
 

  

Banca y Finanzas 

 Brindando Asesoría Experta y Efectiva a las 
Instituciones Bancarias y Financieras — Pilares de 
la Economía 
En la década pasada, el sector de los servicios financieros ha sido 
sacudido por una serie de acontecimientos geopolíticos, desacelera-
ciones económicas y por reacciones regulatorias federales y estatales 
que han reformado la industria bancaria y financiera. Desde la Ley 
Patriota de 2001 y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 hasta el Programa de 
Alivio de Activos en Problemas de 2008 (TARP, por sus siglas en inglés) 
y la Ley Dodd-Frank de 2010, las reglas del juego se han alterado 
radicalmente para los bancos y otras instituciones financieras. La Ley 
Dodd-Frank, por sí sola, mantiene la promesa de que en los años 
venideros, aparecerá una gran cantidad de nuevas regulaciones y 
normas que implementarán cambios fundamentales en el entorno en el 
cual operan nuestros clientes. En esta era de mayor escrutinio y de 
incertidumbre económica, los clientes requieren asesores legales que 
cuenten con la perspectiva y el conocimiento que les ayude a trazar un 
camino de éxito para lograr sus objetivos comerciales en un entorno 
regulatorio complejo.  

Desde su fundación en 1901, Hunton & Williams ha representado a 
bancos de centros bancarios internacionales, tanto privados como 
bancos que cotizan en la bolsa, a bancos comerciales, bancos comuni-
tarios, cajas de ahorro, bancos de ahorro y préstamo, fideicomisos, 
bancos extranjeros, fondos de renta variable privados, fondos de 
cobertura de riesgos, compañías aseguradoras y a otras instituciones 
financieras, así como a compañías tenedoras de acciones y a sus 
funcionarios, directores y accionistas. Nuestro equipo especializado en 
banca y finanzas consiste de un grupo central de abogados, asistentes 
legales y otros profesionales que se concentran en el sector de la banca 
y finanzas, complementado con especialistas de cada una de las demás 
ramas jurídicas importantes de la firma. Recurrimos a nuestra experien-
cia colectiva para brindar orientación jurídica efectiva y asesoría en la 
planificación estratégica que asisten a nuestros clientes para lograr un 
equilibrio entre sus objetivos comerciales y la necesidad de contar con 
políticas de crédito y de inversión sólidas además del cumplimiento con 
la supervisión legal y regulatoria. 
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Brindamos asesoría efectiva en una amplia gama de asuntos complejos, 
tales como:  

• Operaciones de instituciones financieras, tales como fusiones, adqui-
siciones, estatutos de entidades nuevas, recompra y división de 
acciones, disputas por el control en una Junta de Accionistas, ofertas 
públicas para la adquisición de empresas y la transición de propieda-
des.  

• Asesoría en asuntos regulatorios, tales como la ley de secreto banca-
rio, Community Reinvestment Act (Ley de Reinversión Comunitaria), 
anti blanqueo de capitales, el comercio electrónico, la privacidad, 
adecuación de capital, límites de crédito y una variedad de otras 
normas y regulaciones del FDIC, de la SEC, del OCC  y de las leyes, 
normas y regulaciones bancarias estatales. 

• Actividades bancarias y financieras no tradicionales, tales como los 
seguros y servicios de corretaje de títulos valores y de asesoría sobre 
inversiones. 

• Operaciones de crédito comercial y servicios conexos, tales como la 
diligencia investigadora previo a las operaciones; la estructuración, 
documentación, y la administración de las operaciones de cierre y 
posteriores al cierre, tales como el cumplimiento de condiciones, 
extensiones, reestructuraciones, refinanciamientos y de asuntos 
relativos a la responsabilidad del prestamista. 

• Negociación de deudas en incumplimiento, resolución de préstamos 
irrecuperables y procesos de rescate, refinanciamiento y restructu-
ración de bancos.  

Los asuntos de los clientes en el sector de la banca y de las finanzas 
frecuentemente involucran la intersección de múltiples aspectos de la 
ley. Para brindar soluciones jurídicas a la medida, nosotros regularmente 
laboramos con los abogados de la firma que son expertos en el Derecho 
relativo a la propiedad intelectual, a los bienes raíces, al medio ambiente, 
el Derecho fiscal, la ley ERISA y con abogados de otras divisiones jurí-
dicas de la firma. Cuando surgen controversias, nosotros recurrimos a la 
vasta experiencia en pleitos y en opciones de resolución de conflictos 
que posee el grupo litigante de la firma.  

 


