
EXPERIENCIA

CLIENTES DESTACADOS

CASOS RELEVANTES

Estamos activos en la provisión de servicios legales en materia de 
hidrocarburos desde 1990. Participamos activamente en tres cambios 
completos de la legislación en esta materia en Bolivia.

HIDROCARBUROS

Nuestra experiencia y conocimiento del 
sector de hidrocarburos constituye una de 
nuestras principales fortalezas.

Conocemos en detalle todo el sistema de 
exportación de gas a Brasil.

Participamos activamente en los diferentes 
cambios en la legislación en materia de 
hidrocarburos en Bolivia, incluyendo la 
actual Ley de Hidrocarburos (Ley 3058). 
Analizamos detalladamente el proceso de 
nacionalización efectuado por el Gobierno 
Boliviano, incluyendo sus implicaciones 
constitucionales y los posibles arbitrajes 
internacionales. 

Algunos de nuestros abogados tuvieron 
altas posiciones en empresas del sector 
petrolero y en la entidad reguladora del 
sector de hidrocarburos.

Algunos de nuestros abogados trabajaron 
en el Grupo Repsol Bolivia y la Empresa 
Petrolera Andina S.A., que constituyen 
principales operadores de exploración y 
producción de gas y petróleo en Bolivia. 

Mencionamos a continuación una lista no 
exhaustiva de transacciones signi�cativas en 
las que participó nuestro equipo:

Asesoramiento a YPFB en la negociación de 
los contratos para la exportación de gas de 
Bolivia a Brasil, en forma continua desde 
1998 hasta 2003, incluyendo los contratos de 
compra-venta de gas (GSA) y los contratos de 
transporte por el Gasoducto Bolivia-Brasil.

En un proceso que duró más de un año, 
asesoramos a Transierra S.A. en el cierre de 
los contratos de construcción y servicios del 
gasoducto GASYRG, un gasoducto de 32 
pulgadas y 432 kilómetros de extensión 
situado en el sur de Bolivia.

Due diligence para Petrobras Bolivia S.A. en 
la compra de una participación importante 
en la Planta de Compresión de Río Grande, 
como parte del Gasoducto Bolivia-Brasil.

Nuestra cartera de clientes incluye a las 
principales empresas petroleras de 
exploración y producción, a una de las 
principales empresas de transporte de gas 
para exportación y a algunas de las 
principales empresas de servicios 
petroleros que operan en Bolivia.

La lista de nuestros clientes incluye a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos, (YPFB), Petrobras (Brasil), Petrobras 
Bolivia S.A., Total E&P Bolivie, Sucursal 
Bolivia, Repsol YPF, Empresa Petrolera 
Andina S.A. (actual YPFB Andina S.A.), 
British Gas Bolivia, Panamerican Energy 
(PAE), Empresa Petrolera Chaco S.A. (actual 
YPFB Chaco S.A.), Transierra S.A. (actual 
YPFB Transierra S.A.), Occidental Petro-
leum, BJ Services – BJ Boliviana S.A., Grupo 
Apolo – Bolser, entre otras.   

Como resultado del proceso de 
nacionalización en Bolivia, renegociamos y 
redactamos en representación del Grupo 
Repsol Bolivia y la Empresa Petrolera Andina 
S.A. los acuerdos de suministro, 
compresión, interconexión de gas y 
petróleo, que fueron suscritos con YPFB.

En representación de la Empresa Petrolera 
Andina S.A., participamos en las 
negociaciones para la conclusión del 
acuerdo de préstamo del International 
Finance Corporation (IFC) a Transierra S.A. 
por US$ 150 millones. 

Negociamos el Contrato de Servicios 
Petroleros para la Exploración y Explotación 
entre YPFB Andina S.A. y YPFB para el Área 
Sararenda, considerado uno de los más 
importantes green�eld projects de Bolivia, 
con una inversión inicial de US$ 50 millones.

Asesoramos en la estructuración y 
negociación de la transferencia de la 
subsidiaria más importante del Grupo 
Repsol Bolivia, como resultado de la 
nacionalización del sector petrolero en 
Bolivia. Negociamos y redactamos el 
acuerdo de compra de acciones y el 
acuerdo de accionistas para la operación 
conjunta de YPFB Andina S.A. entre el Grupo 
Repsol Bolivia y YPFB.

Participamos en las negociaciones entre 
Petrobras Bolivia S.A. y Total E&P Bolivie 
Sucursal Bolivia para redactar un nuevo 
joint venture de la Planta de Compresión de 
Rio Grande, a cargo de la compresión de 
todo el gas natural exportado a Brasil (más 
de 30 MMm3/d).

Redactamos y negociamos con Petrobras 
Bolivia S.A. y Total E&P Bolivie Sucursal 
Bolivia los nuevos Acuerdos de Operación 
Conjunta de los principales bloques 
petroleros en Bolivia (San Alberto y San 
Antonio).

Conocemos en detalle todo el 
sistema de exportación de gas a 

Brasil, que constituye el principal 
negocio de Bolivia. Participamos 

directamente en las negociaciones 
de venta de gas (GSA) y de 

transporte de gas por el gasoducto 
Bolivia-Brasil.


