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“GOBIERNO CORPORATIVO: 

Medidas relacionadas con los socios y accionistas”. 

I. INTRODUCCION. 

La OCDE (Organización para la cooperación y 
el Desarrollo Económicos) creada en 1960 desta-
cando entre sus objetivos, el lograr mayor creci-
miento sostenible posible de la economía y em-
pleo. En el año 1999 se publican los primeros 
principios de Gobierno Corporativo modificados 
en la gestión 2004, los cuales con el tiempo se 
convirtieron en el referente más importante dentro 
de las legislaciones a nivel mundial. 

En América Latina la concepción e implementa-
ción del Gobierno Corporativo ha ido cobrando 
más fuerza a partir del año 2000 que es el año 
donde Chile, Argentina, Colombia introducen en 
sus legislaciones los preceptos de Gobierno Cor-
porativo. 

En Bolivia, no es hasta la gestión 2011 que a 

través de la Autoridad de Empresas se dicta la 
Resolución Administrativa RA/AEMP/No. 
142/2011 que aprueba los “Lineamientos de Go-
bierno Corporativo para Sociedades Comerciales 
Bolivianas”, que está basado en los principios de 
la OCDE, y lo ya previsto en el Código de Co-
mercio, clasifica a los principios en tres bloques 
que serán analizados más adelante.  

No debemos olvidar que muchos preceptos de 
Gobierno Corporativo ya se encontraban en los có-
digos societarios de los países por ejemplo en Chile 
desde 1981, en México desde 1934, en Colombia 
desde 1971, en Brasil desde 1976. Sin embargo, no 
es a partir de la gestión 2000 donde se toma como 
una materia independiente el Gobierno Corporativo 
y se empieza a regular específicamente, en Bolivia 
el dato es similar dado que los primeros preceptos 
de Gobierno Corporativo se encuentran previstos en 
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el Código de Comercio de 1977 y conforme a lo 
previamente mencionado, de manera específica al-
gunos lineamientos generales a través de una reso-
lución administrativa de la AEMP emitida en la 
gestión 2011. 

II. DEFINICION E IMPORTANCIA DE GO-
BIERNO CORPORATIVO. 

Andrés Bernal y otros, definen al gobierno cor-
porativo como “La correcta asignación de poderes 
y responsabilidades entre el directorio, la adminis-
tración y los propietarios de una empresa” [Andres 
Benal, Andres Oneto, Michael Penfold, Lisa Sch-
neider y John Wilcox; Gobierno Corporativo en 
América Latina, 2012]. 

Ciertamente, el Gobierno Corporativo establece 
parámetros para establecer reglas claras entre los 
actores dentro de una empresa, es muy importante 
en vista de que puede ser una herramienta para cap-
tar a nuevos inversores tanto nacionales como ex-
tranjeros. 

El Banco Interamericano de Desarrollo en coor-
dinación con la Bolsa de Valores de Colombia con 
respecto a la importancia del Gobierno Corporativo 
indica que “un adecuado sistema de Gobierno Cor-
porativo genera confianza en la compañía, reduce 
su percepción de riesgo y consecuentemente tiende 
a mejorar el costo del capital de la compañía, tanto 
a través de créditos, como con la emisión de títulos 
de renta fija o acciones. Internamente organiza de-
cisiones, optimiza la estructura de incentivos y for-
talece el ambiente de control”. [Banco Interameri-
cano de Desarrollo y Bolsa de Valores de Colombia 
“Gobierno Corporativo” 2009] Tal es la importan-
cia hoy en día que la implementación de un buen 
Gobierno Corporativo se ha vuelto de cumplimiento 
obligatorio, es así que en países como Chile y Ar-
gentina modificaron las normas que regulan materia 
societaria para introducir entre ellas normas de Go-
bierno Corporativo con el objeto de que las empre-
sas, en previsión de ellas, implementen estos pre-
ceptos en su actividad cotidiana.  

III. OBJETIVOS DEL GOBIERNO CORPO-
RATIVO 

   Los objetivos del Gobierno Corporativo pueden 
ser amplios, y variar según el tipo de empresa que 

los aplique. Sin embargo, entre ellos podemos men-
cionar los siguientes: 

 Institucionalizar la toma de decisiones 

 Mejorar la gestión empresarial 

 Lograr ventajas competitivas 

 Mejorar el acceso a mercados financieros 

 Contribuir a la generación de valor 

 Transparencia de la Información 

  Ciertamente los objetivos mencionados son de 
aplicación general, podemos decir que cada uno de 
los principios de Gobierno Corporativo, dependien-
do a quien está dirigido (accionista, directivos o 
gerentes y representantes) presentara sus propios 
objetivos particulares en cada caso. En todo caso, 
una conclusión general es que “El Gobierno Corpo-
rativo se fundamenta en reducir o administrar los 
conflictos de agencia que se presentan entre los di-
ferentes grupos de interés de la empresa. Principal-
mente reduce y mitiga la desalineación de intereses 
entre Accionistas y administradores; Accionistas 
mayoritarios y minoritarios; Empresa y sus grupos 
de interés.” [Banco Interamericano de Desarrollo 
Op. Cit.]. 

  La problemática que pretende solucionar las prác-
ticas de buen Gobierno Corporativo se puede anali-
zar desde dos puntos de vista. Por un lado, en em-
presas caracterizadas por accionistas poco involu-
crados en la gestión, en el caso de Bolivia se puede 
dar en sociedades anónimas donde existen muchos 
accionistas y el capital no es concentrado, en este 
tipo de empresas señala Rodrigo García que el prin-
cipal problema se centra en como alinear los intere-
ses de la administración con los de los accionistas 
[Rodrigo García, Norma de Información sobre 
Prácticas de Gobierno Corporativo en Chile, Enero 
2014], es en ese entendido y de acuerdo a los prin-
cipios adoptados por los países se tendrá que gestio-
nar normas que sobre Uso de información, Comité 
Fiscal, Comité de Auditoria, Miembros Indepen-
dientes, Entrega de Información Financiera al Mer-
cado o cualquier norma referente a ello que tenga el 
objeto transparentar la administración de la socie-
dad. 

   Por otro lado, en empresas caracterizadas, con 
propiedad concentrada y donde los propietarios es-
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tán muy involucrados en la gestión de la compañía, 
caso de las Sociedades de Responsabilidad Limita-
da o Sociedades Anónimas con el capital concen-
trado en unas cuantas personas, en este caso afirma 
Rodrigo García, que el problema se da, principal-
mente, a nivel de la relación de los accionistas ma-
yoritarios versus los minoritarios [Rodrigo Garcia, 
op. cit.] en este caso por ejemplo se deberán ges-
tionar normas de Gobierno Corporativo dirigidas a 
la protección de accionistas minoritarios, Disminu-
ción de la cantidad de acciones sin derecho a voto 
que pueda emitir una sociedad, Pactos de Accionis-
tas, o cualquier otra norma referente con el objeto 
de disminuir la diferencia existente entre accionis-
tas, y otorgar las garantías debidas a todos por 
igual. 

IV. PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPO-
RATIVO  

  Sin duda los principios declarados por la OC-
DE sentaron un precedente para declarar los princi-
pios en otros países, es así que cada región según 
situación económica y los objetivos económicos 
protegen unos en vez de otros en el caso de Bolivia 
el instrumento aprobado mediante Resolución Ad-
ministrativa 142/2011 no introduce principios no-
vedosos dado que lo que se recalca son aquellos 
derechos y obligaciones dispuestos en el Código de 
Comercio y toma algunos principios de la OCDE.  

Los principios de Gobierno Corporativo no están 
sujetos al cumplimiento obligatorio, sin embargo 
puede ser una ventajosa herramienta cuando las 
empresas los aplican y para un modelo económico 
nacional en conjunto puede resultar en el creci-
miento económico, cabe aclarar que existe un mo-
delo internacional de revelación de prácticas de 
Gobierno Corporativo, que exige la revelación 
anual de las practicas implementadas por cada 
compañía y la explicación de la forma y los meca-
nismos que permiten afirmar sus adopción [Banco 
interamericano de Desarrollo y bolsa de Valores 
de Colombia op. cit.] 

Se debe aclarar que la doctrina es uniforme 
(incluso en Bolivia) al señalar que los principios de 
Gobierno Corporativo se pueden clasificar en tres 
bloques:  

1.Medidas relacionadas con los socios y accionis-
tas, 2.Medidas relacionadas con Directorio y Ge-
rencia,  3.Medidas Relacionadas con la Transparen-
cia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

A continuación, hemos extractado algunos princi-
pios adoptados por países latinoamericanos del blo-
que 1. MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS 
SOCIOS ACCIONISTAS, o DERECHOS DE 
PROPIEDAD que desarrollaremos a continuación: 

a. Protección a los Accionistas Minoritarios: 
(CHILE). 

  La legislación Chilena establece mecanismos co-
mo: 
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 1. La prohibición de revocar individualmente  a 
miembros del directorio, debiendo revocarse siem-
pre  a este en su totalidad,  

2. La regulación de operaciones con partes relacio-
nadas, que se refiere a la exigencia de aprobación 
previa del directorio para operaciones que superan 
ciertos montos,  

3. La obligación de establecer en ciertas socieda-
des anónimas el Comité de Directores o de Audi-
toria,  

4. La creación de la figura del director indepen-
diente. Este principio está íntimamente relaciona-
do con uno de los principios de la OCDE de trata-
miento equitativo de los accionistas el que estable-
ce que se debe garantizar un trato equitativo a to-
dos los accionistas, incluidos los minoritarios y los 
extranjeros. 

  En la realidad boliviana son varias las empresas 
que tienen concentración del capital en unas cuan-
tas personas incluir este beneficio a accionistas 
minoritarios en el documento de constitución, es-
tatuto o reglamento, implicaría la captación de in-
versionistas para la empresa misma. 

b. Disminución de la cantidad de acciones sin 
derecho a voto que puede emitir una so-
ciedad (BRASIL) 

  Es una medida que ha tomado la legislación Bra-
silera de disminuir de dos tercios a cincuenta por 
ciento (50%) de las acciones de la compañía que 
sería el límite para emitir acciones sin derecho a 
voto, el objetivo de este principio es asegurar que 
las decisiones en la empresa se vean reflejadas en 
la decisión de la mayor parte del capital 
(accionistas) con el objeto que haya mayor con-
trol. 

 c. Pactos de Accionistas: (BRASIL) 

  Esta figura fue introducida en la legislación brasi-
lera en el sentido de que “Si el pacto de accionis-
tas es depositado en la compañía y, por lo tanto, 
hecho público, la sociedad está obligada a respe-
tar sus disposiciones en materia de votaciones. Así 

si uno de los accionistas vota en forma contraria 
al contenido del pacto, los votos correspondientes 
a sus acciones no deben ser considerados en los 
resultados de la votación” [Banco Interamericano 
de Desarrollo y Bolsa de Valores de Colombia, op. 
Cit.], este principio puede ser una herramienta po-
derosa, se recomienda aplicar este principio siem-
pre en observancia del ordenamiento jurídico vi-
gente, son recomendables dos cuestiones impor-
tantes; por un lado, establecer el presente principio 
en el documento constitutivo, Estatuto o reglamen-
to, definiendo sus alcances, y en segundo lugar 
ante cualquier pacto de accionistas realizar un con-
trol de legalidad previo con el objeto de no ir en 
contra de las leyes vigentes. 

V. COMENTARIO FINAL 

En el caso de Bolivia, la RA 142/2011 emitida 
por la AEMP sobre “Lineamientos de Gobierno 
Corporativo para Sociedades Comerciales Bolivia-
nas” básicamente hace una compilación de las nor-
mas ya previstas en el Código de Comercio (puesto 
que la AEMP no tiene potestades legislativas); un 
desafío es que ya sea mediante ley especial o en el 
proyecto del Nuevo Código de Comercio se tomen 
en cuenta y se introduzcan preceptos específicos de 
Gobierno Corporativo, teniendo en cuenta los 
avances de la legislación comparada. 

Existen varios otros principios y parámetros 
que pueden ser observados con el objeto de imple-
mentar los principios de Gobierno Corporativo; 
sea que exista la finalidad de captar capital, mayor 
seguridad de los accionistas, delimitar responsabi-
lidades y limitar riesgos o acceder a la cotización 
de la empresa en bolsas internacionales, el detalle 
está en saber que principios aplicar dependiendo 
del tipo de empresa y las finalidades que se persi-
guen. 

En todo caso lo más conveniente es contactar 
un profesional capacitado en el tema para incluir 
todos los temas de Gobierno Corporativo, en el 
Contrato Social, Estatuto, Reglamentos de la Em-
presa y en su caso en el Pacto de Accionistas. 
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
 
LEY Nº765 
11/12/2015 

Ratifica el “Acuerdo Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú para Fortalecer la Lucha contra la 
Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos”, suscrito en la ciudad de Puno, República del Perú, en fecha 
23 de junio de 2015. 

LEY Nº766 
11/12/2015 

Ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la realiza-
ción del Programa denominado “Colaboración al Proceso de Mejoramiento de los Esquemas y de las Condiciones de Ejercicio del 
Derecho a la Salud en Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 15 de mayo de 2015. 

LEY Nº767 
11/12/2015 

Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera. 
LEY Nº768 
15/12/2015 

Ley que modifica la ley Nº 064 de la procuraduría general del estado. 
LEY Nº769 
17/12/2015 

Ley del presupuesto general del estado gestión 2016. 
LEY Nº770 
17/12/2015 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de dos lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, 
a favor de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “EPSA Municipal Cobija”, con 
destino exclusivo al mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario para la ciudad de Cobija del 
Departamento Pando. 

LEY Nº771 
29/12/2015 

Modifica el Artículo 51 ter de la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado vigente). Artículo 51 ter. Cuando el coefi-
ciente de rentabilidad respecto del patrimonio de las entidades de intermediación financiera, reguladas por la Autoridad de Super-
visión del Sistema Financiero - ASFI, exceda el seis por ciento (6%), las utilidades netas imponibles de estas entidades estarán 
gravadas con una alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del veintidós por ciento (22%).  

LEY Nº772 
29/12/2015 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3534/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID, en fecha 29 de octubre de 2015, por un monto de hasta US$30.000.000.- (Treinta Millones 00/100 Dólares 
Estadounidenses), para el financiamiento y ejecución del “Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo”. 

LEY Nº773 
29/12/2015 

Aprueba el Acuerdo de Financiamiento 5712-BO y 5713-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación 
Internacional de Financiamiento - AIF del Banco Mundial, en fecha 16 de noviembre de 2015, por la suma de hasta DE-
G43.200.000.- destinados para el “Financiamiento Adicional para el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales”. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 2614 
02/12/2015 

Determina el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2015 de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme que deberá ser destina-
do a los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo que estarán bajo administración de cada uno de ellos, en ade-
lante Fondos de Garantía. 

D.S. N° 2615 
02/12/2015 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud y a 
la Universidad Mayor de San Andrés. 

D.S. N° 2616 
02/12/2015 

Autoriza a la Escuela de Jueces del Estado del Órgano Judicial, la compra de una (1) vagoneta 4x4, tipo estándar, para actividades 
académicas y administrativas de la institución. 

D.S. N° 2617 
02/12/2015 

Reglamento de la ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información 
y comunicación, para el sector postal. 



6 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

D.S. N° 2618 
02/12/2015 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Aprobar el “Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño 
2015 - 2016”;  b) Autorizar a entidades públicas la contratación directa de obras, bienes y servicios y la transferencia 
público - privada, para la implementación del “Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño 2015 - 2016”. 

D.S. N° 2619 
02/12/2015 

Modifica el Decreto Supremo N° 1572, de 1 de mayo de 2013, modificado por el Decreto Supremo N° 1946, de 26 de 
marzo de 2014. El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas, para que en su condición de fideicomitente, suscriba un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General 
de la Nación – TGN, a ser administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, por un monto de 
hasta Bs708.200.000,00. 

D.S. N° 2620 
02/12/2015 

Abroga el Decreto Supremo Nº 2491, de 19 de agosto de 2015. De 19 de agosto de 2015, modifica el numeral 2 del 
inciso c) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, de 27 de febrero de 1987, con el fin de ajustar la proporción 
del pago a cuenta imputable que corresponda al Crédito Fiscal IVA contenido en las compras de bienes y servicios, 
contratos de obra y toda otra prestación de cualquier naturaleza, a fin de mejorar los controles en la facturación por la 
comercialización de bienes y servicios. 

D.S. N° 2626 
09/12/2015 

Modifica el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 1133, de 8 de febrero de 2012, el Parágrafo I del Ar-
tículo 3 y el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 1498, de 20 de febrero de 2013. I. El pago de la Renta Solidaria se 
ejecutará con recursos económicos provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad – FNSE, a favor de las 
personas con discapacidad grave y muy grave, con un importe de Bs20.000.000.- anuales, destinados para el efecto.” 

D.S. N° 2627 
09/12/2015 

Autoriza de manera excepcional el ingreso temporal y por sus propios medios a territorio aduanero nacional, de tres 
(3) camiones y su equipo adjunto, consignados a la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., destinados al Pro-
yecto “Construcción e Implementación Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El 
Alto Segunda Fase”. 

D.S. N° 2628 
09/12/2015 

Autoriza al Ministerio de Educación, realizar los trámites necesarios para el perfeccionamiento del derecho propieta-
rio ante las oficinas de Derechos Reales como Primer Registro a nombre de esta Cartera de Estado, con la creación de 
una nueva partida del bien inmueble ubicado en la Avenida 6 de Agosto Nº 2353, de la ciudad de La Paz. 

D.S. N° 2629 
09/12/2015 

Dispone la exención del requisito de dos (2) años de servicio en provincia para el ascenso de categoría de maestras y 
maestros con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a hijas, hijos, cónyuge, madre o padre con discapacidad. 
 

D.S. N° 2630 
09/12/2015 

Autoriza al Ministerio de Defensa, la compra de una (1) camioneta 4x4, doble cabina, tipo estándar, para uso operativo en el trasla-
do de recursos humanos y materiales, a fin de dar cumplimiento a actividades de Seguridad y Defensa. 

D.S. N° 2631 
09/12/2015 

Amplía hasta el 31 de marzo de 2016 el plazo para el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” correspondiente a la 
gestión 2015, a los empleadores del sector privado que no cuenten con los recursos financieros necesarios para cumplir con la cita-
da obligación en el presente año, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto Supremo. 

D.S. N° 2636 
16/12/2015 

Establece las condiciones mínimas de prevención para la protección y seguridad en eventos musicales de carácter eventual, que se 
realicen en espacios al aire libre o establecimientos cerrados, con la finalidad de proteger la vida, integridad física y psicológica de 
las y los asistentes. 

D.S. N° 2638 
23/12/2015 

Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Corporación Andina de Fomento – CAF, en nombre y repre-
sentación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo, por un monto de hasta US$86.150.000,00 para el financia-
miento parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera Doble Vía Santa Cruz - Warnes (Lado Este)”. 
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D.S. N° 2640 
30/12/2015 

Difiere temporalmente a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario para la importación de Diésel Oíl correspondiente a la 
Sub - Partida Arancelaria NANDINA 2710.19.21.00, hasta el 31 de diciembre de 2016, computable a partir de la vigencia del 
presente Decreto Supremo. 

D.S. N° 2641 
30/12/2015 

Aprueba la subvención, a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo en el mer-
cado interno, que será implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, para la gestión 
2016, en el marco de la Ley Nº 769, del Presupuesto General del Estado Gestión 2016. 

D.S. N° 2642 
30/12/2015 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear y a la Universidad Autónoma Ga-
briel Rene Moreno. 

D.S. N° 2643 
30/12/2015 

Modifica el Decreto Supremo Nº 2243, de 7 de enero de 2015, modificado por el Decreto Supremo Nº 2316, de 2 de abril de 
2015. Establece el procedimiento para la compra y transporte de volúmenes comprendidos entre ciento veintiún (121) litros hasta 
mil doscientos (1.200) litros de diesel oíl destinados al consumo propio de los productores agropecuarios, así como los mecanis-
mos de control y fiscalización. Asimismo, abroga el Decreto Supremo N° 0393 a partir del 2 de abril de 2015. 

D.S. N° 2644 
30/12/2015 

Reglamenta la aplicación de la Ley N° 769, de 17 de diciembre de 2015, que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 
2016. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 

 YPFB alista perforación del pozo Itaguazurenda  

 Brasil confirma que necesitará comprar gas natural y electricidad a Bolivia  

 La Paz puede ser el quinto departamento productor de hidrocarburos  

 Trabajos para la exploración de Boyuy iniciarán en 2016  

 Las reservas de gas natural llegarán a los 17.45 trillones de pies cúbicos en 2020  

 Al 2020 se invertirán $us5.854.4 millones en el sector eléctrico y la potencia llegará 
a los 4.878 mw. 

 Ejecutivo pone en marcha proyecto hidroeléctrico en Huacata, Tarija  

 Dos empresas chinas en la última fase para explotar el mutún  

 ARGENTINA ADEUDA A BOLIVIA $US 300 MILLONES POR VENTA DE GAS  

 CON LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS, TARIJA 
GENERARÁ MÁS DE 1.200 MW EL 2025 

 ENDE asegura que seis firmas chinas pujan por Rositas  

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/71896-ypfb-alista-perforacion-del-pozo-itaguazurenda.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71959-brasil-confirma-que-necesitara-comprar-gas-natural-y-electricidad-a-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71919-la-paz-puede-ser-el-quinto-departamento-productor-de-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71967-trabajos-para-la-exploracion-de-boyuy-iniciaran-en-2016.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71992-las-reservas-de-gas-natural-llegaran-a-los-17-45-trillones-de-pies-cubicos-en-2020.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71983-al-2020-se-invertiran-us5-854-4-millones-en-el-sector-electrico-y-la-potencia-llegara-a-los-4-878-mw.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71983-al-2020-se-invertiran-us5-854-4-millones-en-el-sector-electrico-y-la-potencia-llegara-a-los-4-878-mw.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71975-ejecutivo-pone-en-marcha-proyecto-hidroelectrico-en-huacata-tarija.html
http://energypress.com.bo/actualidad/dos-empresas-chinas-en-la-ultima-fase-para-explotar-el-mutun/
http://energypress.com.bo/gas-y-petroleo/argentina-adeuda-a-bolivia-us-300-millones-por-venta-de-gas/
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71977-con-la-puesta-en-marcha-de-los-proyectos-electricos-tarija-generara-mas-de-1-200-mw-el-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71977-con-la-puesta-en-marcha-de-los-proyectos-electricos-tarija-generara-mas-de-1-200-mw-el-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71955-ende-asegura-que-seis-firmas-chinas-pujan-por-rositas.html
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