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Neftalí es Socio de BLP en la o�cina de San José. Se especializa en de Derecho Corporativo y Seguros & Reaseguros, práctica 
que dirige para Centroamérica en coordinación con otros abogados.

En sus 25 años de experiencia ha asesorado en fusiones y adquisiciones, procesos de adquisición de activos, 
reorganizaciones corporativas y acuerdos de agencia y distribución, entre los cuales ha representado a compañías 
nacionales y transnacionales, así como en temas de gobierno corporativo.

En la práctica de fusiones y adquisiciones cuenta con amplia experiencia en procesos asesorando tanto a adquirentes como 
vendedores en distintas industrias, tales como seguros, energía, servicios de seguridad privada, hotelería, servicios 
educativos, industria pesquera, agroindustria, industria farmacéutica e industria manufacturera, entre otros. La experiencia 
abarca todas las fases del proceso, incluyendo negociaciones preparatorias, debida diligencia, negociación de documentos 
de transacción, cierre y post-cierre.  

En la práctica de Seguros & Reaseguros tiene amplio conocimiento en licenciamientos y asuntos 
regulatorios,�transacciones de reaseguros, contratos de seguros y litigios complejos en esta área, en los cuales ha 
representado a los principales aseguradore de Centroamérica y reaseguradores internacionales con intereses en la 
región.�Neftalí es reconocido como un abogado experto, líder en cuanto a temas de seguros, y es admirado por clientes y 
colegas por su trayectoria en la práctica de Seguros & Reaseguros. Es reconocido como un punto de referencia y uno de los 
abogados más destacados en el ámbito de seguros en Centroamérica. Los clientes admiran su liderazgo, así como su amplio 
conocimiento técnico en temas de seguros.  

Desde 2018 es miembro de la junta directiva de Interlaw, una de las principales redes internacionales de bufetes ranqueada 
como “élite” por Chambers & Partners, en la cual dirigió para Latinoamérica el grupo de fusiones y adquisiciones durante 
varios años. Es Secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Industria y Comercio Italo-Costarricense y miembro 
Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados. También es miembro de la Asociación Costa Rica Por 
Siempre, el fondo ambiental de Costa Rica, y miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Del mismo modo 
fue presidente Asociación Costarricense de Derecho Internacional Philip C. Jessup (ACODI). En el 2018, fue el primer 
abogado de Centroamérica invitado a formar parte de la International Association of Defense Counsel (IADC). Es o�cer del 
Women Lawyers’ Committee y del Insurance Committee del International Bar Association (IBA) desde 2018.  

Asimismo, fue presidente de la junta directiva de Insuralex (2019-2020) y Presidente de la Asociación Costarricense de 
Derecho de Seguros y las Fianzas (ACODES), Sección AIDA Costa Rica, 2012-2024.  Además,  es coordinador del Comité Legal 
de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) y es árbitro en la lista de Árbitros Elegibles para la Solución 
de Controversias en Servicios Financieros, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República 
Dominicana. Ha sido expositor en temas varios de derecho y regulación de seguros en la Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros (FIDES), la Asociación Panamericana de Fianzas (APF), Confederación Panamericana de Productores 
de Seguros (COPAPROSE), el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje y Cámara Costarricense Norteamericana de 
Comercio (CICA – AmCham).

Es árbitro comercial internacional y ha sido miembro y también presidido distintos paneles arbitrales, tanto del Centro de 
Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de Comercio de Costa Rica, como del Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje (CICA) de la Cámara de Comercio Norteamericana-Costarricense (AmCham). Es miembro del Chartered Institute of 
Arbitrators (MCIArb) de Londres. 

Desde 2007 es profesor en la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido cursos en “Derecho Privado”, “Principios de la 
Contratación Privada” y “Derecho de Seguros” en la Facultad de Derecho y en “Comercialización de Seguros” en la Facultad 
de Ciencias Económicas.  

En el año 2003, se convierte en uno de los abogados fundadores de BLP luego de dos periodos como Asociado en KPMG. Es 
nombrado Socio de BLP en el año 2005. 

ÁREAS DE PRÁCTICA
• Seguros & Reaseguros
• Derecho Corporativo

RECONOCIMIENTOS
• Reconocido en la práctica de Insurance por Chambers & Partners.
• Reconocido como Leading Lawyer por Who’s Who Legal 
• Reconocido como LACCA Approved por los abogados in-house consultados por LACCA.

ACREDITACIONES
Educación
• Maestría en Derecho de Seguros, Becario Fullbright, Universidad de Connecticut, Estados Unidos, 2000.
• Diplomado en Fundamentos del Derecho de Estados Unidos, Universidad de Georgetown, Estados Unidos, 1999.
• Licenciado en Derecho, distinción de honores, Universidad de Costa Rica, 1997.

Idiomas
• Inglés
• Español
• Italiano

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• Interlaw: Miembro de Junta Directiva.
• Insuralex: Ex Presidente y ex Tesorero de la Junta Directiva.
• Asociación Costarricense de Derecho de Seguros y las Finanzas (ACODES): Presidente
• DR CAFTA: Arbitro elegible para la Solución de Controversias en Servicios Financieros.
• International Association of Defense Counsel (IADC): Miembro
• Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP): Coordinador del Comité Legal.
• Cámara de Industria y Comercio Italo-Costarricense: Secretario de la Junta Directiva.
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: Miembro de Comisión de Derecho Civil y Mercantil.
• Asociación Costa Rica por Siempre: Miembro.
• Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica: Miembro.
• Asociación Costarricense de Derecho Internacional Phillip C. Jessup (ACODI): Ex presidente.
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