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“REGLAMENTO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA UNION 

EUROPEA Y SU TRATAMIENTO EN BOLIVIA”. 

   A partir del 25 de mayo de 2018 comenzó a 
aplicarse el Reglamento General de Protección 
de Datos Personales de la Unión Europea (el 
“Reglamento”1), que constituye un hito transcen-
dental no solamente por el rango normativo del 
Reglamento2, sino también por su alcance a to-
dos los estados miembros de la Unión Europea 
(“UE”), mediante la cual se reconoce el derecho 
que tiene toda persona a la protección de sus da-
tos de carácter personal, el cual se halla íntima-
mente relacionado con el derecho a la intimidad 
y privacidad. 

  En este sentido, a través del mencionado Regla-
mento se estableció que la protección de las per-
sonas físicas en relación con el tratamiento de 
sus datos personales es un derecho fundamental. 

Constituyéndose en una normativa que cambiará 
la forma de actuar en todos los estados miembros 
de la UE y que “implica una concienciación glo-
bal sobre la privacidad de las personas y de las 
empresas.”3 

  Entre las múltiples estipulaciones del Regla-
mento, cabe resaltar la referente al ámbito de 
aplicación, que establece que esta normativa 
afectará a los responsables que traten datos de 
ciudadanos europeos, independientemente del 
lugar donde radique su negocio. Esto quiere de-
cir, que el Reglamento es también aplicable a 
aquellos responsables que no están en la Unión 
Europea, pero que ofrecen productos o servicios 
dentro de ella. 

 

NOTICIAS DE LA FIRMA 

• El Dr. Mauricio Becerra de la Roca ha redactado la sección de Bolivia en la guía International 
“Trust Laws and Analysis” 2018 publicada por la prestigiosa Editorial Wolters Kluwer en Inglés. 

• El Dr. Mauricio Becerra de la Roca ha contribuido en el Artículo publicado por Latin America 
Energy Advisor en fecha 6 de julio de 2018 sobre “How Important Is Foreign Investment to 
Bolivian Energy?”. 

http://www.byd-lawfirm.com/
https://wolterskluwer.com/
https://www.linkedin.com/pulse/how-important-foreign-investment-bolivian-energy-mauricio/?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/how-important-foreign-investment-bolivian-energy-mauricio/?published=t
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  Considerando lo manifestado en el párrafo ante-
rior referente al ámbito de aplicación del Regla-
mento, la misma también tendría sus efectos en 
todas aquellas entidades y empresas en Bolivia 
que dirijan y traten datos personales de ciudada-
nos europeos, en la medida que ofrezcan produc-
tos o servicios dentro de la UE.   

  Esto implica que si bien el Reglamento es una 
normativa a nivel europeo, sin embargo, dicha 
regulación también se aplicaría a las entidades o 
empresas de nuestro país que recopilan o tratan 
datos personales de los residentes de la UE. Se-
gún la Comisión Europea, "los datos personales 
son cualquier información relacionada con un in-
dividuo, ya sea que se refiera a su vida privada, 
profesional o pública. Puede ser cualquier cosa 
desde un nombre, domicilio, foto, dirección de 
correo electrónico, detalles bancarios, publicacio-
nes en sitios web de redes sociales, información 
médica o la dirección IP de una computadora."4 

  Lo cual, a su vez, representa que las entidades y 
empresas en Bolivia no solamente tendrían que 
acogerse a las estipulaciones del Reglamento re-
ferentes a la protección y confidencialidad de los 
datos personales de los ciudadanos residentes de 
la EU, sino también a su recolección, mantención, 
entre otros.   

  Ahora bien, el citado derecho a la protección de 
los datos personales no es un derecho absoluto 
sino que debe considerarse en relación con su 
función en la sociedad y mantener el equilibrio 
con otros derechos fundamentales, con arreglo al 
principio de proporcionalidad. 

  Aplicado a nuestro ordenamiento jurídico resulta 
que si bien nuestra legislación en la Constitución 
Política del Estado no establece de manera explí-
cita el derecho a la protección de los datos perso-
nales como un derecho fundamental o civil5, sin 
embargo, este derecho no debe ser interpretado en 
forma aislada, ya que el mismo guarda estrecha 
relación y esta vinculado con los derechos funda-
mentales a la intimidad y privacidad 6reconocidos 
en el artículo 21 numeral 2 de la Constitución Po-
lítica del Estado.7 

  Bajo este contexto, entendemos que dichos dere-
chos, incluyendo el de protección de datos perso-
nales, se hallarían inclusive amparados a través de 
la acción de protección de privacidad prevista en 
la Ley Suprema. En efecto, el artículo 130 esta-
blece que: “Toda persona individual o colectiva 
que crea estar indebida o ilegalmente impedida de 
conocer, objetar u obtener la eliminación o recti-
ficación de los datos registrados por cualquier 
medio físico, electrónico, magnético o informá-
tico, en archivos o bancos de datos públicos o 
privados, o que afecten a su derecho funda-
mental a la intimidad y privacidad personal o 
familiar, o a su propia imagen, honra y repu-
tación, podrá interponer la Acción de Protec-
ción de Privacidad.8” (Las palabras subrayadas y 
con negrillas son nuestras). 

  Entendemos que los mencionados derechos 
comprenderían diferentes aspectos de la vida pri-
vada de la persona y la familia, y que en nuestro 
ordenamiento jurídico tampoco existe un desarro-
llo normativo que identifique con meridiana exac-
titud el alcance y el contenido de dichos derechos.   

  Recurriendo a la jurisprudencia en nuestro país,9 

se han identificado tres elementos relativos, por 
ejemplo, al derecho a la intimidad:  

i) La inviolabilidad de domicilio;  

ii) La inviolabilidad de correspondencia ;  

iii) La inviolabilidad de documentos privados. 
Con relación a este último elemento, cabe mani-
festar que la misma implica, en términos genera-
les, la facultad que tiene toda persona para mante-
ner en reserva determinados aspectos de su perso-
nalidad no destinados al acceso a terceros. 

  Cabe indicar que la protección que otorgan los 
mencionados derechos comprende, entre otros, 
“la reserva de exhibición de fotografías, cintas 
cinematográficas, videos y grabaciones magneto-
fónicas, documentos que contienen declaraciones 
personales referidas al ámbito íntimo o privado de 
la persona, como las historias clínicas, las decla-
raciones tributarias, los papeles referidos al secre-
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to bancario; documentos que expresan las ideas y 
sentimiento de la persona.10”  

  En este sentido, el derecho a la protección de 
datos personales estaría en alguna medida vincu-
lado con el último elemento relativo a la inviola-
bilidad de los documentos privados, sin embargo, 
lo deseable sería que dicho derecho tenga su pro-
pio desarrollo, considerando inclusive los antece-
dentes que existen en otras legislaciones. 

  Lo mencionado en el párrafo anterior, inclusive 
tiene su asidero en que el objetivo del derecho a 
la intimidad es la de proteger frente a cualquier 
invasión que pueda realizarse en el ámbito de la 
vida personal y familiar, mientras que en el caso 
del derecho fundamental a la protección de datos, 
adquiere un matiz adicional, ya que persigue 
“atribuir y garantizar a la persona un poder de 
control sobre sus datos personales, sobre su uso y 
destino con el propósito de impedir su tráfico 
ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del 
afectado.11” 
Notas: 
1Cabe aclarar que el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos si bien entró en vigor el 27 de 
abril de 2016, sin embargo, recién empezó a aplicarse el 
25 de mayo de la presente gestión, ya que dicho Reglamen-
to otorgo el plazo de 2 años para que las organizaciones 
europeas se adecuen a sus alcances. 
2Un Reglamento de la UE es funcionalmente una ley y en-
tra en vigencia en todos los estados miembros de la UE 
simultáneamente. En tal sentido, ningún estado miembro 
tiene que dictar leyes adicionales con el fin de que entre 
vigor, y no depende de la interpretación de los gobiernos 
locales, los tribunales ni las autoridades. 

3Castelo Pichel, André (2018), “Novedades del Nuevo Re-
glamento Europeo de Protección de Datos” en Data Pro-
tection, https://www.apdtic.com/novedades-del-nuevo-
reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos/ 

4Ver https://es.wikipedia.org/wiki/
Reglamento_General_de_Protección_de_Datos#cite_note-
4  

5Los derechos fundamentales y civiles se hallan reconoci-
dos en el Título II de la Constitución Política del Estado.  

6En términos generales los derechos fundamentales son 
considerados como tales en la medida que constituyen 
instrumentos de protección de los intereses más vitales e 
importantes de las personas.  

7Asimismo, cabe manifestar que en la Ley de Telecomuni-
caciones (Ley Nº 164) de 8 de agosto de 2011 se estable-
cen algunas previsiones destinadas a la protección de da-
tos de las personas. Así, por ejemplo, la obligación de los 
proveedores y operadores para brindar protección sobre 
los datos personales evitando la divulgación no autorizada 
por los usuarios (artículo 59 numeral 13).  

8Cabe manifestar que inclusive el Código Procesal Consti-
tucional, en su artículo 58 y siguientes, establece una serie 
de disposiciones vinculadas con la legitimación y la  inter-
posición de la Acción de Protección de Privacidad. 

9Ver por ejemplo la Sentencia Constitucional 1420/2004-R 
de 6 de septiembre de 2004 del Tribunal Constitucional. 

10Rivera, José Antonio (2008), “El Derecho a la Protec-
ción a la Vida Privada y el Derecho a la Libertad de Infor-
mación en la Doctrina y en la Jurisprudencia. Una pers-
pectiva en Bolivia”, Centro de Estudios Constitucionales 
de Chile, , vol. 6, número 1, página 51.    

11Celis Quintal, Marcos Alejandro, “La Protección de la 
Intimidad como Derecho Fundamental de los Mexicanos”, 
páginas 80 y 81. 

BOLIVIA HA AFRONTADO HASTA LA FECHA USD 800M EN ARBITRAJE 

DE INVERSIONES. 

En declaraciones de Pablo Menacho, Procurador General del Estado de Bolivia, su país ha afrontado 
hasta la fecha un total de 800 millones de dólares en pagos a empresas por conflictos relacionados 
y llevados a arbitraje por causa de la nacionalización de compañías llevada a cabo por el Gobierno de 
Evo Morales.  

Fuente: CIAR Global (08/06/18)  

http://ciarglobal.com/bolivia-ha-afrontado-hasta-la-fecha-800m-en-arbitrajes-de-inversiones/
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En el 2011, la Compañía de Inversiones Mercanti-
les SA (Cimsa) inició un arbitraje contra el Grupo 
Cementos de Chihuahua (GCC) por la venta de 
sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemen-
to a Consorcio Cemento del Sur de Perú debido a 
que Cimsa poseía un acuerdo de compra con pre-
ferencia. En el 2015 el Tribunal resolvió a favor 
de Cimsa y ordenó el pago de USD 36.1 millones. 

Sin embargo, al día de hoy aún no se ha efectuado 
el pago ya que GCC inició un proceso de anula-
ción y obtuvo medidas cautelares ante las cortes 
mexicanas para evitar que Cimsa exija el pago. Es 
por ello que Cimsa ha solicitado a la corte de Co-
lorado, Estados Unidos de América, que confirme 
el laudo para proceder con el cobro. 

Fuente:  CIAR Global (04/06/18)  

FUNDEMPRESA: EMPRESAS CIERRE FISCAL AL 31 DE MARZO DE 2018 

ACTUALIZACION DE MATRICULA. 

Fundempresa nos recuerda que todas las empre-
sas que tienen cierre fiscal al 31 de marzo de 
2018 deben actualizar su matricula de comercio 
hasta el 31 de agosto de 2018. 

Es importante tener la matricula de comercio   a 
fin de acreditar la existencia legal de las empre-
sas, ya que las habilita para el ejercicio de sus 
actividades comerciales, para que puedan ofrecer 
sus servicios y/o productos a las instituciones del 
Estado y a las empresas medianas y grandes, co-
mo la posibilidad de aplicar a licitaciones, obte-
ner créditos bancarios, realizar actividades de 
importación y exportación  entre otros benefi-
cios. 

Importancia de actualizar la matricula de comer-
cio: la Matrícula de Comercio tiene vigencia de 
un año, (Artículo 9 del Decreto Supremo 26215), 
por lo tanto debe ser actualizada anualmente, si 
no es actualizada en el plazo establecido la em-
presa será multada por la Autoridad de Fiscaliza-
ción de Empresas – AEMP (Artículo 15 de Re-
glamento de Sanciones e Infracciones Comercia-
les – AEMP), además que serán depuradas del 
Registro de Comercio, quedando inhabilitadas 
para el ejercicio del comercio (Artículo 4 de la 
Resolución Ministerial 48/2013). 

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

BOLIVIANA CIMSA PRETENDE QUE EL GRUPO CEMENTERI MEXICANO 

GCC CUMPLA LAUDO DE USD 36M. 

LEY 
LEY N°1070 
15/06/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de una fracción de lote de terreno con una superficie de 
5.456,35 metros cuadrados (m²), de un total de 14.675,25 metros cuadrados (m²), de propiedad del Go-
bierno Autónomo Municipal de La Paz, ubicado en la Avenida Julio Méndez y Pasaje S/N de la zona de 
Achumani (Meseta de Achumani) de Municipio de La Paz. 

LEY N°1071 
18/06/2018 

Eleva a rango de Ley, el Código Civil aprobado mediante Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975. 
LEY N°1072 
25/06/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de una fracción de lote de terreno con una superficie de 
5.456,35 metros cuadrados (m²), de un total de 14.675,25 metros cuadrados (m²), de propiedad del Go-
bierno Autónomo Municipal de La Paz, ubicado en la Avenida Julio Méndez y Pasaje S/N de la zona de 
Achumani. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

http://ciarglobal.com/boliviana-cimsa-pretende-que-el-grupo-cementero-mexicano-gcc-cumpla-laudo-de-36m/
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0502017-aprobacion-de-los-periodos-de-aplicacion-obligatoria-para-la-actualizacion-anual-de-las-matriculas-de-comercio_386.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0502017-aprobacion-de-los-periodos-de-aplicacion-obligatoria-para-la-actualizacion-anual-de-las-matriculas-de-comercio_386.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/ds-26215-reglamento-de-la-concesion-del-registro-de-comercio_208.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/reglamento-de-sanciones-e-infracciones-comerciales-16082011_164.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/reglamento-de-sanciones-e-infracciones-comerciales-16082011_164.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/reglamento-de-sanciones-e-infracciones-comerciales-16082011_164.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/rm-0482013-modificacion-y-actualizacion-de-matricula-de-comercio-depuracion-de-la-base-empresarial-27032013_253.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content_new/rm-0482013-modificacion-y-actualizacion-de-matricula-de-comercio-depuracion-de-la-base-empresarial-27032013_253.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/
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LEY N°1073 
28/06/2018 

Declara el 7 de febrero de cada año, como el “Día de la Compositora y el Compositor Boliviano” en el 
Estado Plurinacional de Bolivia.  

LEY N°1074 
28/06/2018 

Establece de manera excepcional, un nuevo plazo de dos (2) años a partir de la publicación de la presente 
Ley, para que las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento, se ade-
cúen a las disposiciones de la Ley Nº 356 de 11 de abril de 2013, “Ley General de Cooperativas”, de 
acuerdo a procedimiento establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – 
AFCOOP; caso contrario, quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas y se ordenará la disolu-
ción, liquidación y extinción de tales cooperativas.  

LEY N°1075 
28/06/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 
de Toledo, con una superficie de 40.000,00 metros cuadrados (m²), ubicado en la calle Sucre esquina ca-
lle sin nombre del Municipio de Toledo, Provincia Saucarí del Departamento de Oruro; a favor de la Uni-
versidad Técnica de Oruro - UTO, para la implementación de infraestructura y equipamiento de carreras 
y unidades académicas desconcentradas de la Universidad Técnica de Oruro - UTO, de conformidad a la 
Ley Municipal N° 129, de 10 de noviembre de 2017, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Toledo. 

LEY N°1076 
28/06/2018 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de una fracción de terreno con una superficie de 1.806,00 me-
tros cuadrados (m²), de un total de 10.000,00 metros cuadrados (m²), de propiedad del Gobierno Autóno-
mo Municipal de Viacha, ubicado en Villa Salvador, del Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del De-
partamento de La Paz; a favor del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, con destino ex-
clusivo para la construcción de las Oficinas del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP 
Viacha. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3581 
06/06/2018 

Concede un pago único de Reconocimiento Económico a favor de los sobrevivientes de la Guerra del 
Chaco, declarados como Beneméritos de la Patria. 
 

D.S. N° 3582 
06/06/2018 

Autoriza al Ministro de Minería y Metalurgia, suscribir con las compañías Demandantes, Quiborax S.A. 
y su controlada Non Metallic Minerals S.A., el “Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Renuncias Expresas y Liberación General y Recíproca de Obligacio-
nes”, reconociendo el pago efectivo de la indemnización establecida en el Laudo de 16 de septiembre de 
2015. 

D.S. N° 3587 
13/06/2018 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizar los trámites para registro de derecho propie-
tario del bien inmueble ubicado en la Av. Defensores del Chaco Nº 1997 de la zona de Chasquipampa, de 
la ciudad de La Paz. 

D.S. N° 3588 
13/06/2018 

Modifica el Artículo 68 incorporado y modificado por los Decretos Supremos Nº 26394, de 17 de no-
viembre de 2001, Nº 29863, de 17 de diciembre de 2008 y Nº 1698, de 21 de agosto de 2013, en el Re-
glamento de Precios y Tarifas de la Ley de Electricidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 26094, de 2 
marzo de 2001. 
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D.S. N° 3589 
13/06/2018 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el incremento de la subpartida de Consultorías por 
Producto, destinado a la implementación de dos (2) proyectos para el mejoramiento del hato ganadero en 
la Tierra Comunitaria de Origen Avatiri Ingre y la Central Campesina de Cordillera. 

D.S. N° 3590 
13/06/2018 

Aprueba 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 gestión 
2018. 

D.S. N° 3591 
13/06/2018 

Implementa el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, para la Compensación de Cotizaciones 
Mensual - CCM en curso de pago de Asegurados y Derechohabientes del Sistema Integral de Pensiones - 
SIP, aplicable para la gestión 2018. 

D.S. N° 3592 
13/06/2018 

Autoriza la fusión de las Empresas Públicas Productivas: Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - 
EBA, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL y la Empresa Pública Productiva Apícola - PROMIEL, para 
construir la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados denominada “EBA” de tipología Estatal. 

D.S. N° 3593 
13/06/2018 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Autorizar la suscripción del Convenio de Crédito Conce-
sional GCL No. 2017 (2) TOTAL No. (607) con el Banco de Exportaciones e Importaciones de la Repú-
blica Popular de China; b) Disponer la transferencia de recursos externos a favor del Ministerio de Go-
bierno, en su calidad de Organismo Ejecutor. 

D.S. N° 3594 
13/06/2018 

Constituye a la Comisión de la Verdad como Institución pública descentralizada. 
D.S. N° 3595 
13/06/2018 

Tiene por objeto en el ámbito de la reciprocidad, complementariedad y solidaridad que rige las relaciones 
entre países, autorizar la donación de ayuda humanitaria al hermano país de República de Guatemala afec-
tado por desastres naturales. 

D.S. N° 3600 
20/06/2018 

Autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, el incremento de la sub-
partida de Consultorías por Producto, para el cumplimiento de tareas especializadas. 

D.S. N° 3601 
20/06/2018 

Realiza incorporaciones y modificaciones al Reglamento de Unidades de Trabajo para la Exploración, 
aprobado por Decreto Supremo Nº28393, de 6 de octubre de 2005. 

D.S. N° 3604 
27/06/2018 

Autoriza la apertura y funcionamiento institucional de la UNIVERSIDAD VILLA DE OROPESA 
“UNIVIOR”.  

D.S. N° 3605 
27/06/2018 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el incremento de la subpartida de Auditorías Exter-
nas para realizar el cierre financiero y técnico de proyectos administrados por la Institución Pública Des-
concentrada “Soberanía Alimentaria”. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• Protocolización de contratos con Gazprom estarán hasta octubre para Vitiacua y GNV 

• YPFB asegura suministro de GLP para planta de potasio 

• El Chaco tiene “números grandes” de Shale gas 

• Advierten avance del proceso de exploración en Tariquía, a pesar del rechazo 

• CAF: 10 Proyectos hidroeléctricos podrían generar 1.500 mw 

• ENDE: Bolivia demandará un pico máximo de 1.560 MW en octubre 

• ENDE ejecutó la construcción de la Línea Bélgica-Los Troncos 

• ENDE, Eletrobras y BID suscriben convenio de cooperación técnica 

• YPFB Refinación invirtió $us 653 millones en 11 años 

• La ferrovía a Bulo Bulo funcionaría en 2019 

• Comunidades exigen informe de avances del proyecto Rositas 

• YPFB podría ser socia de Acron en dos plantas de urea en Brasil 

• ENDE anuncia interconexión con Argentina en 2019 

• Protocolizar el contrato de Mutún cuesta $us 600.000; aún no está listo 

D.S. N° 3606 
27/06/2018 

Crea un Fondo Rotatorio, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC.  
D.S. N° 3607 
27/06/2018 

Aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, que en Anexo forma parte del presente 
Decreto Supremo.  

D.S. N° 3608 
27/06/2018 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor 
de la Aduana Nacional.  

http://www.energypress.com.bo/protocolizacion-de-contratos-con-gazprom-estaran-hasta-octubre-para-vitiacua-y-gnv/
http://www.energypress.com.bo/ypfb-asegura-suministro-de-glp-para-planta-de-potasio/
http://www.energypress.com.bo/el-chaco-tiene-numeros-grandes-de-shale-gas/
http://www.energypress.com.bo/advierten-avance-del-proceso-de-exploracion-en-tariquia-a-pesar-del-rechazo/
http://www.energypress.com.bo/caf-10-proyectos-hidroelectricos-podrian-generar-1-500-mw/
http://www.energypress.com.bo/ende-bolivia-demandara-un-pico-maximo-de-1-560-mw-en-octubre/
http://www.energypress.com.bo/ende-ejecuto-la-construccion-de-la-linea-belgica-los-troncos/
http://www.energypress.com.bo/ende-eletrobras-y-bid-suscriben-convenio-de-cooperacion-tecnica/
http://www.energypress.com.bo/ypfb-refinacion-invirtio-us-653-millones-en-11-anos/
http://www.energypress.com.bo/la-ferrovia-a-bulo-bulo-funcionaria-en-2019/
http://www.energypress.com.bo/comunidades-exigen-informe-de-avances-del-proyecto-rositas/
http://www.energypress.com.bo/ypfb-podria-ser-socia-de-acron-en-dos-plantas-de-urea-en-brasil/
http://www.energypress.com.bo/ende-anuncia-interconexion-con-argentina-en-2019/
https://www.eldeber.com.bo/economia/Protocolizar-el-contrato-de-Mutun-cuesta-us-600.000-aun-no-esta-listo-20180710-9592.html
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