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 Los miembros de la firma, Mauricio Becerra de la Roca y Polina Chtchelok,  han contribuido con la redacción de artícu-
los sobre el desarrollo legislativo relevante en Bolivia generado durante la gestión 2013, para la Sección de Internatio-
nal Investment and Development Committee, Sección de International Energy and Natural Resources y la Sección de Latin 
America and the Caribbean del Colegio de Abogados de Estados Unidos, (American Bar Association ABA). Los Artículos 
serán publicados a fines de Julio de este año y oportunamente les proporcionaremos los vínculos para su descarga. 

BDA ABOGADOS S.R.L.                                                                      www.bda-lawfirm.com  

LEY DE PROMOCION DE INVERSIONES 

El 4 de abril de 2014, se promulgó la Ley N° 516 de Promo-
ción de Inversiones, la cual abroga la Ley No 1182 de Inver-
siones de 17 de septiembre de 1990, además de las leyes No 
1330 de Privatización, No 1544 de Capitalización, y Decreto 
Supremo No 23230-A, consolidando de esta manera  el rol 
hegemónico del Estado. 

A continuación se hace un análisis de los puntos centrales 
de la referida norma: 

A. Priorización de la Inversión nacional sobre la inver-
sión extranjera 

La Constitución Política del Estado (“CPE”) en su artículo 
320 I prioriza la inversión boliviana sobre la inversión ex-
tranjera, este principio es ratificado en el artículo 3 inc. h) 
de la Ley N° 516 (en adelante “Ley 516”).   

En esta línea el artículo 22 numeral  IV de la Ley 516 en su 
último parágrafo, señala que se dará prioridad a la propues-
ta del inversionista boliviano frente al inversionista extran-

jero, sin embargo esta prioridad se encuentra condicionada 
a que “la propuesta presente similares o mejores caracte-
rísticas”: En ese sentido, la priorización intenta al mismo 
tiempo no incurrir en una discriminación frente a la inver-
sión extranjera, y de no violar el principio de Trato Nacional 
ampliamente difundido en los tratados de libre comercio y 
en especial por la OMC.  

Adicionalmente, resulta pertinente hacer notar  que inciso 
k), del artículo 3 de la mencionada Ley, al definir el término 
“Incentivos Generales”, establece que “…su aplicación no 
podrá crear condiciones ventajosas a un inversionista o 
grupo de inversionistas frente a otros del mismo sector…”, 
sin embargo, no se específica la forma de aplicación de los 
mismos frente a la existencia de inversionistas nacionales y 
extranjeros en el mismo sector. 

El artículo 2° de la Ley 1182 reconocía al inversionista extran-
jero y a la empresa o sociedad en que éste participe, “los 
mismos derechos, deberes y garantías que las leyes y re-
glamentos otorgan a los inversionistas nacionales”, es 

http://www.americanbar.org/aba.html
http://www.byd-lawfirm.com/
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decir que se encontraba, previsto de manera expresa en 
nuestro derecho positivo, el principio de “Trato Nacio-
nal”. Actualmente, no se tiene previsto este principio de 
manera expresa y más bien se entiende que existe la in-
tención de dar prioridad al inversionista nacional.  

También, se evidencia una aparente contradicción entre la 
priorización de la inversión nacional con la definición del 
principio de “seguridad jurídica” que establece la Ley 516 
en el Artículo 3, numeral e) que dispone: “… Todas las 
formas de organización económica gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley”. 

B. Seguridad Jurídica 

El inciso e) del artículo 3 establece como principio el de 
seguridad jurídica, a fin de garantizar  que las relaciones 
de los inversionistas y estos con el Estado se base en re-
glas claras precisas y determinadas. Sin embargo la norma 
no establece ningún tipo de garantía sobre el derecho de 
propiedad para las inversiones, dejando abierta la posibili-
dad de expropiación conforme al artículo 57 de la CPE. 

C. Control del Estado 

A diferencia de la Ley 1182, el Estado retoma su papel pro-
tagónico y refuerza el modelo económico basado en las 
inversiones estatales en sectores productivos estratégi-
cos (minería, hidrocarburos, etc.) esto se evidencia en el 
artículo 3 inciso a),  artículo 4 inciso f) y artículo 6 de la 
Ley 516 donde el Estado mantiene el control y la dirección 
de la actividad económica productiva, dirigiendo, contro-
lando y regulando los sectores estratégicos de la econo-
mía del país, y reservándose el derecho de desarrollar 
dichos sectores para el crecimiento económico y social del 
país, participando en estos sectores a través de la inver-
sión estatal productiva. 

D. Principio de Simplicidad 

El inciso g) del artículo 3 de la mencionada norma, estable-
ce el principio de simplicidad que dispone: “El Estado esta-
blece procedimientos sencillos y plazos breves para la 
tramitación y consolidación de la inversión”. Al respecto, 
queda pendiente la reglamentación o reglamentaciones 
que cumplan con este fin, ya que Bolivia se caracteriza por 
ser uno de los países más burocráticos, v.g. el caso del  
trámite de pago de  impuestos en Bolivia que es el más 
moroso de toda América Latina, según menciona Humber-
to Vacaflor en su artículo, publicado en Economía Bolivia 
el 22 de marzo de 2014. (http://

www.economiabolivia.net/2014/03/22/ley-muy-demorada/). 

E. Inversión e incentivos 

La Ley determina tres tipos de inversión: Inversión Boli-
viana,  Inversión Extranjera e Inversión Mixta. 

Como bien se señalaba con anterioridad existe una deno-
minada “exclusividad estatal” para sectores estratégicos 
establecidos en la CPE (artículo 6 Ley 516) estos sectores 
son energía, minería y metalurgia, recursos hídricos, recur-
sos forestales; en estos casos el Estado  debe participar 
como inversionista a través de la inversión estatal produc-
tiva, pudiendo asociarse con privados. Sin embargo, la 
inversión en estos sectores no puede ser únicamente pri-
vada, y se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas 
en la CPE y ratificadas en esta Ley. 

La Ley 516 en el Artículo 9, enumera las mecanismos de 
estructuración de las inversiones, los cuales solo podrán 
ser realizados a través de sociedades comerciales, empre-
sas públicas, empresas de capital mixto (donde el Estado 
tenga participación mayoritaria) y contratos u otros ins-
trumentos de inversión conjunta.  

A nuestro entender, el enumerar los mecanismos de in-
versión, carece de utilidad práctica y por el contrario po-
dría resultar contraproducente, al interpretarse como 
restrictivo o limitar la autonomía de la voluntad de las 
partes. 

Tampoco se ve la necesidad de detallar en una ley los ti-
pos de aporte de inversión (Artículo 10 de la Ley 516) que 
pueden realizar los inversionistas,  ya que de acuerdo a la 
necesidad y el sector en particular eso debería dejarse a 
una norma de carácter complementario como ser un de-
creto o una ley especial, aunque se entiende la intención 
de generar inversión formal canalizada a través del siste-
ma financiero, evitando la inversión informal o efectuada 
en efectivo, sin  respaldo documentario o financiero. 

Las inversiones referidas, conforme señala la ley  tendrán 
beneficios o ventajas fiscales o financieras temporales 
(Incentivos de 1 a 20 años), que si bien no se detallan, po-
drán consistir en la reducción o exención impositiva, de 
gravámenes arancelarios, otorgamiento de estímulos a la 
producción y otros debiendo ser tratadas en la ley espe-
cial o decreto supremo. 

Dependiendo que se trate de incentivos generales o espe-
cíficos, los primeros serán otorgados a actividades pro-
ductivas sectoriales y los segundos a proyectos de inver-
sión preferente. 

Cabe hacer una puntualización al respecto de que la ley 

http://www.economiabolivia.net/2014/03/22/ley-muy-demorada/
http://www.economiabolivia.net/2014/03/22/ley-muy-demorada/
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no hace referencia a ningún tipo de incentivo   para la pe-
queña y mediana empresa, que a nuestro entender habría 
sido importante impulsar, con la finalidad de que a me-
diano plazo se conviertan en grandes empresas, genera-
doras de fuentes de trabajo  

F. Precios de transferencia  

El artículo 11, inciso b) de la Ley señala que las inversiones 
extranjeras deberán cumplir con la normativa sobre pre-
cios de transferencia establecida en el país, al efecto la 
disposición transitoria primera dispone que en el plazo de 
noventa (90) días de la publicación de la Ley se deberá 
elaborar la norma que regule los precios de transferencia. 

Los precios de transferencia, pueden ser definidos como 
“el valor cobrado por una empresa por la venta o transfe-
rencia de bienes, servicios o propiedad intangible a otra  
empresa relacionada”. (Precios de Transferencia en la 
Industria Petrolera de Bolivia, Ecuador y  Nicaragua citan-
do a Acevedo Vogl, Adolfo José). 

A la fecha Bolivia no cuenta con un marco regulatorio es-
pecifico sobre precios de transferencia, y la única referen-
cia en cuanto a la regulación de precios de transferencia, 
es la Ley N° 843, artículos 37 y 45, que grava impositiva-
mente a sucursales y establecimientos de empresas ex-
tranjeras y operaciones entre empresas vinculadas. 

Asimismo habrá que revisar cuidadosamente el alcance 
del control que se pretende ejercer sobre las empresas 
relacionadas en la normativa especial que se pretenda 
emitir, ya que puede ser una limitante para las inversiones 
extranjeras.  

G. Divisas libremente convertibles  

Es algo positivo que la Ley 516 mantiene la libre transfe-
rencia de divisas convertibles por medio del sistema ban-
cario a los inversionistas extranjeros. 

Registros: registro de inversión extranjera, Registro de 
inversión estatal productiva, Registro de contratos de 
inversiones. 

Pese a que en la actualidad el Banco Central de Bolivia,  
conforme a sus Estatutos, artículo 11 y  Resoluciones de su  
Directorio N°  119/2008 y 022/2009  ya cuenta con un regla-
mento para el registro del capital privado extranjero en 
Bolivia, cuyo objeto es establecer las normas y procedi-
mientos mediante los  cuales esta institución efectúa la 
recopilación, compilación, registro y publicación oficial no 
solo de la deuda externa  de Bolivia, sino también  de la 

inversión extranjera y transacciones con el exterior, la Ley 
estaría elevando a rango de ley la obligación del registro 
de inversión extranjera, señalando que deberán existir 
formatos específicos con información del origen, destino, 
aportes y mecanismos de la inversión, debiendo el BCB 
dictar una norma específica sobre dicha implementación. 

Respecto al registro de inversión estatal productiva, el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene a su cargo 
este con fines estadísticos y de seguimiento de este tipo 
de proyectos.   

Finalmente la ley en la disposición adicional tercera dispo-
ne que los contratos que involucren inversiones deberán 
registrarse en el Registro de Comercio, con información 
sobre objeto del contrato, origen de la inversión, aportes, 
plazos entre otros. Al efecto deberá aprobarse un proce-
dimiento específico. Este es un aspecto limitante, puesto 
que de acuerdo al Código de Comercio, las asociaciones 
accidentales no requieren ser inscritas en el Registro de 
Comercio. 

El requerimiento de registros, puede aumentar la burocra-
cia ya existente y limitar la captación de inversión.   

H. Prohibición de privatización 

Se establece en el Artículo 19 de la Ley 516 de manera ex-
presa  la prohibición de privatización de aquellos activos e 
inversiones recuperadas a consecuencia de los procesos 
de nacionalización. Sobre el particular, se debe tener en 
cuenta que la privatización solo limita la venta total del 
activo pero no la posible capitalización de estos a través 
de inversiones privadas. 

I. Seguridad Fronteriza de los 50 km 

La ley N°1961 de corredores de exportación de energía, 
hidrocarburos y telecomunicaciones de necesidad nacio-
nal, de 23 de marzo de 1999,  autorizaba a personas ex-
tranjeras  individuales o colectivas dentro de los 50 kiló-
metros de la frontera nacional obtener y poseer mediante 
concesiones, extensiones de suelo necesarias para la 
construcción y operación de ductos para el transporte 
comercialización de hidrocarburos y sus derivados y para 
la construcción y operación de todo tipo de instalaciones 
para la generación, interconexión, transmisión, distribu-
ción y comercialización de electricidad. 

Al respecto, la disposición final cuarta de la Ley N° 516, 
dispone que el Ministerio de Planificación del Desarrollo, 
en coordinación con los Ministerios competentes, elabore 
una propuesta de Ley especial la cual deberá abrogar la 
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INTRODUCCION 

Para su conocimiento  y conforme a lo publicado por Fundempresa le hacemos llegar  del Cronograma para  actualiza-
ción de la Matricula de Comercio Gestión 2014, según Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO 028.2014 del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

El arancel definido de la siguiente manera:  Empresa Unipersonal: Bs. 260,00 . S.R.L./ Soc. Colectiva y en Comandita 
simple: Bs. 455,00.   S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50. 

Se recuerda presentar la “Encuesta Anual de Unidades Productivas” al momento de actualizar su Matrícula de Comer-
cio, al respecto el Ministerio modificó la “Encuesta Anual de Unidades Productivas – Gestión 2013”. Pudiendo revisar en 
la siguiente página web los formularios necesarios: http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/
actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/. 
FECHAS DE PRESENTACION 

   

ACTUALIDAD COMERCIAL: ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO 2014 

Ley N° 1961 y que este enmarcada dentro de los términos 
de la CPE.  

Habrá que esperar la norma referida para ver el alcance 
que tendrá en el marco de lo contenido en el artículo 262 
de la CPE, puesto que esta disposición es de carácter es-
tratégico, entretanto queda un vacio que da cierta insegu-
ridad jurídica respecto a las inversiones en este campo. 

Conclusiones 

No se evidencian incentivos financieros o impositivos cla-
ros respecto a las inversiones nacionales y/o extranjeras, 
tarea inmediata sujeta a reglamentación para la atracción 
de inversión extranjera. 

Hay sectores estratégicos a los que la Ley hace referencia, 
pero no hay impulso a actividades de la micro y pequeña 
empresa. 

Se define el principio de seguridad jurídica, pero no se es-
tablecen reglas claras respecto a las garantías que tendrán 
los inversores a mediano y/o largo plazo. 

La sensación general es que no es una Ley que genera 
incentivos específicos o lineamientos claros para la inver-
sión privada, sino más bien una repetición de lo ya previs-
to en la CPE y en otras normas análogas como la Ley de 
Empresas Públicas. Esperará revisar la reglamentación de 
la Ley, donde se ojalá se pueda evidenciar incentivos y 
promoción a la inversión más concretos. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº 508 
17/03/2014 
Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tupiza y con destino exclusivo a la construcción de infraestructura para el funcionamiento de sus oficinas. 

http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
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LEY Nº 509 
17/03/2014 
LEY QUE DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL EL FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CON-
SUMO DEL MATE DE COCA (TISANA DE COCA). 
LEY Nº 510 
17/03/2014 
Aprueba la enajenación por adjudicación del lote de terreno N° 173 con una superficie de 269 metros cuadrados, ubica-
do en la Urbanización “Villa San Juan Lazareto”, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor 
del señor Dionisio Condori Quispe. 
LEY Nº 511 
21/03/2014 
Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la "Danza de los Tobas". 
LEY Nº 512 
21/03/2014 
Declara el 7 de septiembre de cada año, “Día Nacional de la Danza La Morenada”, en reconocimiento al compositor, 
autor e investigador orureño, Don José Flores Orozco “El Jach’a Flores”. 
LEY Nº 513 
26/03/2014 
Aprueba la enajenación a título gratuito de bienes inmuebles, destinados a la construcción e instalación de Estaciones 
Satelitales de Regasificación del Proyecto de la Planta de Gas Natural Licuado. 
LEY Nº 514 
26/03/2014 
Aprueba la enajenación a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
San Lucas, a favor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y con destino ex-
clusivo para la construcción y funcionamiento de la Unidad Académica con sede en el Municipio de San Lucas, confor-
me a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 106/2013 de 31 de octubre de 2013 del Concejo Municipal de San Lu-
cas. 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 1913 
05/03/2014 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia de recursos de hasta Bs172.608.000, prove-
nientes del Tesoro General de la Nación – TGN a favor del Ministerio de Defensa, para la compra de dos (2) helicópte-
ros multipropósito. 
D.S. N° 1914 
05/03/2014 
Modifica las definiciones de “Proyectos de Riego” y “Proyectos de Micro Riego” establecidas en el Artículo 3 del De-
creto Supremo N° 28817, de 2 de agosto de 2006, Reglamento a la Ley Nº 2878. 
D.S. N° 1915 
05/03/2014 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3151/BL-BO por un monto de 
hasta US$43.000.000, destinado a financiar el Proyecto Mejoramiento del Acceso a Serv. Salud en el Alto Bolivia.  
D.S. N° 1922 
12/03/2014 
Crea la Institución pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura “PACU”, bajo dependencia del Ministerio de Desa-
rrollo Rural y Tierras. Asimismo dispone la extinción del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano - CI-
DAB. 
D.S. N° 1923 
12/03/2014 
Reglamenta la Ley Nº 370, de 8 de mayo de 2013, de Migración. 
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D.S. N° 1924 
12/03/2014 
Modifica el Artículo 1 del Reglamento de Contratación de Profesionales Abogados Individuales o Consorcios Nacionales 
o Extranjeros, asimismo incrementa la subpartida 25210 "Consultarías por Producto" en el presupuesto de la Procuradu-
ría General del Estado. 
D.S. N° 1925 
12/03/2014 
Amplia el cupo de exportación de soya en grano en trescientas mil (300.000) toneladas métricas adicionales a lo esta-
blecido mediante Decreto Supremo Nº 514 de 6 de marzo de 2013, ampliado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
1637, de 10 de julio de 2013, previa verificación de suficiencia y abastecimiento en el mercado interno. 
D.S. N° 1926 
12/03/2014 
Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a firmar, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
"Instrumento de Suscripción con Compromiso de contribución" ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata - FONPLATA, por un monto de $us127.769.000 -  compuesto por un capital integrado pagadero en efectivo de 
$us38.889 000 - y un capital exigible de $us88.880.000- , así como realizar todas las acciones necesarias conducentes al 
cumplimiento de las formalidades requeridas para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.  
D.S. N° 1927 
12/03/2014 
Reglamenta la Ley Nº 395 de 26 de agosto de 2013 para la implementación y funcionamiento del Centro Internacional de 
la Quinua - ClQ. 
D.S. N° 1929 
14/03/2014 
Dispone que los estudiantes de las Universidades Privadas, y las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros y Unidades Académicas, reciban el Diploma Académico y el Título Profesional de forma conjunta. 
D.S. N° 1935 
19/03/2014 
Establece el mecanismo de pago determinado en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA PACHE-
CO TINEO .VS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLlVIA”. 
D.S. N° 1936 
19/03/2014 
Autoriza a las Entidades Financieras o responsables del pago de la Renta Solidaria, reglamentado por el Decreto Supre-
mo No 1498 de 20 de febrero de 2013; procedan al referido pago con el carnet de personas con discapacidad vencido 
por no más de tres (3) gestiones. 
D.S. N° 1937 
19/03/2014 
Establece la estructura, patrimonio y financiamiento de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública - 
OFEP, como entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, para contribuir al fortalecimiento de 
las empresas públicas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública. 
D.S. N° 1938 
19/03/2014 
El nivel central del Estado plurinacional de Bolivia solidarizándose con los afectados del accidente suscitado en la ciudad 
de Oruro en ocasión de la Entrada del Carnaval 2014, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar un 
traspaso presupuestario interinstitucional a favor del Ministerio de Salud,  para las personas que resultaron heridas en 
dicho accidente. 
D.S. N° 1939 
19/03/2014 
Reglamenta la Ley Nº 448, de 4 de diciembre de 2013, referente a los Componentes del programa Nacional de Frutas, 
Programa Nacional de Producción de Hortalizas, y el programa Nacional de Rumiantes Menores y Pesca.  
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D.S. N° 1944 
26/03/2014 
Modifica el Decreto Supremo N° 0839, de 6 de abril de 2011 referidas a personas con discapacidad.  
D.S. N° 1945 
26/03/2014 
Incorpora el inciso o) en el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1868, de 22 de enero de 2014. o) Administrar y conservar la 
infraestructura deportiva del nivel central del Estado, debiendo destinar los ingresos generados, a su mantenimiento y 
equipamiento." 
D.S. N° 1946 
26/03/2014 
Modifica el Artículo 1, 4 y 6 del Decreto Supremo N° 1572, de 1 de mayo de 2013 con el siguiente texto:  “El presente De-
creto Supremo tiene por objeto autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que en su condición de 
fideicomitente, suscriba un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, a ser adminis-
trado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, en su condición de fiduciario, mediante la transmisión tem-
poral y no definitiva de recursos monetarios al fiduciario, por un monto de hasta Bs408.200.000.00 . 
D.S. N° 1948 
31/03/2014 
Norma la continuidad de la aplicación de la Tarifa Dignidad, a favor de las familias de menores recursos económicos de la 
categoría domiciliaria a ser aplicada en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. La Tarifa Dignidad consiste 
en un descuento del veinticinco por ciento (25%) respecto al importe total por consumo mensual de electricidad, a los 
usuarios domiciliarios de servicio público de electricidad de un consumo de hasta 70 kWh/mes atendidos por Distribuido-
res y otros Operadores. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Petrobras e YPFB amplían contrato de gas interrumpible  

 Karachipampa opera desde abril; San Cristóbal proveerá el mineral  

 Petrobras Bolivia impulsará 16 proyectos de RSE  

 Hasta 2013, YPFB tuvo utilidades de $us 244 millones  

 YPFB invertirá $us 1.800 millones en petroquímica  

 YPFB ultima detalles para acuerdo final con Petrobras  

 YPF se asociará con YPFB para buscar gas en Bolivia  

 Campos San Alberto e Itaú producen 456 millones de pies cúbicos de gas natural  

 La perforación de Lliquimuni será en julio  

 Planta Itaú sube a 64 millones de mcd de producción de gas  

 Margarita 6: El pozo más grande de la región  

 Comesa estudia 25 áreas en busca de identificar nuevos pozos exploratorios en Bolivia  

 Repsol Bolivia invertirá $us 210 MM en Caipipendi y Mamoré este año  

 Empresas transportadoras de gas de Sudamérica plantean asociarse en bloque de fortalecimiento 

mutuo  

 YPFB Refinación licitará más de 70 procesos de bienes y servicios  

 Cochabamba: Construirán entre siete y ocho torres de energía eólica  

 Construyen una termoeléctrica para abastecer la refinería “Gualberto Villarroel”  

http://www.la-razon.com/economia/Petrobras-YPFB-amplian-contrato-interrumpible_0_2014598536.html
http://www.la-razon.com/economia/Karachipampa-San-Cristobal-proveera-mineral_0_2014598537.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67364-petrobras-bolivia-impulsara-16-proyectos-de-rse.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67420-hasta-2013-ypfb-tuvo-utilidades-de-us-244-millones.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67617-ypfb-invertira-us-1-800-millones-en-petroquimica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67535-ypfb-ultima-detalles-para-acuerdo-final-con-petrobras.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/67591-ypf-se-asociara-con-ypfb-para-buscar-gas-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67446-campos-san-alberto-e-itau-producen-456-millones-de-pies-cubicos-de-gas-natural.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67452-la-perforacion-de-lliquimuni-sera-en-julio.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67450-planta-itau-sube-a-64-millones-de-mcd-de-produccion-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67603-margarita-6-el-pozo-mas-grande-de-la-region.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67599-comesa-estudia-25-areas-en-busca-de-identificar-nuevos-pozos-exploratorios-en-bolivia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/67616-repsol-bolivia-invertira-us-210-mm-en-caipipendi-y-mamore-este-ano.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67604-empresas-transportadoras-de-gas-de-sudamerica-plantean-asociarse-en-bloque-de-fortalecimiento-mutuo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67604-empresas-transportadoras-de-gas-de-sudamerica-plantean-asociarse-en-bloque-de-fortalecimiento-mutuo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/67590-ypfb-refinacion-licitara-mas-de-70-procesos-de-bienes-y-servicios.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67291-cochabamba-construiran-entre-siete-y-ocho-torres-de-energia-eolica.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/67330-construyen-una-termoelectrica-para-abastecer-la-refineria-gualberto-villarroel.html
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