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Brasil es la entrada de 
un considerable flujo de 
inversores extranjeros con 
intereses no solamente 
locales, sino que en otros 
países de Latinoamérica. 

INTELIGENCIA JURÍDICA 
PARA NEGOCIOS 
QUE TRANSFORMAN 
REALIDADES



En los últimos años, observamos también un 
volumen creciente de inversiones brasileñas en 
otros países de Latinoamérica, impulsado por 
la necesidad de acceso a nuevos mercados y 
basado en la presencia de los principales bancos 
de inversiones brasileños en la región.

A esta tendencia se junta el flujo natural y 
histórico de inversiones españolas y portuguesas 
en Latinoamérica y un interés también creciente 
de latinoamericanos en Brasil, sobre todo 
mexicanos, argentinos, chilenos y colombianos.

Considerando las diferentes jurisdicciones 
involucradas y sus peculiaridades legales, 
coyunturales y mismo culturales, el suceso 
de estos proyectos depende, en gran medida, 
de la claridad y de la seguridad de las reglas 
y de los contratos establecidos.

Mismo siendo un factor de atracción de nuevos 
negocios, la obvia proximidad cultural entre 
los países ibéricos y latinoamericanos esconde 
dificultades y barreras jurídicas, reglamentarias, 
de ambiente de negocios y mismo idiomáticas.

Enfocando la reducción de estos posibles 
problemas y la ayuda a promover 
emprendimientos sólidos, Machado Meyer 
cuenta con un equipo de socios y asociados 
especialmente dedicado a atender inversores 
latinoamericanos e ibéricos con intereses 
en Brasil, además de inversores brasileños 
y globales que tengan en Brasil sus oficinas 
regionales para Latinoamérica.

El grupo reúne profesionales de todas las áreas 
de práctica de la oficina, lo que permite ofrecer 
un abordaje multidisciplinario completo en 
los distintos tipos de proyecto. Son trilingües 
(portugués, español e inglés) y conocen bien la 
cultura, los intereses, el funcionamiento de los 
mercados y la manera de hacer negocios de los 
inversores de estas regiones.

Nuestra tradición y experiencia en la atención 
a estos clientes y el conocimiento profundo 
de las características del ambiente reglamentario 
y de riesgos de Brasil facilitan el proceso 
de negociación entre las áreas y dan más 
seguridad a nuestras inversiones.
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RECONOCIMIENTOS

PREMIOS

CHAMBERS
Considerada la oficina líder en 
Latinoamérica y en el mundo 
en la edición 2019.

DEAL OF THE YEAR 
AWARDS LATIN  
LAWYER 2018
Reconocida en la categoría 
Restructuración.

AMERICAS TAX  
AWARDS 2018
Elegida la mejor oficina brasileña 
en Tributario y en Innovaciones 
Tributarias en Latinoamérica.

PROJECT & 
INFRASTRUCTURE 
FINANCE AWARDS 2018
Reconocida como la mejor oficina 
de abogacía de Brasil en el área 
de Infraestructura y por la 
participación en otras tres 
transacciones premiadas.

DEALS OF THE YEAR 
AWARDS 2018
Reconocida por la participación 
en la operación premiada como la 
financiación más innovadora del año. 

IFLR AMERICAS  
AWARDS 2018
Elegida la Oficina de Abogacía 
del Año en Brasil, en el área 
bancaria y financiera, y destacada 
por la actuación en una 
operación de restructuración.

IFLR 1000
Clasificada como una de las mejores 
oficinas brasileñas en las áreas 
bancaria, de mercado de capitales, 
M&A, private equity e infraestructura 
y financiación de proyectos.

AMERICAS WOMEN  
IN BUSINESS LAW 
AWARDS 2018 
Premiada como Mejor Iniciativa 
en diversidad de géneros 
para Latinoamérica.

THE LEGAL 500  
LATIN AMERICA
Top tier firm en seis áreas en la 
categoría Brasil. Recomendada 
también en otras 14 áreas de 
práctica en la edición 2018.

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / BELO HORIZONTE / NEW YORK

PORTAL INTELIGENCIA JURÍDICA
Nuestra visión para las cuestiones que impactan sus negocios
Acceda a nuestro contenido: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica


