
Venta de las acciones de Sociedad Hotelera 
Los Tajibos S.A.: participamos como 
asesores legales de los accionistas 
representantes del Paquete Accionario 
controlador de la Sociedad Hotelera Los 
Tajibos S.A., propietaria del principal hotel 
cinco estrellas de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra.

Asesoramos a OIKOCREDIT en la compra de 
un paquete accionario minoritario del 
Banco FIE S.A., vendido por INFOFIN.

Fuimos los asesores de la Fundación 
SOLYDES en el proceso de venta de un 
paquete accionario minoritario del Banco 
Solidario S.A., vendido al FMO, Triodos 
Funds y Women’s World Bank.

Participamos como asesores en las 
negociaciones del Grupo Emerging Energy, 
en la transacción por la nacionalización de 
la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.

Asistimos a la IFD Sembrar-SARTAWI en el 
proceso de incorporación del FMO como 
participante del capital ordinario.

Asesoramos al grupo comprador (Grupo 
Panamerican) dentro del proceso de 
adquisición del paquete controlador de la 
Empresa Valle Hermoso S.A.

Fuimos asesores de Unión Fenosa 
Internacional – España, en la venta del 
paquete accionario controlador de la 
Empresa Transportadora de Electricidad 
S.A., a favor de Red Eléctrica Internacional 
de España.

Asesoramos a la Empresa Boliviana de 
Administración S.A. (EBA) en la venta de una 
participación controladora en Plasmar S.A., 
la compañía de plásticos más grande de 
Bolivia, a la empresa brasilera a Tigre S.A. – 
Tubos e Conexões.

Participamos como asesores de Tigre S.A. – 
Tubos e Conexões en la compra de 
participaciones controladoras en Plástica 
S.A. y sus empresas relacionadas en Perú, así 
como la adquisición de participaciones 
controladoras en compañías en Ecuador y 
Colombia.

EXPERIENCIA

PRINCIPALES SERVICIOS

CASOS RELEVANTES

El área de práctica de Derecho Comercial de nuestro Estudio 
de Abogados es considerada como una de las más prestigiosas 
y con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

COMERCIAL
Y CORPORATIVO

Durante más de 20 años, asesoramos a 
muchas de las principales empresas 
nacionales y extranjeras que desarrollan 
negocios de Bolivia. 

Nuestros abogados tienen una amplia 
trayectoria y experiencia, ofreciendo 
soluciones a medida de los clientes, 
considerando el contexto en que 
desarrollan sus negocios, sus 
implicaciones �nancieras e impositivas. 

Algunas de nuestras transacciones y casos 
relevantes en esta materia:

Creación del Grupo Financiero BISA: 
Fuimos asesores y participamos en la 
formación de todas las empresas que 
conforman el Grupo Financiero BISA (Bisa 
Seguros y Reaseguros S.A., Bisa Bolsa S.A., 
Bisa SAFI S.A., Bisa Leasing S.A., Bisa 
Factoring S.A.), incluyendo la elaboración 
de la documentación necesaria para el 
desarrollo de sus actividades iniciales.

Participación en la redacción de la 
propuesta del Nuevo Código de Comercio 
de Bolivia: Asesoramos a la Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia, a la 
Cámara Nacional de Comercio y a la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A., en la redacción de 
sus propuestas para un nuevo Código de 
Comercio de Bolivia, adecuadas a las 
modernas características de las 
operaciones comerciales desarrolladas en 
el mundo.

Creación del Grupo Panamerican: 
Participamos desde el inicio en la 
constitución y desarrollo de las empresas 
que actualmente conforman el Grupo 
Panamerican, cuyas actividades abarcan 
numerosos y variados rubros de la 
economía nacional.

Fusión de empresas del Grupo SAIV : 
prestamos nuestro asesoramiento en el 
proceso de fusión entre la Sociedad 
Agroindustrial del Valle Ltda., Viñedos y 
Bodegas Campos de Solana Ltda. y 
Distribución y Mercadeo D&M Ltda.

Venta del paquete accionario mayoritario 
de Bodegas y Viñedos de la Concepción 
S.A.

Los servicios que brindamos incluyen 
asesoramiento, negociación, elaboración 
de contratos de compraventa, de 
suministro de mercancías, transporte, 
licencias, edición, distribución, agencia, 
comisión, consignación, franquicia y otros 
que son propios de las operaciones 
comerciales.

En materia de Derecho Corporativo 
constantemente participamos en la 
constitución de sociedades, capitalización, 
fusión, adquisición, escisión, modi�cación, 
transformación, disolución y 
reestructuración de empresas.

Nuestros servicios siempre consideran 
variables económicas, �nancieras, 
contables y tributarias de nuestros 
clientes.

Desarrollamos una sólida práctica 
destinada a implementar sistemas de 
gobierno corporativo en las empresas, 
incluyendo el relacionamiento con sus 
socios y grupos de interés, principalmente 
en el sector �nanciero de Bolivia, 
considerando la obligatoriedad que tienen 
las entidades �nancieras de adoptar 
normas de buen gobierno corporativo.    

Hemos asesorado a empresas 
internacionales con presencia en Bolivia, 
en el cumplimiento de disposiciones 
legales nacionales, así como normas 
internacionales, incluyendo la Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados 
Unidos y el Bribery Act del Reino Unido.

Ofrecemos soluciones a 
medida de los clientes, 

considerando el contexto en 
que desarrollan sus 

negocios, sus implicancias 
�nancieras e impositivas.


