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LA IMPORTANCIA DEL CORPORATE COMPLIANCE:  

PREVENCION Y CONTROL DE LOS RIESGOS LEGALES DE LAS 

EMPRESAS. 

 El contexto globalizado y el entorno económico 
ha conllevado a que cada vez más las empresas 
generen una serie de mecanismos y medidas no 
solamente para estar más inmersas en dicho con-
texto actual, sino también para concentrarse en la 
importancia de la prevención y gestión como he-
rramientas eficaces para luchar contra aquellos 
riesgos para las empresas. 
 
En tal sentido, y sin importar el segmento de la 
economía en la cual se encuentran las empresas, 
el “corporate compliance” 1debería constituirse - 
como ocurre en otros lugares2 - en un elemento 
sustancial para la prevención y detección de ries-
gos legales en las operaciones y actividades de 
las empresas, que va más allá de los gobiernos 
corporativos y los códigos de ética o conducta de 
las empresas3.   
 
En términos generales el corporate compliance es 
“un conjunto de procedimientos y buenas prácti-
cas adoptados por las empresas líderes para iden-
tificar y clasificar los riesgos operativos y legales 
a los que se enfrentan y establecer mecanismos 

internos de prevención y gestión, formación, de-
tección, minimización y control de los mismos.4” 
 
En otras palabras, el corporate compliance cons-
tituye una serie de procedimientos y prácticas 
para que las empresas y sus empleados cumplan 
con las leyes, regulaciones, estándares y prácti-
cas éticas que se aplican a su organización, con 
el propósito de prevenir y detectar riesgos legales 
para las empresas, a fin de evitar multas y de-
mandas legales. 

En esta misma línea, el corporate compliance no 
se limita únicamente al cumplimiento de la ley y 
de las normas internas de las empresas cuya base 
principal debería ser sus códigos de ética o con-
ducta, sino es también una pieza fundamental en 
la integridad en los negocios de las empresas, 
para prevenir y detectar actividades de negocio 
impropias. 

 Bajo este contexto, para lograr que el corporate 
compliance se constituya en un componente en 
los procesos de negocio de las empresas, es im-
portante diseñar e implementar un Programa de 
Corporate Compliance (el “Programa”) como un 

http://www.byd-lawfirm.com/
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sistema para ayudar a las empresas a mantener el 
cumplimiento en todas las áreas de operación.  
 
Al respecto, se ha mencionado que: “Un progra-
ma efectivo de corporate compliance integra to-
dos los esfuerzos de cumplimiento, desde las re-
glamentaciones externas hasta las normas y pro-
cedimientos internos.5” En tal sentido, si bien el 
Programa dependerá en gran medida - entre otros 
- del tipo y tamaño de empresa, sin embargo, en 
términos generales este deberá estar compuesto 
por mecanismos para prevenir, controlar y res-
ponder ante posibles incumplimientos, los cuales 
están compuestos, a su vez, por diferentes accio-
nes. 

I) Mecanismos de Prevención.- Son todos aque-
llos medios empleados para conocer con antela-
ción posibles incumplimientos. Entre los cuales 
principalmente se encuentran: 

a) Evaluación de Riesgos.- “El corporate com-
pliance consiste en administrar el riesgo6.” Por 
lo que, a fin de establecer un Programa efecti-
vo, se debe conocer qué áreas o actividades re-
presentan los mayores riesgos para la empresa, 
considerando por ejemplo, los resultados de las 
auditorias, litigios, reclamos de los empleados, 
etc. Una vez identificados los factores de riesgo 
más altos, se deberán establecer las medidas 
necesarias para mitigar esos riesgos y garantizar 
el cumplimiento. 

b) Políticas y Procedimientos.- Una de las po-
líticas fundamentales es el código de ética o 
conducta de las empresas, como  un elemento 
trascendental en el cual se definen las normas 
de conducta esenciales de sus empleados. Adi-
cionalmente hay políticas y procedimientos es-
pecíficos de compliance que tratan aspectos im-
portantes como, por ejemplo, operaciones con 
empresas vinculadas, relacionamiento con in-
termediarios, patrocinios y donaciones. 

c) Controles Internos.- Las empresas necesitan 
mecanismos de aplicación práctica para garanti-
zar el cumplimiento del Programa. Entre ellos 
cobran especial importancia los controles inter-
nos encaminados a identificar y prevenir con-
ductas de incumplimiento. En todo caso deben 

existir una relación entre las políticas, procedi-
mientos y acciones para encarar los riesgos, a 
fin de lograr los mejores resultados.7  

d) Formación y Comunicación. - Otro elemen-
to sustancial del Programa es capacitar adecua-
damente a los ejecutivos y empleados de la em-
presa, así como terceras partes sobre las leyes, 
reglamentos, políticas corporativas y conductas 
prohibidas relevantes, siendo importante que las 
conozcan y las pongan en práctica.8  

II) Mecanismos de Control. - Dentro del Pro-
grama se deben establecer una serie de acciones y 
medidas destinadas a controlar y detectar los 
eventuales incumplimientos. 

a) Canales de Denuncia. - Disponer de canales 
de denuncia para los empleados y los grupos de 
interés externos, y la protección ante posibles 
sanciones de aquellos empleados que informan 
sobre posibles conductas indebidas, son aspec-
tos que contribuyen a que estas conductas se 
conozcan y se investiguen. 

b) Investigaciones de Compliance.- Otra de 
las acciones fundamentales del Programa con-
siste en investigar las denuncias y los indicios 
existentes sobre conductas indebidas, debiendo 
crearse en todo caso un procedimiento especial 
de investigación con los recursos necesarios 
para analizar las posibles infracciones de cum-
plimiento.    

c) Auditorías de Compliance.- Estas audito-
rías están destinadas a detectar las posibles in-
fracciones de cumplimiento, las cuales se debe-
rían efectuar sobre la base de un plan de acción 
que incluya aquellas zonas o segmentos de ne-
gocio más sensibles, así como la revisión de 
áreas con mayor riesgo en los estados financie-
ros.9 

III) Mecanismos de Respuesta.- Como parte del 
Programa, una vez que sea cometido una conduc-
ta indebida, las empresas deberían contar con la 
normativa y procedimientos internos destinados 
no solamente para aplicar las respectivas sancio-
nes contra el empleado de la empresa y eventual-
mente los terceros interesados, sino también para 
establecer las acciones de remediación resultante 
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de la conducta, así como los ajustes respectivos en 
las partes pertinentes del Programa para prevenir 
y evitar que se repita la misma. 

Por todo lo manifestado, cabe expresar que la ten-
dencia y la cultura del corporate compliance ha 
venido para quedarse en nuestro medio, ya que 
constituye un instrumento crítico para prevenir y 
controlar los riesgos legales de las empresas, a fin 
de evitar contingencias que puedan derivar en 
multas y demandas legales. Por lo que, considera-
mos que es crucial que las empresas en nuestro 
medio comiencen a generar las acciones encami-
nadas al diseño e implementación de un Programa 
de Corporate Compliance.  

Notas: 
1Para efectos del presente documento “corporate complian-
ce” bajo una traducción libre se la traduce como 
“cumplimiento corporativo”.  
2La cultura del corporate complaince se encuentra amplia-
mente desarrollada en diferentes países del mundo, que for-
ma parte del proceso de negocios de las empresas, a tal pun-
to que inclusive existe la figura del Chief Compliance Offi-
cer como un puesto fundamental dentro de las compañías. A 
manera ejemplificativa, Siemens considera que el 
“Compliance es un componente integral y permanente de 
nuestros procesos de negocio.” (Ver el Sistema de Com-

plaince de Siemens, página  3, http://www.aan.siemens.com/
compliance/Documents/Compliance% 2 0System%
20Brochure%20(ES).pdf .     
3El gobierno corporativo se traduce básicamente en la im-
plantación de un conjunto de buenas prácticas que rigen las 
relaciones entre los diferentes órganos de gobierno de la 
compañía y los grupos de interés. Así por ejemplo, la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF) en los Lineamientos 
del Código Andino de Gobierno Corporativo lo ha definido 
como “el conjunto de prácticas, formales e informales, que 
gobiernan las relaciones entre los administradores y todos 
aquellos que invierten recursos en la empresa, principalmen-
te accionistas y acreedores.”    
4Baker & McKenzie (2013), “Corporate Compliance: Pre-
vención y gestión de los riesgos legales de las empresas”, 
www.corporatecomplianceforum.com/.../Brochure%
20Spanish.pdf . 
5Gasior, Matt (2017), “What Is Corporate Compliance and 
Why It’s Important”, https://www.powerdms.com/blog/what
-corporate-compliance-is-why-compliance-is-important/  
6Idem. 
7Kral, Ron (2010), “Effective Corporate Compliance Pro-
grams”, http://www.corporatecomplianceinsights.com/
effective-corporate-compliance-programs-ron-kral-candela/  
8Fox, Thomas (2013), “What Are the Essential Elements of 
a Corporate Compliance Program?”, https://
www.lexisnexis.com/legalnewsroom/corporate/b/fcpa-
compliance/archive/2 0 1 3 / 0 5 / 2 3/what-are-the-essential-
elements-of-a-corporate-compliance-program.aspx  
9Idem. 

FUNDEMPRESA: 

ACTUALIZACION MATRICULA GESTIÓN 2017.  

Hacemos conocer que Fundempresa mediante comunicado nos informa que fueron aprobados los perio-
dos de actualización de Matricula Gestión 2017 y posteriores, recordándoles que la no actualización 
dentro del plazo establecido llevara a que su empresa sea multada. 

 

 

 

 

 

 

1)Los pasos para actualizar. 2)Para revisar los requisitos. 3)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 jun-
to a los demás requisitos al ingresar el tramite en ventanilla. Las empresas dedicadas a las secciones de 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; explotación de minas y canteras, no están obligadas al 
llenado de la Encuesta – Gestión 2017. Fuente: //www.fundempresa.org.bo/ 

http://www.fundempresa.org.bo/noticias/noticias-institucionales/periodos-de-actualizacion-de-la-matricula-de-comercio-para-la-gestion-2017-y-posteriores-1613/
http://www.fundempresa.org.bo/actualiza/
http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
http://www.encuestaue.produccion.gob.bo/
http://www.fundempresa.org.bo/
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DECRETO SUPREMO 3434: REGLAMENTO DE LEY N°913 SOBRE LUCHA 

CONTRA TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CONTRALADAS .  

Mediante DS 3434 de 13 de diciembre de 2017, se 
aprueba el Reglamento de la ley No. 913 de lucha 
contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, 

debiendo todas las empresas que realizan activida-
des con sustancias controladas adecuar sus opera-
ciones a la nueva normativa vigente. 

MINISTERIO DE TRABAJO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 105/18 – 

REGISTRO OBLIGATORIO EMPLEADORES (ROE)  

Mediante Resolución Ministerial 105/18 el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, re-
glamenta la implementación del ROE de acuerdo 
al DS 3433 en la nueva pagina virtual resaltando  
que es de cumplimiento obligatorio a nivel nacio-
nal. 

• Quienes deben inscribirse: Las empresas pri-
vadas (comerciales, unipersonales, cooperati-
vas, sociedades civiles, asociaciones civiles u 
otras), publicas, personalidades jurídicas y na-
turales, Policía y Fuerzas armadas que no ten-
gan ROE deben registrarse mediante la OVT 
para lo cual deberán contar con Nit puesto que 
se ingresa con los mismos datos que se ingresa 
a la pagina de impuestos nacionales. Quedan 
exentos las instituciones Publicas y las misio-
nes diplomáticas, consulares y Organismos in-
ternacionales según art. 10. 

• Los que tienen ROE: Todas las empresas pri-
vadas y publicas que ya se encuentren inscritas 
y tengan el certificado ROE deberán activar su 
cuenta y actualizar sus datos mediante la pagi-
na antes mencionada. 

• Costo: tanto el registro como la actualización 
del ROE son totalmente gratuitos y es por la 
OVT se emitirá el certificado digitalmente fir-
mado digitalmente por la autoridad competente 
Departamental con carácter de documento pu-
blico entonces ya no es necesario ir a las ofici-
nas del Ministerio de Trabajo ni hacer deposito 
bancario por el mismo. 

• Plazos: las empresas publicas y privadas que 
tengan un numero igual o mayor a 50 emplea-
dos tienen plazo de 30 días hábiles para el re-
gistro a partir de la emisión de la resolución 
Ministerial 105/18. Las empresas publicas y 

privadas que no tengan empleados o tengan un 
numero de 1 a 49 deberán registrarse en un pla-
zo de 60 días hábiles desde la vigencia de la 
RM  antes mencionado. Así mismo las perso-
nalidades naturales que perciban, generen o 
administren recursos públicos sin importar la 
cantidad de empleados deberán registrarse en 
un plazo de 120 días hábiles. Las empresas o 
instituciones que se constituirán posterior a la 
entrada en vigencia de la RM 105/18 tendrán 
30 días hábiles a partir de obtención del Nit 
para realizar su registro. 

• Que información se debe registrar: Según el 
Art. 5 de RM 105/18 se describe los datos que 
deben ser llenados de forma obligatoria por las 
empresas, especificando que si se tiene sucur-
sales deben indicar direcciones, cantidad de 
empleados y representante legal por cada su-
cursal en un solo registro y no por sucursal. 

• El ROE se constituye requisito obligatorio para 
registro y actualización en Entes Gestores de 
seguro social a  corto y largo plazo y Matricula 
de Comercio Bolivia. 

• Las Multas por incumplimiento y sanción están 
dispuestas en el art. 8 de la RM 105/18 desde 
1000 Bs para los que no tengan empleados, 
hasta 10000 Bs para los que tengan 91 emplea-
dos en adelante y no cuenten con el registro, las 
mismas deberán ser pagadas de forma directa y 
no se podrán condonar. 

• Presentación de Planillas: hasta diciembre de 
2017 se presentaban de manera trimestral desde 
este año se hará de manera mensual enero se 
presentara en febrero por la OVT, los costos 
todavía no están reglamentados se espera que 
se realice su publicación dentro de febrero para 

https://bolivia.infoleyes.com/norma/6616/reglamento-de-la-ley-de-lucha-contra-el-tráfico-ilícito-de-sustancias-controladas-3434
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-105-29012018/Resolucion_Ministerial_105-18.pdf
https://bolivia.infoleyes.com/norma/6608/decreto-supremo-3433
http://www.mintrabajo.gob.bo/Aviso6.html
http://www.mintrabajo.gob.bo/Aviso6.html
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LEYES 
LEY Nº1025 
10/01/2018 

Ley de Derogatoria de los Artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal. 
LEY Nº1026 
17/01/2018 

Ratifica el "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC", suscrito el 25/10/2016. 
LEY Nº1027 
25/01/2018 

Ley de Abrogación del Código Penal.  

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3447 
03/01/2018 

Modifica el Párrafo II del Articulo 3 del Decreto Supremo Nº3097, de 15 de febrero de 2017 relacionado con los 
Juegos CODESUR-2018.  

D.S. N° 3448 
03/01/2018 

Reglamenta la aplicación de la Ley 1006 de 20/12/2017 (Presupuesto General del Estado Gestión 2018). Modifica el 
Artículo 5 del DS 28932 de 20/11/2006 (Comercialización de Jet Fuel en el mercado interno); Artículo 3 del DS 
2830 de 06/07/2016 (Reglamenta la Ley 767 de 11/12/2015 - Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y 
Explotación Hidrocarburífera); Incorpora el parágrafo IV al Artículo 4 del DS 29814 de 26/11/2008 (Establece el 
Precio Final Internacional de la Gasolina Especial Internacional y Diesel Oíl Internacional para su comercialización 
a vehículos con placa de circulación extranjera). Incorpora un párrafo al inciso a), y al numeral 1 del inciso c) del 
Artículo 8 del DS 21531 de 27/02/1987 (Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado - RC-IVA).  

D.S. N° 3449 
03/01/2018 

En el marco del Programa "Bolivia Cambia" la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE dependiente del Ministerio 
de la Presidencia, efectuará la reasignación de recursos de los Programas de Inversión Sectoriales a proyectos de 
continuidad y proyectos nuevos, para lo cual se excluye de la aplicación del Decreto Supremo Nº29881, de 7 de 
enero de 2009 a la UPRE, y a las entidades beneficiarias de dichos recursos. 

D.S. N° 3450 
03/01/2018 

De manera excepcional y durante la realización del "Dakar 2018" de fechas 11 al 15 de enero de 2018, se autoriza a 
todas las y los competidores y a los conductores de vehículos de asistencia que transiten en el territorio boliviano 
independientemente del tipo de vehículo, el uso de velocidad de hasta ciento diez (110) kilómetros por hora en los 
tramos por donde se realice dicho evento. 

D.S. N° 3453 
10/01/2018 

Abroga el DS 3091 de 15/02/2017 (Crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, que 
regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de Salud), DS 3092 de 15/02/2017 (Autoriza la libre afiliación, 
la desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo) y DS 3385, 01/11/2017 (Modifica 
los artículos 1, 2, 3, 6, 8 y 11 del DS 3091 de 15/02/2017 - Crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema 
Nacional de Salud, que regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de Salud). Modifica el Artículo 5 del 
DS 3319 de 06/09/2017 (Incorpora en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. 

D.S. N° 3454 
10/01/2018 

Modifica el DS 2979 de 16/11/2016 (Autoriza al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, efectuar 
políticas de recuperación de los saldos deudores y condonación de intereses de los préstamos otorgados por las enti-
dades públicas disueltas, liquidadas, en proceso de liquidación y los ex entes gestores de la seguridad social adminis-
trados por el SENAPE. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

la presentación respectiva. 

Los instamos a realizar el registro, actualización y 
presentación  puesto que se harán las verificaciones 

correspondientes por los inspectores laborales. 

Puede revisar el manual de instrucciones para el 
registro, actualización y planillas mensuales. 

https://ovt.mintrabajo.gob.bo/soporte/
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D.S. N° 3455 
10/01/2018 

Aprueba la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio 
justo en el mercado interno, que será́ implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimen-
tos - EMAPA, para la gestión 2018, en el marco de la Ley Nº1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto 
General del Estado Gestión 2018. 

D.S. N° 3456 
10/01/2018 

Tiene por objeto: a) Modificar e incorporar disposiciones al Decreto Supremo Nº 1554, de 10 de abril de 2013; b) 
Establecer mecanismos de control y seguimiento para garantizar las condiciones de abastecimiento interno y pre-
cio justo, tomando en cuenta las condiciones del mercado. 

D.S. N° 3458 
17/01/2018 

Aprueba el Reglamento del Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos - CE-
SADH, que en Anexo forma parte integrante e indivisible del presente Decreto Supremo. 

D.S. N° 3459 
17/01/2018 

Determina el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2017 de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme que 
deberá́ ser destinado al cumplimiento de la función social de los servicios financieros. 

D.S. N° 3461 
17/01/2018 

Modifica el Artículo 33 del Decreto Supremo Nº2377, de 27 de mayo de 2015, que Reglamenta la Ley Nº 548, de 
17 de julio de2014, Código Niña, Niño y Adolescente. 

D.S. N° 3462 
18/01/2018 

Otorga el beneficio de licencia especial para madres, padres, guardadoras, guardadores, tutoras o tutores de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en condición o estado crítico de salud, con el goce de cien por ciento 
(100%) de remuneración. 

D.S. N° 3463 
18/01/2018 

Garantiza la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos de violencia, en el marco del interés superior del niño, en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. 

D.S. N° 3467 
24/01/2018 

Modifica los Artículos 76, 104, 108, 266, 267, 327, 344, 361, 364 y 408 del DS 29215 de 02/08/2007 (Reglamento 
de la Ley Nº1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria).  

D.S. N° 3468 
24/01/2018 

Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Banco de Exportaciones e Importaciones de 
China - EXIMGANK, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito 
Preferencial al Comprador PBC No. 2017 (31) Total No. (457), por un monto de hasta $us396.134.000.- para fi-
nanciar parcialmente la ejecución del "Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún". 

D.S. N° 3469 
24/01/2018 

Establece los preceptos y el contenido mínimo de los Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, 
celebrados en el marco del Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley N° 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa 
Pública y de la Ley N° 516, de 4 de abril de 2014, de Promoción de Inversiones. 

D.S. N° 3473 
31/01/2018 

Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda incrementar en la gestión 2018 la subpartida 25220 
“Consultores Individuales de Línea” en Bs1.200.848, financiado con Fuente 42 “Transferencia de Recursos Espe-
cíficos” y Organismo Financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, a través de un traspaso presupuestario intra-
institucional afectando la Subpartida 26990 “Otros”, para el Programa de Desarrollo Aeroportuario – PDA. 

D.S. N° 3474 
31/01/2018 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-
rio de Salud y al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

 

• Aprueban dos contratos que traerán $us 1.362 millones para buscar 3,18 TCF de 

gas 

• Gobernación presenta recurso para restituir regalías por Incahuasi  

• Nueva familia de billetes circularán en 2018 en Bolivia 

• La ASFI inicia el censo a las casas de préstamo o empeño  

• La planta de urea se alista para volver a operar  

• Chepete-Bala: Solón advierte que Geodata alista licitación  

• Venta de gasolina súper ron 91 supera los Bs 13,4 millones 

• Comisión concreta venta de gas al estado brasileño de Mato Grosso  

• Ejecutivo aprueba decreto que garantiza financiamiento para el proyecto del Mutún  

• Ocho consorcios ofrecen al país industrializar el litio  

• Brasil pide 200 mil toneladas de urea adicional  

• Santa Cruz bate récord histórico de demanda eléctrica: 627,2 MW 

• El INRA y Sernap se alían para resguardar 22 áreas protegidas 

• Hidroeléctrica San José I sube potencia energética del país  

• San Antonio llega a Santa Cruz luego de absorber a Terracoop Ltda  

https://www.eldeber.com.bo/economia/Aprueban-dos-contratos-que-traeran-us-1.362-millones-20171224-0042.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Aprueban-dos-contratos-que-traeran-us-1.362-millones-20171224-0042.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Santa-Cruz-presenta-recurso-para-restituir-regalias-20171228-0070.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/La-ASFI-inicia-el-censo-a-las-casas-de-prestamo-o-empeno-20180103-0080.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/La-planta-de-urea-se-alista-para-volver-a-operar-20180105-0092.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Chepete-Bala-Solon-advierte-que-Geodata-alista-licitacion-20180106-0029.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Venta-de-gasolina-super-ron-91-supera-los-Bs-134-millones--20180106-0030.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Comision-concreta-venta-de-gas-al-estado-brasileno-de-Mato-Grosso-20180107-0037.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Aprueban-decreto-que-garantiza-dinero-para-el-proyecto-del-Mutun-20180124-0112.html
http://cambio.bo/?q=economia-articulo
http://cambio.bo/?q=economia-articulo&page=2
http://www.energypress.com.bo/santa-cruz-bate-record-historico-demanda-electrica-6195-mw/
http://cambio.bo/?q=node/38763
http://cambio.bo/?q=node/38616
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