Instituciones Financieras en
Colombia

Presentación
Confíe en una de las principales firmas de abogados en Colombia en el sector de los servicios financieros. Somos
altamente reconocidos debido a nuestro enorme éxito trabajando en representación de bancos, proveedores de
financiación, prestatarios, aseguradoras y fondos de inversión. El enfoque de liderazgo que brindan nuestros socios
ayuda a que nuestros clientes cuenten con apoyo a nivel sénior en temas de asesoría y transacciones complejas
locales y multi-jurisdiccionales. Ofrecemos un alcance holístico al sector de los servicios financieros, que abarca
todos los asuntos que afectan a los involucrados, incluyendo financiaciones, cumplimiento de aspectos regulatorios,
fusiones bancarias, litigios y reestructuraciones e insolvencias.
El equipo que asesora a la industria de instituciones financieras, brinda apoyo a bancos locales y extranjeros y a los
principales prestatarios en una amplia gama de transacciones financieras, incluyendo facilidades de crédito con y sin
garantías, financiación de proyectos, emisiones de deuda, financiación de adquisiciones, financiamiento de activos y
arrendamientos, financiación inmobiliaria, regulaciones bancarias y endeudamiento de capital de Nivel II, y
reestructuraciones y operaciones de mercado de valores. De manera habitual, nuestros abogados y profesionales
brindan asesoría financiera en una amplia gama de sectores que incluyen el gas y el petróleo, minería,
telecomunicaciones, infraestructura, aviación, industria ferroviaria, marítima, el sector de la manufactura y el sector
inmobiliario.
En el área de mercados de capital, nuestro equipo también tiene experiencia con operaciones locales de valores,
incluyendo colocaciones de deuda y capital, asesorando a bancos internacionales y locales y compañías extranjeras
regularmente con la emisión de notas bajo la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos de América.
Prestándoles un servicio integral a nuestros clientes, nuestros talentosos abogados en nuestras prácticas líderes de
resolución de disputas y derecho laboral también manejan litigios en servicios financieros y disputas laborales en el
sector. Nuestro departamento de PI tiene una amplia experiencia en el trámite local y regional de los portafolios de
propiedad intelectual de los clientes en la industria de los servicios financieros. También asistimos con la gestión de
portafolios complejos de PI, brindando asesoría en temas de privacidad, protección al consumidor, información y
tecnología, publicidad y cuestiones promocionales, además de temas regulatorios.
Con capacidades globales que abarcan seis continentes, confíe en nosotros para manejar sus necesidades legales
en cualquier parte donde su negocio lo pueda llevar.
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