
EXPERIENCIA

Durante los últimos años, nuestra práctica 
en materia tributaria se ha consolidado 
llegando a convertirse en una de las 
principales especialidades de nuestro 
Estudio Jurídico. Actualmente, somos 
reconocidos como una de las principales 
�rmas de abogados del país en materia 
impositiva. 

Asesoramos en temas �scales a grandes 
empresas, nacionales e internacionales, 
dedicadas principalmente a la 
construcción, desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, banca y �nanzas, turismo, 
minería, desarrollo de software y servicios 
digitales, así como a entidades sin �nes de 
lucro deportivas, religiosas y de fomento. 
Nuestro conocimiento sobre estas 
industrias nos permite comprender las 
particularidades tributarias de cada una de 
ellas, por lo que no nos limitarnos a brindar 
recomendaciones impositivas generales 
sino especializadas en el negocio que 
desarrolla el cliente.   

Nuestro equipo se encuentra conformado 
por abogados, auditores, contadores y 
�nancieros, con amplia experiencia en la 
materia, que previamente han ocupado 
importantes cargos en las principales 
instituciones �scales de nuestro país, en 
�rmas internacionales de auditoria o en el 
equipo de asesores �scales de empresas. 
Esta experiencia nos permite realizar un 
análisis integral de cada asunto, es decir, 
desde la perspectiva de la Administración 
Tributaria, de los auditores externos y de la 
propia empresa.   

A B O G A D O S

Criales Urcullo

Contamos con un equipo multidisciplinario especializado 
en tributación nacional e internacional, que ayuda a los 
clientes a plani�car sus negocios evitando contingencias e 
ine�ciencias �scales. 

TRIBUTACIÓN

Plani�cación Fiscal Nacional e 
Internacional

Somos especialistas en plani�cación 
impositiva.

Utilizando nuestros conocimientos sobre la 
normativa tributaria y las características 
propias de cada industria, ayudamos a los 
clientes en la estructuración e�ciente de sus 
negocios, evitando incurrir en cargas 
impositivas innecesarias o transacciones y 
movimientos contables susceptibles de 
generar contingencias impositivas.
Asistimos a empresas locales y extranjeras 
en la plani�cación impositiva de sus 
proyectos de construcción, inversiones en 
capital y deuda, venta de activos y 
transacciones comerciales y �nancieras en 
general, desde el inicio del proyecto, o 
cuando resulta necesario reorganizarlo, a 
�n de corregir las ine�ciencias o 
contingencias tributarias existentes en su 
operativa, contratos o registros contables.   

NUESTROS SERVICIOS

También asesoramos a grupos 
empresariales en la plani�cación impositiva 
de sus procesos de organización, aportes de 
capital y transferencias intra-grupo, 
brindándoles apoyo contable y de gestión 
de registros y trámites ante las 
Administraciones Tributarias, que resultan 
necesarios para ejecutar y concretar sus 
operaciones.
    
Nuestro asesoramiento comprende la 
plani�cación de operaciones 
transfronterizas. Conocemos a profundidad 
las disposiciones en materia de �scalidad 
internacional, incluyendo la interpretación 
y aplicación de Convenios para Evitar la 
Doble Imposición, normas antielusivas 
locales e internacionales y normas sobre 
precios de transferencia. 

Estamos familiarizados con la normativa 
�scal de varios países, habilidad que nos 
permite brindar un asesoramiento 
comprensivo, además de un 
relacionamiento rápido con los asesores 
�scales de empresas extranjeras.

Fiscalizaciones

Acompañamos a nuestros clientes durante 
los procesos de veri�cación y �scalización 
iniciados por las Administraciones 
Tributarias (Servicio de Impuestos 
Nacionales, Aduana Nacional y Gobiernos 
Municipales), ayudándoles en la 
presentación de los descargos necesarios 
para lograr una correcta determinación del 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

Generalmente, efectuamos procedimientos 
de  auditoría �scal previa, con el �n de 
diseñar nuestra estrategia para el proceso; 
identi�camos las potenciales contingencias 
impositivas  y la documentación de 
descargo idónea.  

En la mayoría de los casos, logramos 
descargar sustancialmente las 
observaciones iniciales, alcanzando un 
resultado justo para el cliente, que le 
permita poner �n al proceso sin necesidad 

de acudir a instancias de impugnación. La 
experiencia nos ha enseñado que el 
resultado más e�ciente en estos procesos 

(en términos de tiempo, riesgo y economía) 
se obtiene en la etapa de �scalización, 
inclusive antes de la emisión de una vista de 
cargo.

Procesos contenciosos

Asesoramos a nuestros clientes en procesos 
de impugnación en vía judicial y en vía 
administrativa. Nuestra experiencia en esta 
práctica es por demás amplía. 

Al contar con un equipo multidisciplinario, 
nuestra estrategia incluye una defensa 
técnico-legal a través de la presentación de 
pruebas documentales y argumentos de 
naturaleza jurídica y contable, a �n de 
generar mayor convicción en el operador de 
justicia.

Tributación Aduanera

En materia aduanera, prestamos nuestros 
servicios como asesores en la aplicación de 
regímenes aduaneros, normas de origen, 
clasi�cación arancelaria y contrabando 
contravencional. 

Esta área también forma parte de nuestra 
práctica habitual en materia de plani�cación 
tributaria.

Tenemos particular experiencia en materia 
de procesos de valoración aduanera, 
incluyendo asistir a clientes en la defensa de 
los reparos respecto al valor de transacción 
de importaciones. 

CLIENTES DESTACADOS

Entre nuestros principales clientes se 
encuentran:

Grupo Empresarial Lafuente
Banco para el Fomento a Iniciativas 
Económicas S.A. (BANCO FIE)
Compañía de Inversiones SA - COMVERSA 
ONG FIE/CONFIE S.L. (España) 
Grupo Panamerican (Panamerican 
Investments, Panamerican Securities, 
Panamerican SAFI, BIM)
Ingeniería, Estudios y Proyectos (NIP SA)
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Grupo SAIV (Distribución & Mercadeo D&M 
Ltda.,  SAIV SRL, Campos De Solana SRL)
Empresa Minera LAMBOL SA 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días
Cámara Boliviana de Exportadores de 
Quinua (CABOLQUI)
Bolívar Administración e Inversiones S.A. 
(BAISA)
La Papelera S.A.
Grupo Magri Turismo 
ARQGEPRO

Somos reconocidos como una de 
las principales �rmas de abogados 
de Bolivia en materia impositiva. 

Contamos con un equipo 
multidisplinario para atender los 

temas impositivos.


