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“EXPANDIENDO NEGOCIOS A TRAVÉS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA”. 

Si hay un contrato para emprendedores, uno de 
los más utilizados en las últimas décadas es el 
contrato de franquicia. Este modelo de desarro-
llo empresarial ha experimentado un auténtico 
boom, con requerimientos de inversión muy dis-
tintos y en sectores muy variados. 

Por todo ello vamos a evaluar las principales 
características del mismo, en definitiva a tener 
una primera visión general de lo que para mu-
chos es la principal opción para emprender, al 
dotar de una marca y de un know how a perso-
nas que carecen de la misma. 

El contrato de franquicia no se encuentra espe-
cíficamente regulado en Bolivia y por ello es 

considerado un contrato atípico librado a la au-
tonomía de la voluntad de las partes, jurídica-
mente es un contrato consensual, bilateral, prin-
cipal, de cooperación empresarial, uniforme, 
innominado y de tracto sucesivo. Para ser consi-
derado como franquicia y diferenciarse de otros 
tipos de contratos de colaboración empresarial 
debe comprender tres requisitos: 

1. El uso de una denominación o rótulo co-
mún u otros derechos de propiedad intelec-
tual o industrial y una presentación unifor-
me de los locales o medios de transporte 
objeto del contrato.  

 Ampliación Oficina Santa Cruz: Tenemos el agrado de infor mar  la ampliación de nuestra ofi-
cina en Santa Cruz de la Sierra ubicada en la Av. La Salle esq. Calle Lugones, Cond. Equipetrol PB 
Oficina 1, dotada de mayor espacio y comodidad tanto para nuestro equipo de trabajo como para 
nuestros clientes. 

 Curso Gestión de Sustancias Controladas y Peligrosas 9 y 10 de junio de 2016: BDA Abogados 
tiene el agrado de comunicar la organización del curso sobre gestión integral de sustancias controla-
das y peligrosas, donde se ilustrará sobre contingencias legales a evitar, medidas preventivas y co-
rrectivas y sugerencias en cuanto a la compra, almacenamiento y disposición de sustancias controla-
das. Para inscripciones, favor comunicarse al teléfono 3334433 o al correo info@bda-lawfirm.com     

Noticias de la Firma 

http://www.byd-lawfirm.com/
mailto:info@bda-lawfirm.com
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2. La comunicación de unos conocimientos técni-
cos o un saber hacer, que deberá ser propio, 
sustancial y singular.  

3. La prestación continúa de asistencia comercial, 
técnica o ambas durante la vigencia del acuer-
do, sin perjuicio de las facultades de supervi-
sión que puedan establecerse contractualmente.  

Estos tres requisitos deben darse conjuntamente y 
son los que diferenciaran esta modalidad contrac-
tual de otras similares como los contratos de con-
cesión o de distribución exclusiva, de cesiones de 
marca, de transferencias de tecnología, etc.  

Una variante del contrato de franquicia es el con-
trato de masterfranquicia, aquel por el que se ce-
de derecho a desarrollar comercialmente la fran-
quicia en una zona, autorizando a realizar contra-
tos de franquicia con terceros. 

Entre los elementos esenciales del contrato de 
franquicia, se puede mencionar: 

 El otorgamiento de un derecho o licencia de 
operar un negocio, asociado con el uso de una 
marca o un signo distintivo. 

 Control por el franquiciante del producto o ser-
vicio sobre las operaciones, debiendo dar asis-
tencia de capacitación, en todos los campos de 
operación. 

 Pago del canon o regalía (royalty) por el fran-
quiciado, mediante porcentuales sobre la factu-
ración que realiza el otorgante, mientras dura 
el contrato 

 Transferencia o suministro al franquiciado de 
los conocimientos técnicos, propiedad del otor-
gante y del Know How o tecnología comercial, 
ideado y experimentado por el otorgante. 

 Reglamentación tendiente a la protección del 
prestigio de la marca, calidad y cualidad del 
producto y de su mercado.  

Sea que se cuente con un negocio consolidado en 
el que se desee expandir el mismo a través de la 
concesión de franquicias o se quiera emprender 

un negocio como franquiciado, es importante 
contar con asesoramiento jurídico especializado, 
puesto que este tipo de contratos son complejos y 
es importante estipular de manera clara las obli-
gaciones de las partes a objeto de evitar contin-
gencias futuras; entre algunas cláusulas importan-
tes propias de este tipo de contratos, se tiene:    

Exclusividad: con especial r eferencia al ámbi-
to geográfico y al campo tecnológico 

Control de Producción y Comercialización: Se 
establece con miras a la conservación del presti-
gio, calidad y cualidad de producto y/o servicio 
en el territorio concedido 

Determinación del precio o regalía a tributar-
se: puede estar  incluido dentr o del precio de 
venta final al publico 

Aspectos publicitarios: al deter minarse a car -
go de quien era la erogación que demande este 
rubro en atención a la colocación y prestación 
exclusiva de productos o servicios, hace impor-
tantes los aspectos referidos a la imagen y pre-
sencia en el mercado del consumidor 

Garantías: se fijan sobre topes mínimos de 
producción y/o comercialización 

Colaboración: cumplimiento por  par te del 
franquiciado de todos los recaudos legales ten-
dientes a posibilitar la utilización de la franquicia 
dentro del territorio convenido 

Confidencialidad: esta relación genera una 
obligación que pretende defender los métodos 
operativos y los aportes tecnológicos del franqui-
ciante. 

Por ultimo a objeto de precautelar la ejecutabili-
dad del contrato, es recomendable registrar el 
contrato de franquicia en el Registro de Comer-
cio, SENAPI y otros registros públicos, teniendo 
en cuenta y dependiendo de la naturaleza de los 
derechos otorgados. 
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“INCREMENTO SALARIAL Y AUMENTO DEL SALARIO MINIMO 

NACIONAL 2016” 

Hacemos conocer que mediante Decreto Supre-
mo N° 2748 de 1ero de mayo de  2016 se estable-
ce el incremento salarial del seis por ciento (6%) 
para los profesionales y trabajadores en Salud, 
personal de los Sedeges, personal docente y admi-
nistrativo del Magisterio Fiscal, miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. 

Determina que, en el sector privado, el incremen-
to será acordado entre los sectores patronal y la-
boral sobre la base del seis por ciento (6%). Art. 
7. el mismo se aplicará a todas las modalidades de 
contratos de trabajo asalariado. 

Así mismo señala que el monto determinado para 
el salario mínimo nacional en los sectores público 
y privado, se fija en Bs 1.805, que representa un 
incremento del nueve por ciento (9%) con rela-
ción al establecido para la gestión 2015, cuya 
aplicación tendrá efecto retroactivo al 1 de enero 
de 2016. El pago retroactivo del incremento sala-
rial, podrá ser efectivizado hasta el 31 de mayo de 
la presente gestión. Art. 8. 

Asimismo ya esta vigente mediante Resolución 
Ministerial N° 444/2016 del Ministerio de Trabajo 
la Reglamentación del Incremento Salarial para el 
sector privado, gestión 2016, que estipula varios 

puntos a revisar entre los cuales resaltamos que  el 
pago del retroactivo debe efectivizarse hasta el 31 
de mayo 2016 sin prorroga, las planillas y el con-
venio salarial 2016 deberán presentarse hasta el 
30 de junio 2016 al Ministerio de Trabajo por la 
oficina virtual  pasada esta fecha se deberá pre-
sentar solo en físico con la multa respectiva. 

Los requisitos de presentación son según el Art. 5 
de la Resolución Ministerial:  

1)Formulario de declaración jurada,  

2)Planilla de reintegro incremento salarial retro-
activo hasta el 1 de enero de 2016,  

3)Convenio colectivo incremento salarial con fir-
mas de empleador y empleados,  

4) Deposito al Banco Unión de 105 a 130 Bs se-
gún corresponda en la planilla.  

El incumplimiento a la presentación del Conve-
nio Colectivo de incremento salarial será sancio-
nada según RM.855/14 de 11 de diciembre de 
2014.  

 Para mas información revisar: http://
www.mintrabajo.gob.bo/TramConvSal2016.asp  

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº794 
06/04/2016 

Ley de Delimitación de tres tramos limítrofes entre los departamentos de La Paz (Municipio de Colquiri) y Oruro 
(Municipios de Caracollo y Paria). 

LEY Nº795 
06/04/2016 

Aprueba el Convenio de Crédito N° CBO 1006 01 F, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia 
Francesa de Desarrollo - AFD, en fecha 10 de febrero de 2016, por un monto de hasta EUR60.000.000.- (Sesenta 
Millones 00/100 Euros), destinados al financiamiento parcial del Proyecto Construcción de la Planta Solar Fotovol-
taica Oruro (50 MW). 

LEY Nº796 
06/04/2016 

Ratifican las “Notas Reversales referidas al Ajuste del Ámbito Territorial de Aplicación del Acuerdo entre la Repú-
blica Argentina y la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional), sobre la Construcción del Puente en el Paso 
Fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba”, suscritas en fechas 22 de septiembre y 29 de octubre de 2015. 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=6021
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=6021
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-214-13052016/RM444-16_Convenio_Incremento_Salarial_2016.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-214-13052016/RM444-16_Convenio_Incremento_Salarial_2016.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-214-13052016/RM444-16_Convenio_Incremento_Salarial_2016.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-214-13052016/RM444-16_Convenio_Incremento_Salarial_2016.pdf
http://190.129.65.234:8080/ovt/
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-112-29122014/R.M.855.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-112-29122014/R.M.855.pdf
http://www.mintrabajo.gob.bo/TramConvSal2016.asp
http://www.mintrabajo.gob.bo/TramConvSal2016.asp
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LEY Nº797 
06/04/2016 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3540/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 9 de marzo de 2016, por un monto de hasta US$178.570.000.-, para 
contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de 
la Red Vial Fundamental II”. 

LEY Nº798 
25/04/2016 

Ley de modificación a la ley N° 252 de 3 de julio de 2012. Las servidoras públicas y trabajadoras mayores de dieci-
ocho (18) años que desarrollan sus actividades con funciones permanentes o temporales en instituciones públicas, 
privadas o dependientes de cualquier tipo de empleador, gozarán de tolerancia remunerada de un día hábil al año, a 
objeto de someterse a un examen médico de Papanicolaou y Mamografía. II. Los servidores públicos y trabajadores 
mayores de cuarenta (40) años que desarrollan sus actividades con funciones permanentes o temporales en institu-
ciones públicas, privadas o dependientes de cualquier tipo de empleador, gozarán de tolerancia remunerada de un; 
día hábil al año, a objeto de someterse a un examen médico de Próstata. III. Las servidoras y los servidores públicos 
y las trabajadoras y los trabajadores mayores de cuarenta (40) años que desarrollan sus actividades con funciones 
permanentes o temporales en instituciones públicas, privadas o dependientes de cualquier tipo de empleador, goza-
rán de tolerancia remunerada de un día hábil al año, a objeto de someterse a un examen médico de Colon." 

LEY Nº799 
25/04/2016 

Aprueba el Convenio de Préstamo N° 8552-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, en fecha 9 de marzo de 2016, por un monto de hasta 
$us165.950.000, para financiar el “Proyecto de Desarrollo de Capacidades en el Sector Vial”. 

LEY Nº800 
25/04/2016 

Aprueba el Convenio de Financiamiento N° 5744-BO y 5745-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y la Asociación Internacional de Fomento - AIF, en fecha 9 de marzo de 2016, equivalente a DEG42.100.000.-, que 
consiste en: a) Una cantidad de DEG40.300.000.- (“Porción A del Crédito”), y b) Una cantidad de DEG1.800.000.- 
(“Porción B del Crédito”), para financiar el “Proyecto de Desarrollo de Capacidades en el Sector Vial”. 

LEY Nº801 
25/04/2016 

Ratifica el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”, adopta-
do durante la Trigésima Primera Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, el 3 de noviembre de 2001, encomendándose al Órgano Ejecutivo, formalizar la Adhe-
sión del Estado Plurinacional de Bolivia a dicho Instrumento Internacional.  

LEY Nº802 
25/04/2016 

Ratifica el “Acuerdo Modificatorio del Acuerdo para la Concesión de un Plazo de Noventa (90) días a los Turistas 
Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”, suscrito en fecha 16 de diciembre de 
2014, en la ciudad de Paraná, República Argentina. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 2717 
06/04/2016 

Modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 29768, de 29 de octubre de 2008. ARTÍCULO 2.- (COSTO TO-
TAL ANUAL DE TRANSPORTES DIFERENTES). Para el cálculo del margen de transportes diferentes, se toma-
rán en cuenta los siguientes costos netos de Impuesto al Valor Agregado - IVA, que deben estar incluidos dentro del 
Costo Total Anual de Transportes Diferentes — CTTD:  a) Transporte a más de 35 km. de la Planta de Despacho; 
b) Transporte Fluvial; c) Transporte Ferroviario; d) Transporte por Cisternas; e) Servicios de Inspección; f) Segu-
ros; g) Hojas de Ruta; h) Almacenaje y despacho de Plantas; i) Mermas de almacenaje y despacho.” 

D.S. N° 2718 
06/04/2016 

Exceptúa temporal y excepcionalmente, la presentación del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo 
ante la Aduana Nacional, como requisito previo para la exportación. 

D.S. N° 2719 
06/04/2016 

Autoriza al Ministerio de Salud la contratación directa de obras, bienes y servicios para la construcción e imple-
mentación del Instituto Cardiológico de Cuarto Nivel de Salud. 
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D.S. N° 2720 
06/04/2016 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reembolsar el monto de Bs1.569.584,19.-, a la Asociación 
Internacional de Fomento – AIF, por la declaración de gastos no elegibles del Proyecto “Tierras para el Desarrollo 
Agrícola – PROTIERRAS” ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

D.S. N° 2721 
06/04/2016 

Autoriza al Instituto Nacional de Estadística – INE, incrementar la subpartida 25210 “Consultorías por Producto” 
por Bs1.259.960.-, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional, financiado con Fuente 41 
“Transferencias T.G.N.” y Organismo Financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, afectando la subpartida 
26990 “Otros” en el mismo monto, para el cierre de actividades del Registro Único de Beneficiarios. 

D.S. N° 2731 
14/04/2016 

Modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0793, de 15 de febrero de 2011, que establece la estructura jerárqui-
ca del Ministerio de Comunicación; e incorpora los incisos g), h) e i) en el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0793, 
de 15 de febrero de 2011, atribuciones del Viceministerio de Gestión Comunicacional. 

D.S. N° 2735 
20/04/2016 

Modifica el Decreto Supremo N° 2452, que reglamenta el numeral 3 del Artículo 15 de la Ley N° 144, de 26 de ju-
nio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, relacionada al etiquetado de los productos des-
tinados al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente 
modificados. 

D.S. N° 2736 
20/04/2016 

La Empresa Metalúrgica Vinto desarrollará transitoriamente sus actividades y operará con el Número de Identifica-
ción Tributaria – NIT de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL. 

D.S. N° 2737 
20/04/2016 

Declara “Año Nacional de la Castaña” para la campaña agroforestal 2016 – 2017, a fin de fortalecer y promover la 
conservación, el manejo y aprovechamiento sustentable con enfoque comunitario, la producción, la industrialización, 
la comercialización, el consumo interno y las exportaciones. 

D.S. N° 2738 
20/04/2016 

Implementa el Sello Social Boliviano. 
D.S. N° 2739 
20/04/2016 

Reglamenta el Sistema de Registro, Seguimiento, Evaluación e Intervención de la Procuraduría General del Estado, 
el Registro de Abogados del Estado – RAE y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado – ROPE. 

D.S. N° 2740 
27/04/2016 

Modifica el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 2695, de 9 de marzo de 2016 y autorizar al Ministerio de Justicia el 
incremento de la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea”. 

D.S. N° 2741 
27/04/2016 

Modifica y Complementa el Reglamento de Calidad de Carburantes y el Reglamento de Lubricantes, aprobados por 
Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013. 

D.S. N° 2742 
27/04/2016 

Incrementa la subpartida 25210 “Consultorías por Producto”, en Bs1.044.000, proveniente de la Fuente 41 
“Transferencias TGN”, Organismo Financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presu-
puestario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 “Otros” en el mismo monto, para la emisión de una opi-
nión independiente de un especialista profesional internacional, sea ésta persona natural o jurídica, para efectos de un 
mejor y experto proveer, acerca de las operaciones de compra de bonos y cupones fragmentados, realizadas por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 

D.S. N° 2743 
27/04/2016 

Dispone la incorporación de la Línea de Transmisión Caihuasi - Jeruyo en 115 kV, Subestación 115 kV Caihuasi y 
Subestación 115 kV Jeruyo al Sistema Troncal de Interconexión – STI. 
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D.S. N° 2744 
27/04/2016 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio 
de Gobierno y Ministerio de Salud. 

D.S. N° 2745 
27/04/2016 

Incorpórese a la Ruta F10 de la Red Vial Fundamental señalada en el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 25134, de 
21 de agosto de 1998, como ramal de conexión vial el Tramo: Santa Rosa de la Roca - Piso Firme - Remanso - Puerto 
Villazón. 

D.S. N° 2746 
27/04/2016 

Autoriza la donación de medicamentos, insumos y agua a favor de la hermana República del Ecuador. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 El patrimonio de YPFB subió de $us 100 MM a $us 9.109 millones 

 La venta de GLP aumenta 6 veces en volumen y mejora los ingresos 

 El país cuenta con reserva energética de 600 MW 

 El diésel es producto que más importa Bolivia para la manufactura  

 Bolivia construirá dos plantas de energía alternativa por $us 122 millones 

 Hasta 2025 se prevé generar 74% de la energía con fuentes limpias 

 Bolivia y Brasil iniciarán un estudio para hidroeléctricas  

 Patrimonio de YPFB aumentó a $us 48 mil millones en 10 años 

 Repsol y Total prevén invertir cerca de $us 2.000 millones 

 Repsol construirá nueva planta en Chuquisaca si halla más gas  

 Estudio de Incahuasi podría estar listo dentro de dos meses  

 La producción de gasolina no tiene aumento significativo  

 Mutún demandará por día 500.000 M3 de gas 

 Bolivia debe pagar a China en total $us 75 MM por las 3 perforadoras 

http://www.la-razon.com/economia/patrimonio-YPFB-subio-MM-decada_0_2481351901.html
http://www.la-razon.com/economia/INE-venta-GLP-aumenta-volumen-mejora-ingresos_0_2481351882.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/pais-cuenta-reserva-energetica-600.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/diesel-producto-mas-importa-bolivia.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-construira-energia-alternativa-millones_0_2479552119.html
http://www.la-razon.com/economia/preve-generar-energia-fuentes-limpias_0_2478952155.html
http://www.cambio.bo/?q=node/5325
http://www.cambio.bo/?q=node/5323
http://www.cambio.bo/?q=node/5209
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72337-repsol-construira-nueva-planta-en-chuquisaca-si-halla-mas-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72288-estudio-de-incahuasi-podria-estar-listo-dentro-de-dos-meses.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/72365-la-produccion-de-gasolina-no-tiene-aumento-significativo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/72263-mutun-demandara-por-dia-500-000-m3-de-gas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/72328-bolivia-debe-pagar-a-china-en-total-us-75-mm-por-las-3-perforadoras.html


7 

 

OFICINA PRINCIPAL  

Av. La Salle esq. Calle 3 Este 

Cond. Equipetrol - PB Of. N° 1, Barrio Equipetrol                             

Tel/Fax: (+591-3) 3334433                                                            

Santa Cruz de la Sierra—Bolivia                   

                                                                 

 

SUCURSAL 

Av. Arce  No. 2618, Edif. Columbia, piso 5, 

Oficina 502 

Teléfonos(+591-2) 2-432337 

La Paz -Bolivia  

BDA ABOGADOS S.R.L.                                           

Escribanos: 

info@bda-lawfirm.com  

BOLETIN INFORMATIVO 

Visite nuestra página web: 

www.bda-lawfirm.com 

mailto:info@byd-lawfirm.com
http://www.byd-lawfirm.com

