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EDUCACIÓN
Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, Bolivia –Diplomado, septiembre 2018
Enfoque: Educación Superior.
Harvard Law School, Cambridge, MA, EEUU – Maestría en Derecho, mayo 2014
Enfoque: Derecho Corporativo
Actividades: Harvard Association for Law & Business
Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, Bolivia - Diplomado, mayo 2013
Enfoque: Arbitraje Comercial Internacional
Universidad Privada Boliviana - UPB, Bolivia - Licenciatura en Derecho, diciembre 2010
Enfoque: Derecho Corporativo
Honores: Alumno becado “Beca 100 Mejores” • Summa Cum Laude • Especialidad en Derecho Corporativo.
EXPERIENCIA
Aguilar Castillo Love – Bernal & Franco, La Paz, Bolivia
Socio (enero 2022 a la actualidad)
• Bernal & Franco es una firma de abogados con oficinas en Santa Cruz y La Paz, creada con un enfoque
corporativo, dirigida a asesorar a emprendimientos emergentes y empresas consolidadas, en el manejo de
sus negocios en Bolivia. Desde 2022 fue incorporada a la prestigiosa firma Aguilar Castillo Love, con sede en
Costa Rica, que tiene oficinas en 9 países de la región.
Banco Ganadero S.A., Santa Cruz, Bolivia
Subgerente Corporativo de Asesoría Legal (2021)
• Encargado del asesoramiento legal integral de las entidades del Grupo Financiero Ganadero (GanaValores
Agencia de Bolsa, GanaSafi Soc. Administradora de Fondos de Inversión, y la Soc. Controladora Ganadero).
• Asesoró a GanaValores Agencia de Bolsa en estructuración y preparación de documentos para emisiones de
bonos, emisión de bonos bancarios (subordinados), pagarés bursátiles, y programas de bonos y pagarés.
• Asesoró a GanaSafi en cumplimiento de requisitos para obtener la autorización regulatoria de operación de
dos fondos de inversión abiertos y un fondo de inversión cerrado.
Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz, Bolivia
Asesor General de la Señora Canciller (noviembre 2019 a octubre 2020)
• Asesor general en múltiples aspectos, incluyendo aspectos de derecho internacional, organismos
internacionales y política pública.
Uría Menéndez, Madrid, España
Asociado Extranjero (febrero 2016 – septiembre 2016)
• Asociado en el departamento de Derecho Financiero. Participó en diversos procesos de debida diligencia legal
de empresas, y en proyectos de financiamiento canalizados a España y a Latinoamérica.
Guevara & Gutiérrez S.C., La Paz, Bolivia
Asociado Senior (septiembre 2014 – febrero 2016; y a partir de octubre 2016 hasta noviembre 2019)
Asociado (abril 2011 - mayo 2013) Pasante (septiembre 2010 – marzo 2011)
• Brindó asesoramiento a clientes en transacciones corporativas diversas, incluyendo fusiones, adquisiciones,
escisiones, y reestructuración corporativa, líder de procesos de “due diligence”, y responsable de informes
legales finales. Responsable del asesoramiento sobre cumplimiento de obligaciones corporativas y gobierno
corporativo, para directorios, alta gerencia, y juntas de accionistas, de diversas empresas nacionales.
• Participó en negociaciones complejas de contratos de financiamiento, y contratos comerciales operativos,
para clientes locales y extranjeros, incluyendo contratos EPC, Llave en Mano, D&B, y otros, para industrias de
cemento y construcción.
• En el departamento de arbitraje del despacho, asesoró a clientes nacionales en arbitrajes ante la Cámara
Nacional de Comercio y CAINCO, y colaboró procesos de arbitraje comercial internacional y de inversiones.

DOCENCIA
Universidad Privada Boliviana – UPB, La Paz, Bolivia
• Catedrático de pregrado (Desde diciembre de 2014 a la actualidad) Cursos: Derecho Civil II y III (Derecho
de las Obligaciones – Derecho de los Contratos), Derecho Comercial III y Gobierno Corporativo.
Cátedra a cursos de entre 10 y 25 estudiantes de pregrado; responsable de la estructura y contenido del curso.
(Carga horaria total hasta el momento - 720 horas impartidas)
• Catedrático de postgrado (Desde 2015 a la actualidad) Cursos: “Instituciones de Derecho Empresarial I” y
“Gobierno Corporativo”.
Cátedra a curso de entre 21 y 37 profesionales abogados estudiantes de postgrado; responsable de la
estructura y contenido del curso. (Carga horaria total hasta el momento – 60 horas impartidas)
PANELES Y SEMINARIOS
Panelista y expositor en eventos académicos de derecho corporativo y derecho de arbitraje, incluyendo
eventos organizados por Junior Chamber International - JCI Andina, la Comisión de Arbitraje ICC Bolivia, la
Comisión de Compliance IIC Bolivia, VYAP capítulo Bolivia, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
– UPSA, Postgrado UPB Bolivia, y Postgrado de la Universidad Mayor de San Andres – UMSA.
PUBLICACIONES
• “La Cláusula de Nación Más Favorecida” en Álvarez J. y Zenkiewicz M, El derecho internacional de las
inversiones, Universidad Externado de Colombia. (2021).
• “Los efectos del capital difuso y concentrado sobre el Gobierno Corporativo” en Revista Docente, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, No 12º 2020, Universidad Privada de Santa cruz de la Sierra – UPSA. (2021)
• “Efectos de la violación a la confidencialidad en el arbitraje” en Revista Arbitraje Alumni, Ed No. 2. (2021)
• “Post-award Bargaining Power of States: Examples from Bolivia” en Kluwer Arbitration Blog. (2019)
• “Bolivia’s Step Back in State Arbitration” en Kluwer Arbitration Blog. (2017)
• “Life after ICSID: 10th anniversary of Bolivia’s withdrawal from ICSID” en Kluwer Arbitration Blog. (2017)
• “Can Bolivian state-owned companies submit to international arbitration? Analyzing Bolivia´s intricate legal
framework on foreign investment” en Investment Treaty News, revista del International Institute for
Sustainable Development IISD, 2017.
• “The Corporate Governance Review”, 5ta, 6ta y 7ma edición del libro (2015, 2016 y 2017), Business Law Review
– coautor del capítulo de Bolivia.
• “Mergers & Acquisitions 2017”, 6ta ed. del libro (2017), Global Legal Insights – coautor del capítulo de Bolivia.
• “Advertising Law Book”, (Global Advertising Lawyers Alliance, GALA), (2015) – coautor del capítulo de Bolivia.
• “Nueva Ley de Conciliación y Arbitraje en Bolivia. ¿Más lejos o más cerca de la ley modelo CNUDMI?” – en el libro
“Visiones sobre la Conciliación y Arbitraje en el Estado Plurinacional de Bolivia”, editado por la Cámara Nacional
de Comercio de Bolivia (2015).
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
• Premio al mejor orador y primer lugar, Primera Competencia Nacional de Arbitraje CAINCO – Bolivia (2010).
• Semifinalista, con el equipo de Bolivia, Competencia Internacional de Arbitraje Comercial – Argentina (2011).
• Entrenador del Equipo de Arbitraje de la Universidad Católica Boliviana San Pablo – La Paz (2019 – 2022)
MEMBRESÍAS PROFESIONALES y RECONOCIMIENTOS
• Abogado admitido para la práctica de derecho en Bolivia, desde 2011.
• Abogado admitido para la práctica de derecho en Nueva York, Estados Unidos, desde 2015.
• Reconocido por “The Legal 500” como abogado “Next Generation” para Bolivia, en las áreas de Banca y
Finanzas, y Derecho Corporativo/Fusiones y Adquisiciones.
• Reconocido por “International Financial Law Review, IFLR 1000” como abogado “Rising Star” en Bolivia.
IDIOMAS:
Español (nativo) Inglés (fluido) Alemán (intermedio) Portugués (intermedio)

