
porativas en las sociedades comerciales y los actores 
involucrados, y no constituirse en una norma imperati-
va y obligatoria.  

Adicionalmente, el Reglamento contiene una serie de 
disposiciones no solamente observables y cuestiona-
bles, sino que también prevé estipulaciones que están 
más allá de lo establecido en el Código de Comercio. 

Finalmente, sin perjuicio de las representaciones que 
podrían ser efectuadas a la AEMP, entendemos que a 
fin de evitar sanciones de dicho Ente Regulador, las 
sociedades comerciales a través de sus respectivos ór-
ganos deberán considerar, entre otros, aspectos: 
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ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO GESTION 2016 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante Resolución Ministerial 051.2017 aprobó 
los periodos de aplicación  para la actualización anual de la Matrícula de Comercio, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

• Para revisar los requisitos puede revisar en:  Requisitos 

• Para llenar la Encuesta Electrónica ingrese al siguiente link: Encuesta Electrónica 

• Las empresas pueden presentar la Encuesta Anual de Unidades Económicas de manera física o pueden 
presentar la constancia de llenado de formulario electrónico. 

• Las empresas dedicadas a las secciones de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; explotación 
de minas y canteras, quedan exentas del llenado de la Encuesta – Gestión 2016. 
Si no realiza el trámite dentro del plazo establecido su empresa puede ser multada. 

Fuente: //www.fundempresa.org.bo/ 

A. La revisión, y en su caso, adecuación de sus do-
cumentos societarios y estatutarios a las normas 
previstas en el Reglamento. 

B. La verificación de la existencia o en su caso la 
elaboración de los siguientes instrumentos esta-
blecidos en el Reglamento: 

a) Reglamento de Acceso a la Información (artículo 
6 del Reglamento). 

b) Políticas de Selección, Contratación y Remune-
ración de los Empleados (artículo 9 parágrafo II 
del Reglamento). 

c) Políticas de Distribución de Utilidades (artículo 
10 del Reglamento). 

d) Procedimiento para Asegurar la Asistencia y par-
ticipación de los Socios (artículo 13 del Regla-
mento). 

e) Políticas de Conductas de Comportamiento Ético 
(artículo 14 inciso c) del Reglamento). 

f) Políticas de Control para Revisar y Aprobar Ope-
raciones con Terceros Interesados (artículo 14 

inciso e) del Reglamento). 

g) Mecanismos Internos y Externos para Verificar 
el Cumplimiento de las Disposiciones Legales 
Aplicables (artículo 14 inciso f) del Reglamen-
to). 

h) Formulario para representación de los socios o 
accionistas ante las Asambleas de Socios o Jun-
tas de Accionistas (artículo 16 del Reglamento). 

i) Documento de Declaración de Independencia de 
los Directores, Ejecutivos y Administradores 
(artículo 17 del Reglamento).  

j) Plan de Implementación de Medidas de Gobierno 
Corporativo (artículo 27 parágrafo I del Regla-
mento). 

k) Reporte Anual de Gobierno Corporativo (artículo 
28 del Reglamento). 

Es cuanto tenemos a bien informar, encontrándonos   
atentos a cualquier consulta o duda adicional.  

http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0502017-aprobacion-de-los-periodos-de-aplicacion-obligatoria-para-la-actualizacion-anual-de-las-matriculas-de-comercio_386.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/como-actualizar-la-matricula-de-comercio/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.fundempresa.org.bo/
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LEYES 
LEY Nº925 
30/03/2017 

Declarar de necesidad y utilidad pública, la expropiación de bienes inmuebles para la construcción del Parque Eóli-
co "San Julián" y del Parque Eólico "El Dorado" en el Departamento de Santa Cruz, y establecer el procedimiento 
aplicable de expropiación.  

LEY Nº926 
12/04/2017 

Ley de franjas de reserva y seguridad del sistema de transporte por cable.  
LEY Nº927 
18/04/2017 

Ley transitoria para la conformación y el funcionamiento del Gobierno autónomo regional del Gran Chaco.  
LEY Nº928 
27/04/2017 

Ley de la empresa pública nacional estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB. 
LEY Nº929 
27/04/2017 

Ley de modificación a las Leyes No 025 del Órgano Judicial, No 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 
N° 026 del Régimen Electoral. 

LEY Nº930 
27/04/2017 

Declara Héroe Nacional, al "Cnl. Vizente Camargo", líder guerrillero que luchó por la Independencia de Bolivia.  
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3138 
05/04/2017 
  Autoriza al Servicio Geodésico de Mapas – SE-GEOMAP, incrementar la subpartida 25230 “Auditorías Externas” 

en Bs35.000, financiada a través de un traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación – 
TGN, para la recodificación y el revalúo técnico físico de los activos del SE-GEOMAP. 

D.S. N° 3139 
05/04/2017 
 El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Declarar de interés del nivel central del Estado la construcción y 

ampliación con su equipamiento de los Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel en el 
Estado Plurinacional de Bolivia; b) Establecer el importe y la fuente de financiamiento, para la construcción y am-
pliación con su equipamiento de Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel e Institutos de 
Cuarto Nivel de Salud; c) Autorizar al Ministerio de Salud la contratación directa de obras, bienes y servicios para 
el diseño, ejecución de la obra, puesta en marcha y otras actividades que implique el desarrollo de los proyectos 
denominados Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel e Institutos de Cuarto Nivel de 
Salud. 

D.S. N° 3142 
12/04/2017 
 Autoriza al Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN incrementar la subpartida 46120 "Consultoría de Línea para 

Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado" en Bs145.898, financiado con fuente 42 "Transferencias 
de Recursos Específicos" y organismo financiador 220 "Regalías", a través de un traspaso presupuestario intrainsti-
tucional afectando las partidas 23200 -Alquiler de Equipos y Maquinarias" y 25600 "servicios de imprenta, Fotoco-
piado y Fotográfico", para dar continuidad al proyecto "Prospección y Exploración Geológica Minera, Sector Mese-
ta de los Frailes - Departamento de Potosí". 

D.S. N° 3143 
12/04/2017 
 Autoriza al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo - FONDESIF ceder a títu-

lo gratuito, a favor del Banco Central de Bolivia - BCB, la cartera de créditos originada en el ex Banco Boliviano 
Americano S.A. 

D.S. N° 3144 
12/04/2017 
 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN 

al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y autoriza de manera excepcional la contratación directa de bienes y ser-
vicios al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de "SOBERANIA ALIMENTARIA”. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 



6 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

D.S. N° 3145 
12/04/2017 
 Modifica el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 1561, de 17 de abril de 2013, modificado por los Decretos Supre-

mos N° 2016, de 28 de mayo de 2014 y N° 2336, de 22 de abril de 2015. "ARTÍCULO 6.- (PLAZO DEL FIDEI-
COMISO). El plazo de vigencia del fideicomiso será hasta el 31 de diciembre de 2018." 

D.S. N° 3146 
12/04/2017 
 Autoriza la transferencia a título oneroso de un bien inmueble de propiedad de la Fuerza Aérea Boliviana, a favor 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y establece las condiciones de la misma.  
D.S. N° 3147 
12/04/2017 
 Modifica el Decreto Presidencial Nº 2997, de 24 de noviembre de 2016, en cuanto al destino y el objeto del viaje 

del ciudadano David Choquehuanca Céspedes, Ministro de Relaciones Exteriores, el cual se ausento a la ciudad de 
Milán – República Italiana, con el objeto de reunirse con el Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el 
Reino de Países Bajos, Personalidades Italianas y, visitar el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia 
en la República Italiana, como objeto del Decreto Presidencial referido, quedando los demás términos firmes y 
subsistentes. 

 D.S. N° 3148 
12/04/2017 
 Abroga el Decreto Presidencial Nº 3017, de 13 de diciembre de 2016, mediante el cual se designó Ministro Interino 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al ciudadano Hugo José Siles Núñez del Prado, Ministro de Autonomías.  
D.S. N° 3150 
19/04/2017 
 Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Fondo OPEC para el Desarrollo Interna-

cional – OFID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Acuerdo de Préstamo N° 12601 
P por un monto de hasta $us61.000.000, para cofinanciar el “Programa de Presas”. 

D.S. N° 3151 
19/04/2017 
 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar 

un traspaso presupuestario interinstitucional a favor del Ministerio de Salud de hasta Bs21.548.736, de los saldos 
no ejecutados del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, para el pago de la Renta Solidaria en la ges-
tión 2017 a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave, registradas en el Sistema de Información del 
Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad, que cuenten con el carnet de discapacidad.  

D.S. N° 3152 
19/04/2017 
 Aprueba el Plan de Implementación de Televisión Digital Terrestre que en Anexo forma parte integrante e indivisi-

ble del presente Decreto Supremo.  
D.S. N° 3158 
26/04/2017 

Autoriza de manera excepcional al Órgano Electoral Plurinacional realizar la contratación directa de bienes y servi-
cios, necesarios para la ejecución del Referendo de Aprobación de Estatutos Autonómicos, de Cartas Orgánicas y 
conversión a Autonomía Indígena Originario Campesina, que se llevarán a cabo el I de julio de 2017. 

D.S. N° 3159 
26/04/2017 

Autoriza al Órgano Electoral Plurinacional incrementar las subpartidas 25210 "Consultorías por Producto" en 
Bs96.850.- y 25220 "Consultores lndividuales de Línea" en Bs501.008.-, a través de un traspaso intrainstitucional 
afectando la subpartida 26990 "Otros", financiados con fuentes 41 "Transferencias TGN" y 42 "Transferencias de 
Recursos Específicos" y organismos 113 "Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria", 210 
"Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario Campesino" y 220 "Regalías", destinados a la 
realización del Referendo de Aprobación de Estatutos Autonómicos, de Cartas Orgánicas y conversión a Autono-
mía indígena Originario Campesina, que se llevarán a cabo el 9 de julio de 2017 . 

D.S. N° 3160 
26/04/2017 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-
rio de la Presidencia y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

• Planta Gran Chaco genera $us 23 MM por venta de GLP 

• Planta de Bulo bulo inicia pruebas técnicas para producir urea 

• Se inician actividades para la perforación del megacampo Huacareta con recursos estimados en 

13 TCF’s 

• Ende dará continuidad a la ejecución de obras del proyecto Miguillas 

• Gran Chaco permitirá generar 2.247 t de GLP 

• Rusa Gazprom revalida su compromiso de inversión en exploración y explotación en Bolivia 

• Perforación del pozo Boyui se inicia en junio 

• San Telmo y Astillero generarán $us 2.877 MM 

• Restauran y remedian nueve pozos en campo Sanandita Se invertirán $us 5.200 MM en hidro-

carburos y electricidad 

• Bolivia y Paraguay negocian venta de energía  

• Brasil y Bolivia concretan futuros acuerdos comerciales 

• Aplicación del GVT cuadruplicó transporte de gas 

• Bolivia convoca a segunda licitación para construcción de planta de litio 

• Refinor quiere GLP del país y ofrece contrato millonario 

• Cinco estados de Brasil tras urea y gas de Bolivia 

• Avanza la construcción de hidroeléctrica en el Chapare 

http://cambio.bo/?q=node/25376
http://cambio.bo/?q=node/25331
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1830-se-inician-actividades-para-la-perforación-del-megacampo-huacareta-con-recursos-estimados-en-13-tcf’s.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1830-se-inician-actividades-para-la-perforación-del-megacampo-huacareta-con-recursos-estimados-en-13-tcf’s.html
http://cambio.bo/?q=node/25181
http://cambio.bo/?q=node/25140
http://cambio.bo/?q=node/25124
http://cambio.bo/?q=node/25024
http://cambio.bo/?q=node/24977
http://cambio.bo/?q=node/24879
http://cambio.bo/?q=node/24870
http://cambio.bo/?q=node/24870
http://cambio.bo/?q=node/24833
http://www.energypress.com.bo/brasil-y-bolivia-concretan-futuros-acuerdos-comerciales/
http://www.energypress.com.bo/amplicacion-del-gvt-cuadruplico-transporte-de-gas/
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-convoca-a-segunda-licitacion-para-construccion-de-planta-de-litio-20170510-0071.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Refinor-quiere-GLP-del-pais-y-ofrece-contrato-millonario--20170508-0107.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Cinco-estados-de-Brasil-tras-urea-y-gas-de-Bolivia-20170505-0103.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Avanza-la-construccion-de-hidroelectrica-en-el-Chapare--20170504-0014.html
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