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“PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA LEY No. 708 DE 25 DE JUNIO DE 2015 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.” 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo transitorio 3º 

de la Ley 516 de Promoción de Inversiones, se aprobó 

la Ley No. 708 de Conciliación y Arbitraje que abroga 

la Ley No. 1770 de 10 de mayo de 1997 vigente hasta 

esa fecha y que fue elaborada en base a la Ley modelo 

sobre la materia de la CNUDMI.  

La Ley 708 se caracteriza por ser una ley que entra a 

regular en detalle el procedimiento de arbitraje y con-

ciliación y en algunos casos adopta varias disposicio-

nes ya contenidas en la Ley 1770.  

A continuación pasamos a desarrollar sobre algunos de 

los puntos más importantes de la mencionada Ley 708: 

1. Materias excluidas del arbitraje.  

Los Artículos 4 y 5 establecen de manera detallada las 

materias excluidas del arbitraje y conciliación, varias 

de estas materias ya se encontraban señaladas en la 

Ley 1770 que además establecía de manera amplia que 

el arbitraje podía versar solamente sobre derechos dis-

ponibles y que no afecten el orden público. 

Algunas materias excluidas que no estaban detalladas 

anteriormente son: La propiedad de los recursos natu-

rales, títulos otorgados sobre reservas fiscales y el ac-

ceso a los servicios públicos.   

2. Arbitraje en derecho o equidad. 

El arbitraje como todos sabemos puede ser en derecho 

o en equidad. En caso que las partes no hayan a pacta-

do el tipo de arbitraje se define según el Artículo 40 IV 

que este será en derecho. Esto a diferencia de lo que 

establecía la Ley 1770 en el art. 54 II que definía que 

el arbitraje salvo pacto en contrario sería en equidad. 

3. Normas de procedimiento de carácter suple-

torio. 

De manera expresa el Artículo 47 III dispone que las 

normas referidas a la designación de árbitros y al pro-

cedimiento arbitral, son de carácter supletorio en rela-

ción a la voluntad de las partes, toda vez que éstas por 

mutuo acuerdo pueden modificar o complementar las 

normas de procedimiento previstas en la Ley siempre 

que no se altere los principios de arbitraje y las contro-

versias sometidas a régimen especial. Esto quiere decir 

que los Reglamentos de Procedimiento Arbitral de los 
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Centros de Arbitraje a los que las partes voluntariamen-

te se someten,  pueden establecer normas de procedi-

miento complementarias. Este aspecto ya se encontraba 

previsto en el art. 7 III de la ley 1770. 

4. Etapas y plazos. 

La Ley prescribe que el proceso arbitral cuenta con las 

siguientes etapas: 

a. Etapa inicial.- desde la notificación con la solici-

tud de arbitraje hasta la fecha de constitución del 

Tribunal Arbitral o desde la última sustitución de 

los mismos. 

b. Etapa de méritos.- desde la constitución del tribu-

nal Arbitral hasta la celebración de la audiencia 

conclusiva. Se dispone que la duración máxima 

de esta etapa es de 270 días, prorrogable por has-

ta 365 días. 

c. Etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral.

- que comprende desde la celebración de la au-

diencia conclusiva o del último actuado procesal 

hasta la etapa de notificación con el laudo arbi-

tral. Se dispone que el plazo máximo de duración 

de esta etapa es de 30 días calendario prorrogable 

por un plazo similar por una sola vez. 

d. Etapa recursiva.- comprende desde la notifica-

ción  con el laudo arbitral hasta que adquiere la 

calidad de cosa juzgada. 

Anteriormente la ley 1770 establecía que el laudo arbi-

tral debía ser dictado en el plazo de 180 días desde la 

fecha de aceptación de los árbitros o desde la fecha de 

la última sustitución, prorrogable por un plazo de hasta 

sesenta días. 

5. Arbitraje internacional. 

Mucho se ha comentado con relación a que no se per-

mite pactar como ley aplicable otra ley distinta a la ley 

Boliviana. Sin embargo, el Artículo 54 II permite que 

las partes acuerden una sede distinta a la del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el cual será considerado como 

arbitraje internacional y estará sometido a la normativa 

que acuerden las partes, siempre que no se vulnere la 

CPE. En específico lo dispuesto por el Artículo 366 de 

la CPE que dispone que dispone la aplicación de la ley 

y jurisdicción boliviana para todas las empresas que 

realicen actividades en la cadena productiva hidrocar-

burífera. 

6. Requisitos para ser árbitro. 

El Artículo 57 establece los requisitos mínimos para ser 

designado como árbitro, entre los cuales se prescribe 

“no haber sido sancionado por cuestiones relacionadas 

a la ética profesional.” Este aspecto debería ser precisa-

do puesto que resulta una disposición muy genérica 

tomando en cuenta que los Reglamentos de Ética de los 

Centros de Arbitraje prevén sanciones de llamada de 

atención y suspensión temporal y esta provisión debería 

limitarse a los árbitros sancionados con suspensión o 

inhabilitación definitiva. 

7. Árbitro de emergencia. 

Se instituye la figura del árbitro de emergencia, princi-

palmente para resolver la procedencia o improcedencia 

de las medidas cautelares y medidas preparatorias para 

la demanda arbitral. 

Par la habilitación del árbitro de emergencia deberá 

existir acuerdo expreso de las partes en la cláusula o 

convenio arbitral. Este aspecto se lo debe tomar en 

cuenta para los contratos donde se vea por conveniente 

estipular esta figura jurídica. 

De todas maneras se debe tener en cuenta que el Tribu-

nal Arbitral tiene todas las facultades para disponer me-

didas cautelares conforme a lo dispuesto por el Artículo 

84 de la Ley  a objeto de asegurar la eficacia del laudo 

arbitral. 

8. Suspensión de competencia de los árbitros 

por recusación. 

El Artículo 76 III de la Ley establece que si la recusa-

ción involucra a la mayoría de los árbitros o si es sobre 

el árbitro único, la recusación presentada no suspenderá 

la competencia de los árbitros en tanto no sea declarada 

probada. Esta disposición presenta una contradicción 

con el Artículo 18 de la misma ley que prescribe que no 

podrán intervenir los centro o cualquiera de sus miem-

bros que se encuentren en las causales de excusa y recu-

sación bajo sanción de nulidad. Justamente el árbitro 

recusado al continuar con las actuaciones corre el riesgo 

de que sus actuaciones sean consideradas nulas. 
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9. Excepción de incompetencia. 

El Artículo 81 de la Ley dispone que la excepción de 

incompetencia deberá ser presentada hasta antes de 

presentar la contestación a la demanda y debe ser re-

suelta como cuestión previa y de especial pronuncia-

miento. Antes el art. 34 I de la Ley 1770 establecía 

que la excepción de incompetencia podía ser resuelta 

como cuestión previa o a tiempo de dictarse el laudo. 

Este cambio es visto de manera positiva puesto que la 

excepción de incompetencia en caso de declararse 

probada podría evitar costos considerables a las partes 

en la sustanciación del proceso arbitral. 

10. Prueba documental , plazo para contestar 

la demanda y excepciones. 

De conformidad al Artículo 89 II el demandado tiene 

el plazo de 30 días para contestar la demanda o recon-

venir, salvo acuerdo de partes. Este plazo nos parece 

excesivo comparado con el plazo de 10 días previsto 

en el art. 44 I de la Ley 1770, pero seguramente será 

modulado en los reglamentos de procedimiento arbi-

tral a ser elaborados por los Centros de Arbitraje. 

Un aspecto importante de hacer notar es que tanto el 

Artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, así 

como el art. 44 III de la Ley 1770 preveían que a mo-

mento de presentarse la demanda, contestación o re-

convención, las partes tenían la obligación de aportar 

todas las pruebas documentales que consideren perti-

nente puesto que luego de este momento procesal, 

toda prueba documental debía ser presentada bajo ju-

ramento de reciente obtención.  

Sobre este punto la Ley en vigencia dispone que las 

partes “podrán” presentar la prueba que consideren 

pertinente, convirtiendo lo que antes era una obliga-

ción en resguardo de la lealtad procesal en una facul-

tad potestativa y que podría ser utilizada estratégica-

mente para presentar prueba documental en otras eta-

pas del proceso arbitral. 

Asimismo, el Artículo 90 de la Ley establece que la 

parte demandada “podrá” interponer las excepciones 

que considere pertinentes, siendo que lo más apropia-

do hubiese sido que a momento de contestar la de-

manda el demandado tenga la obligación de oponer 

todas las excepciones que considere aplicables al caso, 

caso contrario aplicaría la preclusión. 

11. Declaraciones de testigos por escrito. 

Una novedad en cuanto a la prueba testifical es que el 

Artículo 94 IV de la Ley autoriza que las declaracio-

nes testificales sean presentadas por escrito, salvo que 

el Tribunal Arbitral disponga lo contrario. Si bien esta 

permisión en la ley procesal civil se encuentra reser-

vada  a altos funcionarios de gobierno y embajadores, 

si bien esta es una práctica común en arbitrajes inter-

nacionales consideramos que esta permisión debió 

dejarse al acuerdo de partes y no por defecto.  

12. Valoración de la prueba. 

Otro aspecto importante de la Ley es que el Artículo 

98 referido a la valoración de la prueba establece que 

la prueba presentada deberá ser valorada de acuerdo 

con las reglas de la sana crítica y prudente criterio, 

omitiendo agregar “salvo que la Ley disponga expre-

samente una regla de apreciación distinta” tal como 

prevé el art.  397 del Código de Procedimiento Civil y 

el Artículo 145 del Código Procesal Civil próximo a 

entrar en vigencia plena.   

13.Causales de nulidad de laudo arbitral 

Un aspecto favorable de mencionar es que el Artículo 

112 de la Ley referido a las causales de nulidad del 

laudo arbitral, elimina las causales previstas en los 

numerales 2,6, y 7 del art. 63 de la Ley 1770, referidas 

a: 

a) Falta de notificación con la designación de un 

árbitro o con las actuaciones arbitrales. 

b)Desarrollo viciado del procedimiento, que vul-

nere lo pactado, lo establecido en el Reglamen-

to adoptado o lo prescrito en la Ley. 

c) Emisión del laudo fuera del plazo previsto. 

Esto es visto como una modificación importante que 

limita aún más las causales para la anulación de un 

laudo, otorgando menos posibilidad de su anulación  y 

el abuso que en la práctica efectuaban las partes de la 

causal de “desarrollo viciado del procedimiento”. Es 

pues importante mencionar que el recurso de nulidad 

(antes denominado de anulación) del laudo arbitral, no 

es una “apelación” o segunda instancia sino que es un 

recurso extraordinario reservado para proteger la lega-

lidad del laudo. 
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14. Compulsa. 

El Artículo 116 de la Ley regula la compulsa en el 

caso de negativa de concesión del recurso, disponien-

do que en caso de que sea declara legal la compulsa, 

todos los actuados desde la presentación de la compul-

sa serán nulos de pleno derecho, si bien la finalidad de 

la compulsa no es la nulidad de actuados sino la con-

cesión del recurso, se tiene que esta disposición guar-

da relación con el art. 292 del Código de Procedimien-

to Civil. 

15. Ejecución forzosa del laudo. 

Se destaca de manera positiva la regulación estableci-

da en el Artículo 119 III de la Ley que establece que 

en la ejecución forzosa del laudo el Juez desestimará 

sin trámite alguno, las oposiciones o incidentes infun-

dados que pretendan entorpecer la ejecución del lau-

do. Sin embargo, el parágrafo IV del mismo artículo 

dispone de manera contradictoria que la autoridad 

judicial rechazará de oficio la ejecución forzosa, cuan-

do el laudo arbitral este inmerso en alguna de las cau-

sales  de nulidad del laudo. Este parágrafo IV nos pa-

rece una contradicción peligrosa puesto que justamen-

te el juez no puede revisar si existe o no causal de nu-

lidad en la etapa de ejecución forzosa sino que esto se 

da solamente en el recurso de nulidad, puesto que el 

juez en esta instancia solamente  ejecuta el laudo. Esta 

facultad en caso de ser interpretada de esa manera, 

podría resultar en una peligrosa discrecionalidad que 

pondría en peligro la seguridad jurídica y la institu-

ción del arbitraje como medio eficaz para la resolu-

ción alternativa de disputas. 

16. Procedimientos iniciados con anterioridad. 

Un aspecto a  tener en cuenta es que los arbitrajes ini-

ciados con anterioridad a la vigencia de la Ley 708, 

continuarán su tramitación conforme a la ley 1770. 

Asimismo, la disposición transitoria tercera dispone 

que las controversias sujetas a arbitraje en base a clau-

sulas arbitrales suscritas sin que se hubiese iniciado 

procedimiento de arbitraje con anterioridad a la publi-

cación de la Ley 708, se regirán conforme a lo dis-

puesto en los respectivos contratos. Esto a nuestro 

entender, salvo mejor interpretación que los contratos 

con cláusula arbitral suscritos con anterioridad al vi-

gencia de la Ley 708 que consignen arbitraje bajo la 

ley 1770 se regirán por esa ley. 

Debido a la extensión de la presente revisión, dejamos 

para otro artículo el análisis del título IV de la Ley 

708 referido a los regímenes especiales y en específi-

co al arbitraje de inversiones. 

PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO 

Los reglamentos internos laborales, sirven de base para la inclusión de mecanismos que garanticen los derechos del 

trabajador donde estén incluidos tanto sus derechos como obligaciones, además para establecer el modelo a seguir 

respecto a un orden específico para la relación entre el trabajador y el empleador, así como para establecer una con-

vivencia adecuada y generar un ambiente laboral claro. 

Recientemente esa cartera de Estado, mediante Resolución Ministerial No. 317/15de 18 de mayo de 2015, decidió 

reanudar el procedimiento de aprobación de reglamentos internos fundamentándose en las facultades que le otorgar 

la Constitución Política del Estado en sus artículos 48, 50, 108. 

La RM 317-15, resuelve en sus puntos más importantes: 

 Repone la Resolución Ministerial No. 611/09 de 27 de agosto de 2009. Sobre este punto, corresponde como 

comentario el término “reposición” donde nos preguntamos si resulta factible reponer o más propiamente 

reponer la vigencia de disposiciones legales que ya han sido abrogadas. Asimismo, en consecuencia de la 

“reposición” se deberá seguir el procedimiento aplicable consignado en la mencionada RM 611/09.  

 Todas las empresas y entidades empleadoras sujetas a la Ley General del Trabajo en un plazo no mayor a 

ciento veinte (120) días, calendario, deberán presentar sus reglamentos internos de trabajo, es decir, hasta el 

15 de septiembre de 2015. 

 Abroga la RM 737/09 de 29 de septiembre de 2009, que disponía la cesación de aprobación de reglamentos 

internos de trabajo. 

 

SI REQUIERE ASESORAMIENTO EN ESTE TEMA NO DUDE EN CONTACTARNOS. 



5 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

 

LEYES 

LEY Nº699 

01/06/2015 

Ley básica de relacionamiento internacional de las entidades territoriales autónomas. 

LEY Nº700 

01/06/2015 

 “Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad”. 

LEY Nº701 

03/06/2015 

 “Ley de transición institucional del Tribunal Supremo Electoral”. 

LEY Nº702 

05/06/2015 

“Se aprueba la transferencia, a título oneroso, de un lote de terreno con una superficie de 300,00 metros cuadrados (m2), 

inmerso en una superficie mayor correspondiente a 19.472,73 metros cuadrados (m2), de propiedad del gobierno autó-

nomo municipal de sucre; a favor de la federación sindical de trabajadores de la prensa de Chuquisaca, con destino a la 

construcción de su sede social”. 

LEY Nº703 

05/06/2015 

“Se aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de 57.061,398 metros cuadrados (m²), que es parte de 

una superficie total de 140.700,00 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Villa 

Alcalá; a favor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, con destino exclusi-

vo para la construcción e implementación del centro de innovación tecnológica universitaria y el funcionamiento de la 

carrera de técnico superior en producción agropecuaria”. 

LEY 704 

05/06/2015 

“Se aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Quillacollo del Departamento de Cochabamba, con una superficie de 2.668,82 metros cuadrados (m²), ubicado en la 

zona de Iquircollo, distrito III, C/Av. j. Rosenda e innominada del municipio de Quillacollo; a favor del gobierno autó-

nomo departamental de Cochabamba, con destino exclusivo para el funcionamiento del instituto nacional de comercio – 

Incos”. 

LEY Nº705 

05/06/2015 

“Se modifica el artículo 123 de la Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” no. 031 de 19 de 

julio de 2010”. 

LEY Nº706 

18/06/2015 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del gobierno autónomo municipal de sucre, 

con una superficie de 123.905,02 metros cuadrados (m2), ubicado en la comunidad campesina de Khochapata, parcela 

071, del Municipio de Sucre, inscrito en derechos reales bajo la matrícula computarizada n° 1.01.1.07.0000313, a favor 

del Gobierno Autónomo departamental de Chuquisaca, con destino exclusivo a la ejecución del proyecto complejo de-

portivo “club universitario” de la ciudad de Sucre, de conformidad a lo establecido en la resolución autonómica munici-

pal n° 021/15 de 04 de febrero de 2015”. 

LEY Nº707 

18/06/2015 

“Ley de declaratoria de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles y transferencia de bienes pú-

blicos para el proyecto construcción e implementación de recintos multipropósito de frontera en la zona de seguridad 

fronteriza del territorio nacional”. 

LEY Nº708 

25/06/2015 

“La presente ley tiene por objeto regular la Conciliación y el Arbitraje, como medios alternativos de resolución de con-

troversias emergentes de una relación contractual o extracontractual”.  

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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DECRETOS SUPREMOS 

D.S. Nº2387 

03/06/2015 

“Autoriza exenciones a favor del Ministerio de la Presidencia”.  

D.S. Nº2388 

03/06/2015 

“Autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social, incrementar la subpartida 25210 “consultorías por pro-

ducto” en bs70.000.-, destinada a la contratación de consultores que ejerzan la función de sumariantes externos en esta 

cartera de Estado”. 

 

D.S. Nº2389 

03/06/2015 

“Modifica los parágrafos II y III del artículo 21 del Decreto Supremo N° 1696, de 14 de agosto de 2013”.II. Se constitu-

ye en fiduciario del fideicomiso del FMPT el Banco Central de Bolivia-BCB”.  

D.S. Nº2390 

03/06/2015 

“Realiza incorporaciones y modificaciones al reglamento del régimen especial de zonas francas, aprobado por decreto 

supremo Nº 0470, de 7 de abril de 2010”. 

D.S. Nº2391 

03/06/2015 

“Amplia el cupo de exportación para el excedente de producción de maíz amarillo duro y autorizarla exportación de los 

subproductos de maíz”. 

D.S. Nº2392 

03/06/2015 

“Autoriza al servicio de impuestos nacionales – SIN. incrementar la subpartida presupuestaria 25220 “consultores indi-

viduales de línea” en bs18.859.344.-, destinados a la contratación de consultores individuales de línea para el cumpli-

miento de los objetivos institucionales”. 

D.S. Nº2397 

10/06/2015 

“Autoriza de manera excepcional, la importación de dos (2) vehículos, consignados a la nunciatura apostólica acredita-

da en el estado plurinacional de Bolivia como embajada de la santa sede”. 

D.S. Nº2398 

10/06/2015 

“Establece un mecanismo de incentivo para que las cooperativas mineras, honren sus deudas con la corporación minera 

de Bolivia – COMIBOL provenientes de la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, repuestos, accesorios, 

insumos y otros bienes a través de contratos de venta a plazos”. 

D.S. Nº2399 

10/06/2015 

“Norma las actividades de la industria eléctrica, respecto al intercambio internacional de electricidad, su operación y 

transacciones comerciales, así como las interconexiones internacionales de electricidad”. 

D.S. Nº2400 

10/06/2015 

“Complementa y modifica el reglamento ambiental para el sector hidrocarburo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

24335, de 19 de julio de 1996 y sus modificaciones”. 

D.S. Nº2405 

17/06/2015 

“Autoriza al servicio de impuestos nacionales – sin, la compra de diez (10) vagonetas, diez (10) camionetas doble cabi-

na, siete (7) minibuses, treinta y seis (36) motocicletas y once (11) motonetas, de características estándar, para activida-

des de notificación, fiscalización y otras de carácter operativo de la oficina central y de las gerencias operativas”. 

D.S. Nº2406 

17/06/2015 

“Modifica la naturaleza jurídica de la administración de servicios portuarios - Bolivia – ASP-B, así como adecuar su 

estructura y atribuciones en el marco de la normativa vigente”. 
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D.S. Nº2416 

24/06/2015 

 “Se autoriza al ministro de planificación del desarrollo, suscribir con el banco interamericano de desarrollo – BID, en 

nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el contrato de préstamo n° 3487/BL-BO, para cumplir lo 

establecido en dicho contrato de préstamo”. 

D.S. Nº2417 

24/06/2015 

“El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución inversamente proporcional para las rentas 

en curso de pago del sistema de reparto, a cargo del servicio nacional del sistema de reparto – senasir, aplicable para la 

presente gestión”. 

D.S. Nº2418 

24/06/2015 

“Aprueba el incremento salarial del cinco por ciento (5%) para el personal permanente de la empresa estratégica boli-

viana de construcción y conservación de infraestructura civil – EBC”. 

D.S. Nº2419 

24/06/2015 

“Aprueba el incremento salarial del cinco por ciento (5%) para las trabajadoras y trabajadores de la empresa pública 

nacional estratégica depósitos aduaneros bolivianos – DAB”. 

D.S. Nº2420 

24/06/2015 

Autoriza a la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, incrementar la subpartida 25230 “Auditorías 

Externas” en Bs52.000,00, a través de un traspaso intrainstitucional afectando a la subpartida 26990 “Otros” en el mis-

mo monto, destinado a realizar Auditorías Externas a los Estados Financieros de la Oficina Técnica Nacional de los 

Ríos Pilcomayo y Bermejo.  

D.S. Nº2421 

24/06/2015 

“Modifica el parágrafo I del artículo 2 del DS 1277 de 30/06/2012 (autoriza el pago de “viatico de vacunación” a servi-

dores públicos del sector público de salud y establecer las fuentes de financiamiento)”. 

D.S. Nº2422 

24/06/2015 

“Se aprueba el incremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8.5 %) para las trabajadoras y los trabajadores de la 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE MATRIZ”. 

D.S. Nº2423 

24/06/2015 

“Se aprueba el incremento salarial de hasta el ocho punto cinco por ciento (8.5 %) para las trabajadoras y los trabajado-

res de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB”. 

D.S. Nº2424 

24/06/2015 

“Aprueba el incremento salarial de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa pública nacional estratégica bolivia-

na de aviación – BOA”. 

D.S. Nº2425 

24/06/2015 

“Se autoriza al ministro de planificación del desarrollo o en su defecto a la servidora o servidor público del ministerio 

de relaciones exteriores acreditado en Viena - Austria, suscribir con el fondo OPEC para el desarrollo internacional, en 

nombre y representación del estado plurinacional de Bolivia, el acuerdo de préstamo no. 1653,  para el cofinanciamiento 

del "proyecto construcción de la carretera Villa Granado - Puente Taperas - La palizada". 

D.S. Nº2431 

29/06/2015 

Autoriza al Embajador de Bolivia en la República Popular de China, suscribir con el Banco de China de Exportaciones - 

Importaciones – EXIMBANK, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio Crédito 

Preferencial al Comprador por un monto de hasta $us492.400.000.-, para el financiamiento del “Proyecto Carretera 

Rurrenabaque - Riberalta”. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 La ANH reglamenta su sistema de información y comercialización B-SISA 

 Gobierno buscará energía en ocho áreas protegidas 

 Producción de lubricantes en YPFB cubre el 60% de la demanda 

 Bolpegas y Georadar se alían para ofrecer servicios 

 YPFB y petroleras privadas invierten $us 341 millones en el departamento de Chuquisaca 

 YPFB promociona proyecto de exploración Iñau en Sucre 

 YPFB: Planta Separadora "Carlos Villegas" está en su etapa final 

 YPFB invertirá más de 4.300 millones en exploración hasta el año 2019 

 YPFB implementará hasta julio puestos de venta de GLP en sus estaciones de servicio 

 El 81,6% del GLP exportado en 22 meses se fue a Paraguay 

 YPFB y PETROPAR firman convenio para la venta de GLP boliviano a Paraguay 

 Bolivia confirma exportación de GLP a cinco países 

 La ANH autoriza la venta de garrafas de gas licuado en dos surtidores de Santa Cruz 

 YPFB estudia factibilidad de un gasoducto y construcción de planta petroquímica en costas 

de Perú 

 Bolivia quiere exportar 8.000 megavatios de electricidad en 2025 

 BOLIVIA Y PARAGUAY FIRMAN ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

CONJUNTOS EN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA. 

 YPFB venderá gas licuado de petróleo a Argentina y Brasil 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70933-la-anh-reglamenta-su-sistema-de-informacion-y-comercializacion-b-sisa.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70931-gobierno-buscara-energia-en-ocho-areas-protegidas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70929-produccion-de-lubricantes-en-ypfb-cubre-el-60-de-la-demanda.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/general-mainmenu-123/70922-bolpegas-y-georadar-se-alian-para-ofrecer-servicios.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/70917-ypfb-y-petroleras-privadas-invierten-us-341-millones-en-el-departamento-de-chuquisaca.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70941-ypfb-promociona-proyecto-de-exploracion-inau-en-sucre.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70969-ypfb-planta-separadora-carlos-villegas-esta-en-su-etapa-final.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/70979-ypfb-invertira-mas-de-4-300-millones-en-exploracion-hasta-el-ano-2019.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/70973-ypfb-implementara-hasta-julio-puestos-de-venta-de-glp-en-sus-estaciones-de-servicio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71204-el-81-6-del-glp-exportado-en-22-meses-se-fue-a-paraguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71201-ypfb-y-petropar-firman-convenio-para-la-venta-de-glp-boliviano-a-paraguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71198-bolivia-confirma-exportacion-de-glp-a-cinco-paises.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71152-la-anh-autoriza-la-venta-de-garrafas-de-gas-licuado-en-dos-surtidores-de-santa-cruz.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71148-ypfb-estudia-factibilidad-de-un-gasoducto-y-construccion-de-planta-petroquimica-en-costas-de-peru.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71148-ypfb-estudia-factibilidad-de-un-gasoducto-y-construccion-de-planta-petroquimica-en-costas-de-peru.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71135-bolivia-quiere-exportar-8-000-megavatios-de-electricidad-en-2025.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71203-bolivia-y-paraguay-firman-acuerdo-para-la-realizacion-de-estudios-conjuntos-en-interconexion-electrica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/71203-bolivia-y-paraguay-firman-acuerdo-para-la-realizacion-de-estudios-conjuntos-en-interconexion-electrica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71232-ypfb-vendera-gas-licuado-de-petroleo-a-argentina-y-brasil.html
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