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Jackson Hwu 
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2 South Biscayne Blvd. 
21st Floor 
Miami, FL 33131  

T 305.373.9464  
M 786.527.0011 

jackson.hwu@nelsonmullins.com 

Jackson Hwu tiene más de 20 años de experiencia en 
operaciones transfronterizas, representando clientes tanto de 
EE.UU., como a nivel internacional en fusiones y 
adquisiciones, transacciones de fondos de capital privado y 
de riesgo, y ofertas bursátiles (incluyendo divisa virtual). 

Originario de Brasil, Mr. Hwu es un asesor confiable para 
muchas familias e inversionistas de Brasil y América Latina  
en los EE.UU., en las áreas corporativas, bursátiles, 
impuestos, bienes raíces, y asuntos relacionados a la 
planeación estatal. El señor Hwu, representa a corporaciones 
emergentes de Latinoamérica y Brasil en lo relacionado a 
estructuración corporativa, rondas de financiación de VC 
(Capital-riesgo por sus siglas en inglés), adquisiciones, y 
salidas (incluyendo, FinTech, comercio eléctronico y 
empresas con plataformas Al). También, representa 
conglomerados y corporaciones en todas las etapas de 
expansión operativa (tanto orgánica como a través de 
adquisiones) en los EE.UU., y en Europa. 

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 

• Socio, de una de las sucursales de una firma legal global
en Miami.

• Co-fundador, de una firma boutique en Miami,
especializada en capital de riesgo y transacciones de
títulos para empresas medianas.

Educación 

Escuela de abogacía JD de la Universidad 
Northwestern University Pritzker  
Escuela de abogacía LLM de la 
Universidad Northwestern University 
Pritzker  
CBA en Administración de Empresas y 
Mercadeo de la Escuela Kellogg de 
Administración, de la Universidad 
Northwestern University  
Leyes LLB en la Universidad de São Paulo 
(Largo Sao Francisco) 

Admisiones 

Florida  
Nueva York  

Áreas de Práctica 

Corporativa & Títulos de Deuda  
Fusiones & Adquisiones  
Nuevos Mercados & Capital de Riesgo  
América Latina 
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• Consejero Jurídico General, para Dufry AG, una compañía
pública de venta minorista de viajes con operaciones
globales.

• Asesor Jurídico de transacción, para Guggenheim
Partners, una firma financiera con sede en Chicago.

• Abogado Corporativo, en Chicago y Nueva York para la
firma de abogados AmLaw20.

• Asesor de Mercados de Capital para Unibanco, (ahora el
Banco  Itaúnibanco) en São Paulo, Brasil,

Languages 

• Inglés
• Portugues
• Franses
• Español
• Italiano

FinTech  
Blockchain & Divisa Virtual  
Servicios de Asesoría General  
Fondos de Capital  
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