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El Equipo de Hunton & Williams para 
América Latina 

 
 Por más de 35 años, los abogados de Hunton & Williams han participado 

activamente en transacciones internacionales de negocios en toda América Latina.  
Hoy en día, Hunton & Williams es un líder en el manejo de sofisticadas 
transacciones de negocios, arbitrajes y litigios relacionados con América Latina.  
Nuestro equipo para América Latina cuenta con abogados y asesores con amplia 
experiencia en la región, habiendo representando a una gran variedad de clientes, 
desde algunas de las instituciones financieras y corporaciones multinacionales más 
grandes del mundo, hasta gobiernos, agencias locales y prominentes familias 
latinoamericanas.  El equipo para América Latina ha manejado casos en todos los 
países de la región y en los principales países del Caribe, desde Monterrey hasta 
Tierra del Fuego. 
 
La fuerza de nuestro equipo para América Latina se fundamenta en la riqueza de 
nuestro capital humano, es decir, la diversidad de los antecedentes intelectuales y 
culturales de sus integrantes así como también su experiencia práctica 
internacional.  Los abogados y otros profesionales del equipo, que dominan ya sea 
el español o el portugués, no sólo podrán comunicarse en el idioma local, sino que 
también conocerán la cultura de negocios local y el marco legal subyacente.  El 
equipo para América Latina también tiene profundas y excepcionales relaciones 
con abogados, hombres de negocios, grupos económicos y gobiernos en toda la 
región latinoamericana.  Estas amistades y relaciones, que los profesionales en el 
equipo han cultivado a través de los años, pueden representar una ventaja decisiva 
en cualquier situación en la región. 
 
El equipo para América Latina se enriquece y refuerza con los recursos mundiales 
de Hunton & Williams.  Somos una de las firmas de abogados más grandes del 
mundo.  Con el apoyo de aproximadamente 800 abogados y otros profesionales, en 
19 oficinas en los Estados Unidos y en todo el mundo, podemos proporcionar 
servicios legales internacionales de la más alta calidad. 
 
Entre las áreas en que el equipo para América Latina tiene excepcional experiencia 
se cuentan las siguientes: 
 

 Telecomunicaciones;  
 Proyectos de Infraestructura y Desarrollo; 
 Energía;  
 Penetración del Mercado (M&A, “Joint Ventures” y Contratos de 

Distribución); 
 Mercados de Capital y Estructuras Financieras; 
 Relaciones Gubernamentales; 
 Privatizaciones; 
 Banca Comercial; 
 Internet/Tecnología; 
 Impuestos Internacionales; 
 Insolvencia y Reorganizaciones;  
 Litigio y Arbitraje Internacional y Resolución de Disputas. 
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El equipo para América Latina tiene su sede en Miami, pero hace uso de los 
recursos de las distintas oficinas de la firma, incluyendo, por supuesto, las oficinas 
de Hunton & Williams en Nueva York, Washington, D.C. y Londres.  Al igual que 
con otras áreas de experiencia, el enfoque de la práctica legal de Hunton & 
Williams en Latinoamérica se basa en el trabajo en equipo y en nuestra capacidad 
de hacer uso de nuestra extensa red de profesionales en todo el mundo. 
 
Miami 
 
Nuestra oficina en Miami representa un punto focal estratégico desde donde 
desarrollar y coordinar el variado accionar de la firma en Latinoamérica.  La 
experiencia del equipo para América Latina ubicados en Miami se concentra en 
fusiones y adquisiciones internacionales, una amplia variedad de coinversiones, 
privatizaciones, colocación de valores, valores internacionales, titularizaciones, 
emisión de valores, financiamiento de proyectos, telecomunicaciones, banca 
internacional, asuntos relacionados con propiedad intelectual, arbitraje y litigios 
internacionales.  Entre los clientes se cuentan importantes corporaciones e 
instituciones financieras estadounidenses y europeas, gobiernos extranjeros y/o sus 
agencias, e instituciones internacionales públicas tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y la Corporación Financiera Internacional (CFI).  El equipo también 
representa a muchos de los más importantes grupos económicos familiares de la 
región. 
 
Nueva York 
 
La experiencia del equipo para América Latina abarca distintos sectores y 
productos industriales y se enriquece con la experiencia de los abogados de 
Hunton & Williams en nuestra oficina de Nueva York, quienes han estado 
involucrados en el área del mercado internacional de capitales por más de una 
década.  La oficina de Hunton & Williams en Nueva York tiene un largo historial 
como representante de clientes que entran al mercado de capital estadounidense.  
Por ello, nuestro equipo para América Latina trabaja conjuntamente con nuestra 
oficina de Nueva York para facilitar la colocación pública de valores de todo tipo, 
colocación de deuda, financiamientos estructurados, colocación de eurobonos, 
emisión de valores y colocación de ADR/GDR (Recibos Depositarios Americanos y 
Globales). 
 
Washington, D.C.  
 
La presencia de Hunton & Williams en la capital de nuestra nación es un factor 
clave para nuestro equipo para América Latina, proporcionando un valioso acceso 
a las agencias gubernamentales, instituciones financieras internacionales e 
importantes líderes políticos de EE.UU.  Los abogados de la firma en Washington, 
D.C. cuentan con un gran conocimiento de los servicios y criterios de las finanzas 
internacionales y se concentran en diseñar paquetes y estrategias financieras para 
obtener condiciones financieras favorables, especialmente en aquellos casos que 
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involucran instituciones multilaterales o agencias gubernamentales de los EE.UU.  
Nuestra presencia en Washington, D.C. aunada a nuestra extensa experiencia y 
relaciones profesionales en los distintos países de América Latina, permite a 
nuestros abogados llegar a las personas en cargos decisivos gubernamentales a fin 
de facilitar los objetivos de negocios de nuestros clientes.  Nuestro accionar 
gubernamental se orienta no sólo hacia los asuntos gubernamentales en 
Washington, D.C., sino también en las capitales de la mayoría de los principales 
países de América Latina. 
 
Telecomunicaciones 
 
Varios de los abogados del equipo para América Latina tienen una amplia 
experiencia en representar empresas de telecomunicaciones en Latinoamérica.  
Nuestros clientes son algunas de las más grandes y más conocidas compañías de 
telecomunicaciones con negocios en Latinoamérica, hasta industrias incipientes 
que se han beneficiado de la reciente expansión de las telecomunicaciones en la 
región.  Hemos trabajado en proyectos que abarcan desde privatizaciones, 
adquisición de propiedades de telecomunicaciones, manejo de significativos 
patrimonios y financiamiento de deudas, hasta la negociación de convenios de 
interconexión y el establecimiento de redes globales de fibra óptica submarinas en 
el hemisferio sur. 
 
Proyectos de Infraestructura y Desarrollo 
 
Contamos con un extenso y establecido historial como representantes de 
desarrolladores, inversionistas y prestamistas en proyectos de infraestructura en 
toda América Latina.  Este trabajo nos ha dado una gran experiencia en todas las 
facetas del desarrollo y financiamiento de infraestructura.  Nuestro trabajo en 
desarrollo y financiamiento de proyectos incluye (1) preparación y negociación de 
todos los contratos relacionados con el proyecto, incluyendo contratos de venta, 
contratos de ingeniería, adquisición y construcción, contratos de operación y 
mantenimiento, y contratos de combustible; y (2) acuerdos de apoyo y garantías 
gubernamentales.  También hemos sido asesores en proyectos que utilizan 
financiamiento y otros programas proporcionados por el US Eximbank, OPIC, el 
Banco Mundial, la CFI, el BID y otras agencias multinacionales de crédito a la 
exportación, igual que aseguradoras de riesgo, y hemos estado involucrados en 
diversas transacciones que han incluido acceso a los mercados de capital, 
mercados de deuda, y financiamientos multilaterales o ECA. 
 
Energía 
 
Hunton & Williams ha participado en cientos de proyectos de energía eléctrica de 
todo tipo en países en desarrollo, representando gobiernos, desarrolladores, 
contratistas, inversionistas y financieras.  Pocas firmas legales en el mundo cuentan 
con la amplitud y profundidad de experiencia que tiene Hunton & Williams en tan 
extensa variedad de proyectos energéticos. 
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Penetración de Mercados (M&A, “Joint Ventures” y Contratos de Distribución) 
 
El equipo para América Latina regularmente asesora a clientes respecto a todo tipo 
de estrategia de penetración de mercados.  Ayudamos a los clientes en su 
evaluación de las estrategias y oportunidades de negocios y les asesoramos en 
una amplia gama de asuntos relacionados con la incorporación de subsidiarias bajo 
las leyes locales, establecimiento de operaciones locales, y formación de empresas 
conjuntas (“joint ventures”) con socios locales.  Contamos con una activa práctica 
en fusiones y adquisiciones, representando regularmente a corporaciones 
multinacionales estadounidenses o europeas involucradas en oportunidades de 
negocios en toda Latinoamérica.  Esta práctica en fusiones y adquisiciones ha 
involucrado a nuestros abogados en distintas transacciones en cada casi todos los 
países de Centro América y América del Sur y en los principales países del Caribe.  
También ayudamos regularmente con las negociaciones y la documentación 
necesaria para crear distribuidoras, igual que con los contratos de representación 
de ventas, dando asesoría sobre los riesgos asociados a cada uno de ellos.  En 
conexión con las transacciones ya mencionadas, es típico que manejemos asuntos 
relacionados con marcas comerciales y licencias de marcas comerciales, 
asesorando a nuestros clientes sobre asuntos tales como caracterización de 
regalías, pago de remesas, registro de licencias y protección de marcas 
comerciales. Trabajamos con nuestros clientes para identificar invenciones 
patentables y otros activos de propiedad intelectual (“IP”) para los que se requiera 
protección.  Si es necesario, manejamos todo tipo de litigios de patentes en todo 
tipo de foros. 
 
Tenemos una amplia experiencia en conducir investigaciones relacionadas con “la 
debida diligencia” en Latinoamérica a favor de corporaciones e instituciones 
financieras estadounidenses y europeas.  Estamos preparados para formar equipos 
de abogados que no sólo dominan el español o el portugués, según sea el caso, 
sino también con experiencia en realizar investigaciones en jurisdicciones de ley 
civil.  También podemos llevar a cabo investigaciones internas para clientes a fin de 
evaluar prácticas, riesgos y estrategias de negocios.   
 
Mercados de Capital y Estructuras Financieras 
 
Contamos con una excepcional experiencia en el manejo de patrimonios y 
financiamientos de deuda de empresas e instituciones financieras latinoamericanas, 
incluyendo el arrendamiento internacional de equipos e instalaciones.  Esta práctica 
involucra la representación tanto de emisores como de subscriptores o agentes de 
colocación.  Los abogados de nuestro equipo para América Latina también 
representan frecuentemente a prestatarios, bancos internacionales y otras 
entidades financieras en transacciones crediticias sindicadas y financiamientos 
estructurados.  Estamos muy familiarizados con la dinámica y requerimientos del 
trabajo con asesores financieros, bancos de inversión y miembros de bancos 
comerciales en estructurar complejos financiamientos multinacionales.  Además de 
nuestra experiencia como asesores en proyectos que involucran deudas bancarias 
comerciales, nos hemos involucrado en un significativo número de importantes 
colocaciones de patrimonio y de deuda, incluyendo colocaciones privadas, 
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colocaciones según la Regla 144A, colocaciones según la Regulación S, 
colocaciones de Eurobonos y Euroyen, y otros valores de los mercados de capital. 
 
Relaciones Gubernamentales 
 
El equipo para América Latina han actuado en nombre de muchos gobiernos 
latinoamericanos y sus agencias, representando sus intereses ante el gobierno de 
EE.UU. y el sector privado industrial en EE.UU.  Además, hemos representado a 
compañías multinacionales y organizaciones multilaterales en sus negociaciones 
con los gobiernos de la región. 
 
Privatizaciones 
 
Hemos ayudado a empresas y gobiernos en la privatización y capitalización de 
bienes gubernamentales, incluyendo los relacionados con generación, distribución 
y transmisión de energía eléctrica, sistemas de telecomunicaciones e instalaciones 
portuarias y transporte.  Nuestro trabajo en estas áreas ha incluido (1) la revisión de 
licencias, permisos, convenios de préstamo, contratos y otros materiales 
relacionados; (2) preparación y negociación de documentos relacionados, 
incluyendo contratos de compra, acuerdos de suministro de combustible, convenios 
de operación y mantenimiento, contratos de apoyo gubernamental, documentación 
de financiamientos y compras de acciones; y (3) asistir a los asesores financieros y 
clientes a determinar la estructuración correcta del capital y de propiedad para las 
instalaciones capitalizadas.  Además, hemos asesorado a diversos gobiernos y 
dependencias gubernamentales en cómo estructurar e implementar programas de 
licitaciones. 
 
Banca Comercial 
 
Nuestro equipo para América Latina regularmente representa a los bancos 
estadounidenses y extranjeros en sus actividades de financiamiento comercial en 
Latinoamérica y el Caribe.  Con frecuencia hemos representado también a bancos 
de América Latina y el Caribe en sus actividades en los Estados Unidos, incluso en 
su interacción con los reguladores estadounidenses y organizaciones 
internacionales quasi-gubernamentales.  El equipo para América Latina cuenta con 
amplia experiencia en todo tipo de financiamiento, incluyendo préstamos 
sindicados, financiamiento de comercio, cartas de crédito, pagaderas a través de 
cuentas y arreglos con bancos corresponsales. 
 
Internet/ Tecnología 
 
Varios de los profesionales que trabajan en nuestra oficina de Miami se concentran 
en las compañías de Internet que se expanden a los mercados latinoamericanos, 
representando a algunos de los negocios por Internet más exitosos de América 
Latina.  Este grupo ha orientado a muchos clientes desde sus inicios y a través de 
sus fases de crecimiento, ayudándolos a convertirse en negocios maduros y 
exitosos.  Además, manejamos asuntos legales de tecnología de punta que 
involucran Internet y otros proyectos con base tecnológica. 
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Impuestos Internacionales
 
Hunton & Williams tiene una vibrante experiencia en impuestos internacionales, que 
ha crecido con el trabajo de la firma en negocios internacionales en América Latina.  
Los abogados tributarios de la firma se involucran en todos los aspectos de 
transacciones transnacionales, incluyendo nuevas operaciones de negocios, 
financiamiento de proyectos energéticos extranjeros, arrendamiento de equipos 
internacional, fusiones y adquisiciones internacionales, coinversiones 
internacionales, colocación de acciones extranjeras, financiamientos 
internacionales estructurados y fondos de inversión internacionales. Nuestro grupo 
de asesores en impuestos internacionales también tiene amplia experiencia en 
Asia, Europa, Canadá, Australia, el Medio Oriente y África. 
 
Insolvencia y Proyectos de Reorganización 
 
En varias ocasiones, nuestros abogados han asesorado a acreedores o deudores 
en asuntos de insolvencia y quiebra involucrando a distintos clientes en América 
Latina.  Hemos completado proyectos de reestructuración de deudas en respuesta 
a los derechos de acreedores, para ayudar en la planificación de negocios y en 
respuesta a requerimientos bancarios y regulatorios.  Hemos manejado todos los 
aspectos de la reestructuración de carteras corporativas y de propiedad intelectual. 
 
Litigios, Arbitraje y Resolución de Disputas Internacionales 
 
Hemos asesorado y representado a clientes en muchas disputas comerciales 
internacionales ante las cortes de Estados Unidos y el extranjero, así como bajo los 
principales regímenes arbitrales y ante tribunales internacionales.  Las actividades 
de resolución de disputas internacionales de Hunton & Williams ayudan a los 
clientes a manejar exitosamente estos procesos a nivel mundial, representando y 
asesorando a clientes corporativos y gubernamentales en disputas comerciales, de 
empresas conjuntas, inversiones, seguros, licencias, banca, propiedad intelectual, 
construcción e infraestructura.  También ayudamos a los clientes con las 
negociaciones relacionadas con la terminación de relaciones de negocios y a 
resolver disputas que emanan de dichas terminaciones. 
 
Resumen/Experiencia de Casos 
 
Nuestro equipo para América Latina goza de una de las prácticas más diversas de 
Latinoamérica entre las firmas de abogados de los Estados Unidos.  Nuestra 
experiencia abarca variados sectores e industrias, incluyendo “joint ventures”, 
adquisiciones, privatizaciones, mercados de capital de deuda e patrimonio, 
productos estructurados, banca comercial y financiamiento multinacional.  
Regularmente publicamos una lista de importantes transacciones (experiencia en 
casos concretos) manejadas por los abogados de Hunton & Williams y en particular 
por el equipo para América Latina.  Ponemos a su disposición un ejemplar de dicha 
publicación.  Estamos orgullosos de la singular composición de nuestro equipo que 
goza de un acceso y credibilidad excepcional entre los profesionales en el área 
legal y de negocios en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. 




