Instituciones Financieras y
Latinoamérica y el Caribe

Instituciones Financieras
Las empresas de este sector realizan sofisticadas operaciones financieras en un mercado global en continua y
rápida evolución, y necesitan un servicio de representación igual de sofisticado. Necesitan que el conocimiento les
ayude a superar los intrincados trámites transfronterizos y una presión reguladora cada vez mayor. Necesitan una
firma que sea capaz de defender sus intereses en un mercado tan fluctuante.
Dentons cuenta con ese conocimiento y esa capacidad. Conocemos el sector y las entidades financieras, sea cual
sea su dimensión, su objetivo y su ámbito territorial.
Desde bancos y compañías de seguros a casas comerciales y entidades proveedoras de medios de pago, podrán
trabajar con un equipo global desde sus oficinas repartidas por todo el mundo, incluidas las principales plazas
financieras de Londres, Hong Kong y Nueva York.
Si usted opera en los mercados financieros, nosotros estaremos a su lado, planificando y defendiendo sus intereses.
Le daremos la capacidad para ocuparse de cuestiones operativas y contenciosas y para tomar decisiones cuando el
mercado o la operación no puede esperar.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones efectivas en todo el sector de servicios financieros, incluidos:

• Representación
• Conflictos bancarios
• Mercados de capitales, derivados y valores mobiliarios
• Préstamos al consumo e hipotecarios
• Tarjetas y medios de pago
• Situaciones de morosidad
• Financiación: con activos, estructurada, por préstamo y adquisición, de proyectos, inmobiliaria, de comercio y
materias primas

• Estructuración de fondos y cumplimiento normativo (“compliance”)
• Préstamos y financiación de adquisiciones
• Capital riesgo
• Regulación
• Reorganización, reestructuración e insolvencia
• Operativa bancaria
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Latinoamérica y el Caribe
Podemos afirmar que tenemos una brillante trayectoria en los sectores más activos y los mercados más dinámicos
de Latinoamérica y el Caribe: desde el sector petrolífero y gasista a proyectos hoteleros; y del comercio y las
exportaciones a cualquier aspecto relacionado con el derecho público y regulatorio.
La diversidad de la cultura empresarial, las características de la actividad comercial y las peculiaridades de los
diferentes sistemas jurídicos especiales son factores clave para la prestación de servicios en estas dos regiones.
Nuestra firma actúa de enlace entre nuestro cliente y los abogados locales, ofreciéndole un representante único en
su idioma para ayudarle a comprender mejor las características singulares de los países de la zona.
Contamos con un equipo de abogados que hablan español, francés y portugués, con una larga relación con
destacadas firmas locales de abogados y otros profesionales. Nuestras oficinas, situadas en los centros financieros
de Toronto, Nueva York y Madrid, son las puertas de entrada naturales para inversiones extranjeras en Latinoamérica.
Confíe en nuestra experiencia en las estructuras fiscales más eficientes para las inversiones con destino u origen en
la región.
Desde sus oficinas ubicadas en numerosos centros globales de negocio de gran importancia para Latinoamérica
—Nueva York, Phoenix, Washington, DC, Los Ángeles, Calgary, Londres, Dallas, Miami, Madrid, Barcelona, Lisboa y
otros muchos— nuestros abogados y profesionales se mueven constantemente por la región, ayudando a que
nuestros clientes consigan sus objetivos con una combinación de conocimiento local y perspectiva mundial.
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No importa cuales sean sus intereses en Latinoamérica y el Caribe: Dentons contribuirá con su experiencia y su
conocimiento de un entorno jurídico, económico, político y regulatorio con todas sus complejidades. Nuestro equipo
está especializado en:

• Financiación de proyectos
• Financiación de actividades comerciales y exportación
• Deuda soberana
• Fusiones y adquisiciones
• Inmobiliario, retail y hoteles
• Fiscal
• Derecho administrativo y regulatorio
• Procesal y arbitraje
• Sanciones económicas
• Petróleo y gas
• Normativa local en materia de competencia y antimonopolio
• Ley de prevención de prácticas corruptas en el extranjero y normativa local contra la corrupción
• Financiación y desarrollo de infraestructuras
• Estrategias para riesgos políticos
• Mercados de valores y de capitales
• Anticorrupción
• Lujo, moda y belleza
• Farmacéuticas
• Bienes de consumo
• Minería
• Seguros
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Contactos
Global
Michael Davies
Socio, Toronto
D +1 416 361 2335
M +1 416 414 4468
michael.davies@dentons.com

Anthony Walsh
Socio, Sídney
D +61 2 9931 4808
anthony.walsh@dentons.com

Latinoamérica y el Caribe
Felipe Rencoret
Socio, Santiago
D +56 2 2411 9200
felipe.rencoret@dentons.com

Rubén Eduardo Luján
Socio, Caracas
D +58 212 276 0013
rubeneduardo.lujan@dentons.com
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Bernardo Cárdenas
Socio Gerente en Colombia,
Bogotá
D +57 1 746 7000 ext. 219
bernardo.cardenas@dentons.com
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