
Somos la �rma de abogados líder en el mercado de capitales en 
Bolivia. Desde 1990 acompañamos a la consolidación, organización 
y crecimiento del mercado de capitales boliviano, en calidad de 
asesores legales de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y las 
principales empresas de este rubro.
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EXPERIENCIA

PRINCIPALES SERVICIOS

Las principales transacciones del mercado 
de valores en Bolivia han contado con 
nuestra participación, sea como abogados 
de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., 
emisores de valores, inversionistas 
institucionales, asesores de bancos de 
inversión o agencias de bolsa.

Nuestra experiencia en el mercado de 
capitales se basa en la capacidad de 
encontrar mecanismos, vehículos y 
soluciones legales innovadoras adecuadas 
a cada necesidad de �nanciamiento e 
inversión en el mercado de capitales.

Contamos con una amplia red de 
contactos institucionales y personales 
ligados al mercado de capitales, para 
encontrar los aliados más sólidos para la 
inversión y para el acceso a capitales y 
�nanciamiento, a través del mercado de 
capitales, incluyendo actores del mercado 
de capitales internacional. 

Hemos sido reconocidos nacional e 
internacionalmente por nuestra 
participación en el mercado de capitales, 
por prestigiosas publicaciones de rankings 
de abogados, incluyendo Chambers & 
Partners, Legal 500 e International 
Financial Law Review 1000.

Estructuración de emisiones en el 
mercado de capitales. 

Nos especializamos en la estructuración 
legal de emisiones de valores para  oferta 
en el mercado de capitales boliviano y 
extranjero, incluyendo servicios de 
asesoramiento �nanciero y 
relacionamiento con los principales 
actores en el mercado de capitales (la 
entidad reguladora, bolsa de valores, 
entidad de depósito de valores, agencias 
de bolsa y entidades cali�cadoras de 
riesgo). 

Transacciones en el mercado de 
capitales boliviano.

Asesoramos en transacciones en el 
mercado de capitales boliviano y 
extranjero, tanto para alternativas de 
�nanciamiento, como para operaciones 
de venta, fusión y adquisición de 
empresas, bajo criterios de seguridad, 
rendimiento, oportunidad y mejores 
condiciones.

Combinamos nuestro asesoramiento en 
esta materia con el análisis de las 
consecuencias tributarias de cada 
transacción.

Estructuración legal de fondos de 
inversión y asesoramiento en sus 
operaciones.

Fuimos los principales propulsores de la 
creación de los fondos de inversión 
cerrados en Bolivia, como mecanismos de 
inversión para los inversionistas 
institucionales y de �nanciamiento 
indirecto de las empresas.

La constitución de los primeros y más 
importantes fondos de inversión cerrados 
fueron objeto de nuestro asesoramiento y 
estructuración.

Actualmente somos asesores de las 
principales sociedades administradoras 
de fondos de inversión de Bolivia y 
participamos continuamente con ellas en 
la creación y estructuración de nuevos 
fondos de inversión cerrados.

Asesoramiento a entidades reguladas.

Participamos en la creación y desarrollo 
de las principales instituciones del 
mercado de capitales boliviano, 
incluyendo la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. (BBV) y la Entidad de Depósito de 
Valores de Bolivia (EDV) encargada del 
registro de valores y de la compensación y 
liquidación de transacciones del mercado. 
Nuestros servicios a estas entidades 
incluyeron la elaboración de su normativa 

A B O G A D O S

Criales Urcullo

Las principales 
transacciones del 

mercado de valores han 
contado con nuestra 

participación.

Nuestros clientes destacados en esta 
materia son:

Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Entidad de Depósito de Valores S.A.
Panamerican Securities S.A. Agencia de 
Bolsa
Compañía Americana de Inversiones S.A. 
(CAISA) Agencia de Bolsa
Sudaval Agencia de Bolsa S.A.
Mercantil Santa Cruz S.A. Agencia de Bolsa
Bisa S.A. Agencia de Bolsa
Bisa S.A. Administradora de Fondos de 
inversión
Fortaleza Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión S.A.
Panamerican SAFI S.A.
Locfund (Fondo en Moneda Local para 
Instituciones de Micro�nanzas para 
Latinoamérica y el Caribe – Inversionistas: 
BID/FOMIN, FMO, NORFUND, CAF)
Starcorp Asset Management SAFI S.A.
Bolivian Investments Management Ltd. 
(entre otras para el Fondo Local LOCFUND, 
Fondo Prospero, el Carlson Fund, 
sociedades de inversiones como Carlson 
Dividend Facility, Carlson Long Term 
Growth Facility S.A., Carlson Venture Capital 
Facility S.A.)
NAFIBO Sociedad de Titularización S.A.
Bolivian Fund Management S.A.

interna y el apoyo al desarrollo de sus 
sistemas operativos e informáticos.


