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Leandro V. Molina  

Socio 
 
280 Park Avenue 
15th Floor West 
New York, NY 10017  

T 646.428.2612  

leandro.molina@nelsonmullins.com  

Leandro Molina tiene más de 14 años de experiencia trabajando 
como abogado financiero corporativo. El ofrece asesoramiento a 
brasileros y clientes extranjeros para acceder tanto al mercado 
de EE.UU., como a las compañías y fondos de inversión en 
Brasil y otros países de América Latina.   

El Sr. Molina ha trabajado en varias transacciones, asesorando y 
dando asistencia en una gran variedad de proyectos en América 
Latina y mundialmente, lo que incluye fondos de capital privado, 
sociedades de capital de riesgo, estructuración de fondos de 
inversión y financiaciones estructuradas de acuerdos, 
financiación, fusiones y adquisiciones, sociedades conjuntas. 
Además, el Sr. Molina ha asistido a oficinas de gestión de 
patrimonio familiar, y agentes de capital de riesgo con el 
portafolio de inversiones, capital y deuda, así como en otros 
temas corporativos y leyes sobre títulos de valores. 
 

Experiencia 

A continuación, una muestra seleccionada de asuntos, 
presentados aquí con carácter informativo únicamente. El 
éxito pasado no es indicativo, en lo absoluto, del éxito de 
algún tema futuro. 

Experiencia profesional previa   

• Abogado, de una firma global con oficina en Nueva York.  
• Asociado Sénior, Pinheiro Neto Advogados, São Paulo, 

Brasil. 
• Asociado Extranjero, de una firma global con oficina en 

Miami.  

 

Educación 

Universidad de California, Berkeley, Escuela 
de Leyes, LLM   
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Grado de Especialización, Ley 
Corporativa   
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, LLB   

Admisiones 

Nueva York  

Orden de Abogados de Brasil, São Paulo 
Chapter  

No admitido en Florida   

Certificationes 

Certificado en Ley Empresarial de la 
Escuela de Leyes de Berkeley  

Áreas de Práctica  

Corporativa & Títulos de Deuda    
Fusiones & Adquisiciones   
Nuevos Mercados & Capital de Riesgo   
América Latina    

mailto:leandro.molina@nelsonmullins.com
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/corporate_and_securities
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/mergers_and_acquisitions
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/emerging_growth_and_venture_capital
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/latin_america
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Idiomas 

• Inglés 
• Portugués 

FinTech   
Capital Privado  

Blockchain & Moneda Digital   
 

https://www.nelsonmullins.com/capabilities/fintech
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/blockchain-and-digital-currency
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