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Si busca 

 ayuda con transacciones comerciales tomando lugar en Latinoamérica  

 consultoría y asistencia con inversiones de latinoamericanos hacia los Estados 
Unidos 

 asistencia para latinoamericanos con temas corporativos, de sucesión e 
fiscales   

tenemos la experiencia para ayudarlo en cada paso del camino. 

Nosotros asesoramos a nuestros clientes con temas transaccionales, 
financieros, de inversión y comercio general dentro de Latinoamérica.   

Nelson Mullins está comprometido a la región y tenemos vínculos fuertes con 
Latinoamérica. 

Tenemos décadas de experiencia en la región, que incluye: 

 Manejo de inversiones, locales y extranjeras, en la región  

 Asesoramiento de clientes en relación con el desarrollo y financiación de 
infraestructura de proyectos, incluyendo puertos, autopistas de peajes, 
aeropuertos, y proyectos de energía en Latinoamérica 

 Estructuración y asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones transfronterizas  

 Asesoramiento y manejo de varios tipos de financiación, así como 
reestructuraciones y transformaciones 
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 Representación de clientes relacionada a deudas de capital y títulos de deudas 
ofrecidos en los EE.UU. y principales mercados europeos     

 Asesoramiento de clientes con relación a proyectos de sociedades  
públicas-privadas en Latinoamérica  

 Asistencia con planificación de impuesto de sucesión para familias con múltiples 
jurisdicciones  

Somos un equipo multi-disciplinario que ofrece experiencia práctica con 
vista de largo plazo en las regiones de Latinoamérica y el Caribe   

 Más de 90 años de experiencia combinada en la región  

 Abogados multiculturales que dominan varios idiomas, como el español, el 
francés y conocimientos prácticos de portugués 

 Viajes continuos a través de la región tratando una extensa variedad de asuntos 
comerciales 

 Reuniones con clientes a través de la región de Centro y Sur América y el 
Caribe 

 Profundo conocimiento de situaciones legales, políticas y económicas que 
dominan la vida comercial en la región 

 Extensa red de conexiones a lo largo de la región con relaciones firmes y bien 
establecidas con escritorios legales de alto nivel y perfil en todo Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe  

Nuestros clientes abarcan todo el globo  

 Clientes multinacionales que efectúan negocios en los EE.UU. y Latinoamérica  

 Inversores de capital financiero y privado relacionados con sus actividades 
comerciales e inversiones en Latinoamérica  

 Familias cuyos miembros son residentes en una variedad de jurisdicciones en 
relación a la planificación y protección de sus bienes globales, a la vez que 
coordinan sus objetivos en lo relacionado al impuesto de sucesión 

Nuestro equipo maneja una gran variedad de asuntos legales que surgen en 
la empresa y comercio latinoamericanos como:  

 Fusiones y adquisiciones transfronterizas

 Capital y títulos de deuda ofrecidos por los mercados 

 Sociedades empresariales conjuntas 

 Financiación de proyectos y desarrollo de infraestructura  

 Inversión de capital privado y formación de fondos 

 Planeación de tasa impositiva transfronteriza de importación y exportación  

 Estructuración de financiaciones 

 Préstamos otorgados por consorcios bancarios  
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¿Por qué Nelson Mullins?

 Fuertes nexos con asesores locales líderes en cada país de Latinoamérica y el Caribe 

 Dominio de los idiomas latinoamericanos y poder ayudar a los clientes a navegar la diversidad cultural 
empresarial en la región 

 Servicio integrado de política de manejo empresarial y de familia 

 Equipo multi-disciplinario  

 Predictibilidad, precios competitivos y eficiencia administrativa 

 Reestructuraciones de deudas 

 Transacciones de bienes raíces  

 Privatizaciones  

 Litigio y arbitraje transfronterizo

 Investigaciones internas, investigaciones del gobierno de los EE.UU. y prácticas 
de anticorrupción  

Ayudamos a traspasar temas complejos transfronterizos con cuestiones 
regulatorias para que nuestros clientes puedan: 

 Mantenerse competitivos, minimizar costos regulatorios y fiscales y 
expandir sus actividades comerciales en la región de Latinoamérica  

 Desarrollar completamente proyectos públicos y privados y 
financiamientos a través de la región de Latinoamérica y el Caribe

 Minimizar cargas impositivas globales a través de un plan estructural 
internacional involucrando asesoramiento local 

 Completar fusiones y adquisiciones involucrando empresas comerciales 
latinoamericanas

 Invertir en bienes raíces y entrar en transacciones empresariales en los 
EE.UU. desde Latinoamérica, incluyendo estructuraciones fiscales eficientes 
para estas inversiones

 Obtener financiación de bancos en los EE.UU. e internacionales para una 
variedad de comercio empresarial conjunto en la región de Latinoamérica y el 
Caribe

 Implementar acciones de protección ante prácticas de corrupción 
extrajera y cumplimiento de programas de anti soborno 



4 NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP - CONFIDENTIAL

For informational purposes only. Past success does not indicate the likelihood of success in any future legal representation. 

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. 

 Asesoramiento para un consorcio latinoamericano relacionado al proyecto 144ª/Reg S bono de financiación, para la 
concesión de una autopista de peaje – Autopistas del Nordeste en la República Dominicana 

 Asesoramiento para un consorcio latinoamericano relacionado con la financiación de banca multilateral para el 
Boulevard Turístico de Atlántico – la principal autopista de peaje que presta servicio a la Península de Samaná en la 
República Dominicana   

 Asesoramiento para un consorcio latinoamericano relacionado con un préstamo otorgado por una sociedad 
financiera a la primera sociedad pública-privada, para la construcción de una autopista de peaje en la República de 
Honduras   

 Asesoramiento de líderes en el sector en relación con un préstamo otorgado por una sociedad financiera para la 
construcción del aeropuerto en Nassau, Bahamas 

 Asesoramiento para un vendedor de una empresa líder de productos lácteos en Nicaragua a una empresa 
multinacional de productos lácteos en Latinoamérica  

 Asesoramiento para una compañía digital latinoamericana relacionada con la venta y control de participación en una 
compañía asiática multinacional de medios de comunicación 

 Asesoramiento para un sitio web de subasta líder latinoamericano en relación con las vueltas A,B,C,D, E de capital 
privado, US IPO y su cotización en NASDAQ 

 Asesoramiento para un sitio digital argentino relacionado a su US IPO y su cotización en NYSE  

 Asesoramiento para una compañía líder de autobuses interestatales brasilera en relación con las regulaciones 144 
A/Reg S de oferta de bonos e intercambio que se cotizó en la bolsa de valores de Lúxemburgo  

 Representación de una compañía de energía estadounidense en establecer una sociedad empresarial conjunta, 
para una central de bagazo en Guatemala  

 Asesoramiento para un ciudadano español dueño de la mitad de un sector de transmisiones eléctricas en la 
República Dominicana sobre sus opciones para salirse del sector 

 Establecimiento de un SPAC (por sus siglas en inglés) para adquirir una plantación azucarera en Brasil para la 
producción de etanol   

 Representación del gobierno de El Salvador en el arbitraje con una importante empresa de energía geotérmica 
italiana  

 Asesoramiento para la financiación de plantas de energía en México y Nicaragua  

 Creación de un fideicomiso otorgante y facilitación de la venta de una importante compañía de energía eléctrica en 
Venezuela a ese fideicomiso otorgante 

 Supervisión de la transferencia de la compañía de energía para Guayaquil, Ecuador, a la ciudad de Guayaquil 


