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Presentación
Fernando Jiménez de Aréchaga es Managing Partner en la oficina de Montevideo. Fernando se enfoca en Derecho
Bancario, Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, y Arbitraje Internacional.
Tiene una vasta experiencia como consultor experto para empresas locales y multinacionales en operaciones
comerciales y financieras altamente complejas.

Experiencia
Bancos internacionales: Lideró un equipo de resolución de conflictos, que culminó con una transacción
entre dos bancos internacionales por un monto superior a USD 8,8 millones de dólares.
Cliente confidencial: Dirigió un equipo que preparó todos los términos y condiciones de una oferta privada
para vender una propiedad que finalizó con éxito por un monto superior a USD 4,3 millones de dólares.
Arbitraje internacional: Designado por la Cámara de comercio internacional como Presidente del Tribunal
Arbitral en una disputa millonaria entre una empresa brasileñas y otra argentina.
Banco Santander y ABN AMRO Bank: Lideró el equipo que llevó a cabo con éxito la fusión de dos de los
bancos más importantes del país, Banco Santander y ABN AMRO Bank.
ABN AMRO Bank y Banco Real do Brasil: Lideró el equipo que realizó con éxito la fusión entre ABN
AMRO Bank y Banco Real do Brasil.

Reconocimiento
Chambers, 2018:“Es un profesional estimado dentro del mercado corporativo, con experiencia particular
asesorando a clientes nacionales e internacionales en transacciones de M&A. La práctica de Jiménez de
Aréchaga se ve reforzada por sus habilidades adicionales en arbitraje y banca ".
Chambers, 2017: “Es una figura bien conocida y ampliamente respetada en el mercado bancario y
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financiero. Su destreza financiera se ve reforzada por su conocimiento de asuntos relacionados con fusiones
y adquisiciones, mercados de capitales y resolución de disputas ”.
Profesor de Derecho Público Internacional, Universidad de la República.

Actividades y Afiliaciones
Director no ejecutivo, vicepresidente y presidente del Banco Santander en Uruguay, 1991-2017.
Orador de la Cámara de Comercio de Uruguay sobre el impacto en las nuevas regulaciones aprobadas por
el Gobierno con respecto a la utilización por parte del público de la información contenida en la "Central de
Riesgos" del Banco Central de Uruguay.
Ponente, Evento Financiero en el Hotel Sheraton sobre el impacto de las nuevas reglas del Gobierno
Corporativo en las Instituciones Financieras.
Orador, radio El Espectador, en transmisión realizada sobre el impacto de las nuevas reglas acerca de la
información que los Clubes y las Escuelas debían proporcionar al IRS uruguayo.
Director no ejecutivo de la subsidiaria de McDonald´s en Uruguay.

Asociaciones
Integra la lista de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
designado por el Gobierno de Uruguay en 2019.
Miembro del primer simposio sobre la Construcción del Sistema Financiero. Facultad de Derecho de
Harvard, 2008.
Miembro del curso Elite de Gobierno Corporativo realizado en la Universidad de Negocios de Yale.
Integra la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.
Ex Miembro de la Corte de Arbitraje de la l Tribunal de Arbitraje de lCámara de Comercio Internacional
(CCI), a Corte Penal Internacional (CPI) con sede en París.
Director no ejecutivo de la empresa subsidiaria de McDonald’s en Uruguay.

Carrera Profesional
Jiménez de Aréchaga Viana & Brause (ahora Dentons Jiménez de Aréchaga), Socio Principal, Socio
Gerente Asociado y Co Líder del proceso de combinación con Dentons, 2001- presente
Jiménez de Aréchaga & Brause y Estudio Viana (Fusión), Socio Fundador y Co-líder en la fusión, 2001 presente
Jiménez de Aréchaga & Brause, Socio, 1978-2001

Areas de especialización
Áreas de práctica
Bancario
Societario
Fusiones y Adquisiciones

2

Arbitraje
Procesal y Resolución de Conflictos

Formación
1980, Máster en Derecho Corporativo, Master en Derecho Corporativo
Universidad de Buenos Aires, 1978, Facultad de Derecho, Abogado

Idiomas
Inglés
Español
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