


ROMPIENDO 
BARRERAS

EL MUNDO ESTÁ LLENO 

DE OPORTUNIDADES.

NOSOTROS CREAMOS 

EL ACCESO A ELLAS.

Ayudamos a empresas que quieren invertir

en Brasil y a empresas que brasileñas que

deseen operar o aumentar su presencia en el

mercado nacional e internacional.



UN ENTORNO LEGAL FAVORABLE 

Brasil es el principal destino de la Inversión extranjera directa (IED) en 

América Latina, ya que tiene un sistema financiero moderno y eficaz y 

que su legislación protege a los inversores extranjeros. En Brasil, los 

inversores tienen derecho por ley a remitir las ganancias a sus países 

y el capital extranjero es tratado como si fuera nacional. Además 

existen tratados de doble imposición con varios países del mundo.

OPORTUNIDAD
BRASIL

Fuente: Apex-Brasil



ERES REALMENTE 
INTERNACIONAL?

La internacionalización es mucho más que la capacidad de 

relacionarse con mercados ajenos. Significa integrarse por 

completo en estos mercados, formar parte de su cultura 

empresarial y tener acceso a todos los beneficios fiscales que sus 

áreas de negocio te puedan ofrecer. Entender plenamente la 

legislación de cada país marca la diferencia.



AND
GLOBAL

Nosotros no nos tenemos que adaptarnos a las 

necesidades de nuestros clientes extranjeros.

Somos globales por naturaleza. 

Nacimos así.

ESTÁ EN NUESTRO ADN



RENATO PACHECO NETO

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto es socio fundador de Pacheco Neto Sanden Teisseire
Abogados y se especializó en los últimos 25 años, en la asesoría de transacciones
internacionales para clientes extranjeros de distintos países. Participa hace muchos años
del Directorio de muchas instituciones bilaterales y multilaterales: Presidente de la CAE-
Eurocâmaras y del EBO Worldwide em Bruxelas (2015-2019), Director Jurídico del
SwedCham (2005-2019), FinnCham y Danish Trade Council, es el Director responsable por
América Latina de Alliuris, Alianza Internacional formada por más de 500 abogados en más
de 25 países de Europa, Asia y Américas, y también vicepresidente del Aliança Global Yingke
de China con más de 7.000 abogados en todo el mundo. Además de estas funciones
honorarias, Renato fue nombrado en 2012 por Su Majestad el Rey Carl XVI Gustav como
Cónsul-General de Suecia. Renato es fluente en idiomas germánicos, latinos y nórdicos,
además de inglés y buenos conocimientos de mandarín y ruso. Obtuvo su graduación en
derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo - USP y distintos
diplomas de postgrado también en Administración de Empresas en la FGV (EAESP) y en
otros países, incluyendo Alemania (LL.M.), Estados Unidos (LLF), Finlandia (GMP), Francia
(D.E.A.), Holanda (ITC) y Suecia (EMP). Antes de fundar el estudio impartió clases de
Derecho Internacional en programas de postgrado en la UNAERP, UNIRP y USP en el interior
de SP, en las Ciudades de Ribeirão Preto y S.J. Rio Preto.

"En un mundo siempre menor y con crecientes desafíos internacionales es

fundamental proteger sus proyectos de inversiones en el exterior con

orientación de un equipo jurídico multicultural. También por medio de

nuestras alianzas mundiales, ofrecemos ambos know-how y know-who en

diferentes países y dentro de una visión global de negocios."

http://www.pnst.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/
http://www.ebowwn.com/#%21ebowwn-board-of-directors/c1uaq
http://www.swedcham.com.br/
http://www.finncham.org.br/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://alliuris.com/home-en/members/brasil/singleview/?tx_ttnews%5btt_news%5d=662&cHash=fb2939b879715d1697fb6996d3bf20f1
http://yingke.com/global-network/China/1/Contact%20Us/9/S%C3%A3o%20Paulo/51
http://www.consuladosueciasp.org.br/
http://www.direito.usp.br/
http://portal.fgv.br/
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/Fakultaeten/Rechtswissenschaft
http://www.law.harvard.edu/
http://www.aalto.fi/en
http://www.univ-paris1.fr/
http://law.leidenuniv.nl/
https://www.hhs.se/
http://unaerp.br/index.php/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/


"Conocer las particularidades del Derecho en cada país

hoy es una ventaja estratégica para quien desea

internacionalizarse".

Andreas Sanden es socio fundador de Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados, abogado
alemán actuante en transacciones internacionales en Brasil, con inscripción ante el Colegio
de Abogados de Brasil, Sección de São Paulo, como también ante el Colegio de Abogados de
Alemania en Freiburg. Experto en consultoría para inversionistas extranjeros,
especialmente para grupos empresariales de punta provenientes de países de lengua
alemana los cuales ha asesorado los últimos 25 anos. Su práctica incluye desde la
estructuración de “start-ups” hasta complejas operaciones de M&A. Trabajó, entre otros,
en Price Waterhouse y en Mattos Filho Abogados. Es director de la Cámara de Comercio e
Industria Brasil-Alemania y de la Asociación de Juristas Brasil-Alemania - DBJV. Fue
Presidente de la Cámara Júnior de la Cámara de Industria y Comercio Brasil-Alemania en
São Paulo.

ANDREAS SANDEN



"Ser Binacional implica conocer y conjugar los valores y

culturas de ambos países para ofrecer oportunidades

recíprocas".

Jean François Teisseire es socio fundador de Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados. Es
francés y concluyó su formación académica en la Universidad de París II – Assas. Está
habilitado a ejercer la profesión en Francia, en São Paulo y en Rio de Janeiro y ha asesorado
clientes en transacciones internacionales entre Brasil y Francia por más de 30 años. Es
reconocido como referencia en su área de actuación y en la comunidad franco-brasileña. Su
actividad está enfocada especialmente en Derecho Laboral, Derecho de Competencia,
Fusiones y Adquisiciones, Inversión Extranjero, y Mediación y Arbitraje. Es Secretario
General del Directorio de la Cámara de Mediación y Arbitraje de las Eurocámaras (CAE),
Presidente de la Asociación Brasileña de Abogados de Lengua Francesa, Director de
Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Mediación y Arbitraje (CONIMA) y
miembro del Comité Brasileño de Arbitraje y del Consejo de Administración de la Cámaras
de Comercio Francia - Brasil. Su idioma nativo es el francés y es fluente en portugués e
inglés.

JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE



"Analizamos escenarios y oportunidades para ofrecer soluciones

diferenciadas a su negocio"

Juliana G. Meyer Gottardi es socia fundadora de Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados
y tiene más de 15 años de experiencia en estructuración e implementación de contratos
corporativos, transacciones inmobiliarias, y asesoría en fusiones y adquisiciones. Trabajó en
renombrados estudios de abogados y en departamentos jurídicos de empresas privadas y
de organismos públicos. Es miembro del Grupo de Estudios de Empresas Familiares (GEEF)
de la Fundación Getúlio Vargas, miembro de la Comisión de Derecho Urbanístico del
Colegio de Abogados de Brasil / Sección de São Paulo y líder de Comité de Alliance of
Merger & Acquisition Advisors (AM&AA). Es coautora de las obras: (i) “Aspectos Relevantes
de Empresas Familiares” publicada por la Getulio Vargas en 2013 e (ii) “Empresas
Familiares, Una Visión Interdisciplinaria” publicada por la Fundación Getúlio Vargas en
2015. También es conferencista en distintos eventos relacionados al Derecho Empresarial
Brasileño. Graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná - PUC-PR
(2000), con MBA en Derecho de la Empresa y de la Economía por el ISAE/FGV (2002). Es
especialista en Contratos Internacionales por el COGEAE /PUC-SP (2006), y en Inversiones
Inmobiliarias por la FGV/SP (2010). Juliana es voluntaria como asistente legal en el Proyecto
Cultural Beija-Flor, una organización sin ánimo de lucro. Fluente en inglés con
conocimientos de español.

JULIANA G. MEYER GOTTARDI

http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares


Daniel Miotto es socio responsable por el área tributaria de la oficina. Graduado por la
Universidad São Judas Tadeu (USJT) y especialista en Derecho Procesal Tributario por la
(Pontificia Universidad Católica de São Paulo). Con más de 10 años de experiencia
profesional, antes de asociarse al estudio Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados trabajó
como abogado tributario para grandes estudios y empresas en Brasil (Fraga, Bekierman &
Pacheco Neto Abogados, Itautec S.A., Gaia, Silva, Gaede Associados). Experto en lidiar con
todos los aspectos relacionados a los tributos directos e indirectos, incluyendo tributación
internacional. Según sea el caso, también es especializado en promover discusiones
administrativas y judiciales ante los respectivos tribunales. Daniel presta consultoría a una
gran variedad de industrias y empresas, incluyendo prestadores de servicios con foco en
perfeccionar la estructura fiscal y de negocios. Es miembro del Instituto Brasileño de
Derecho Tributario (IBDT). Es nativo en lengua portuguesa y tiene conocimientos de inglés y
español.

DANIEL MIOTTO

“En tiempos de globalización, el análisis del sistema tributario interno y su

relación con el derecho tributario internacional ha ganado relevancia. Una

correcta consultoría fiscal es esencial para promover los negocios de la

mejor manera posible.”



Adriano Consentino is a partner in Pacheco Neto, Sanden Teisseire Advogados with
expertise in corporate law, mergers & acquisitions and corporate reorganizations, as well as
innovation and startups, with an emphasis on foreign direct investment in Brazil. He is the
leader of PNSTart, an initiative of the office for the response of the legal needs of the
innovation and startups market. He joined the firm in 2009. Adriano is graduated from the
Universidade Presbiteriana Mackenzie and holds an MBA from Fundação Getúlio Vargas
(FGV). He has studied and lived in France, where he pursued a first LL.M. at Université de
Paris II (Panthéon-Assas, Paris), with focus in international business law. Afterwards he
studied and lived in the United States of America, where he concluded a second LL.M.
University of Notre Dame Law School (Notre Dame, Indiana), with emphasis on corporate
law and securities regulation, being awarded the Faculty Award for Excellence in the
Payment Systems program. Adriano speaks Portuguese, English and French fluently.

ADRIANO BORDONE CONSENTINO



Experiencia práctica con grandes empresas europeas, especialmente de Alemania, Francia y

Escandinavia, así como con empresas de EE.UU y China.

UNA PRESENCIA FUERTE 
EN BRASIL Y EN EL EXTRANJERO

EN EL MUNDO

EN BRASIL
Nuestras oficinas centrales se encuentran en São Paolo, la cuidad más grande de Brasil, y nuestro

equipo cuenta con alrededor de 40 profesionales. También tenemos oficinas en Salvador, Rio de

Janeiro y Brasilia.



Experiencia y una sólida reputación respaldada por la confianza de las principales Cámaras de Comercio 

de todo el mundo.

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL



EXPERTOS POR REGIONES 

EXPERTOS POR ÁREAS DE NEGOCIO 

EXPERTOS POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

UNA VISIÓN GLOBAL 
DE LA LEY

Experiencia intercultural. Somos conscientes de las leyes que mejor se aplican a tu negocio,

entendemos cómo se relacionan con tu país y establecemos las mejores estrategias para

que puedas obtener la máxima ventaja en negociaciones nacionales e internacionales.

Nuestro trabajo se caracteriza por un diálogo constante entre nuestra oficina y nuestros

clientes, reforzado por el entendimiento de que en un mercado global e

interdependiente, es esencial seguir el progreso de cada caso para poder anticipar el

impacto de decisiones jurídicas en cada uno de los negocios involucrados.



UNA ESTRUCTURA 
ÚNICA

DISPONIBILIDAD A TODOS LOS NIVELES 

Ya sea con consultores o socios, nuestros clientes siempre tienen la oportunidad de 

hablar con cualquier miembro de Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados. En nuestra 

oficina, siempre encontrarás un equipo especializado, coordinado por uno de nuestros 

socios y escogido a mano para poder el mejor servicio de acuerdo con cada caso y su 

complejidad. Siempre nos esforzamos para ofrecer soluciones rápidas, personales y 

eficientes.



UN EQUIPO, MUCHAS CULTURAS 

Encontrarnos con personas de otras nacionalidades es parte del 

día a día para los que trabajamos en Pacheco Neto Sanden 

Teisseire Abogados, pero además de tratar con clientes de todo el 

mundo, nuestro competente equipo también es esencialmente 

multicultural. Siempre hay alguien con un acento diferente que 

puede ofrecer otro punto de vista sobre un mismo tema

NUESTRO EQUIPO



UNA VISIÓN COMPARTIDA

Al igual que los socios de Pacheco Neto Sanden Teisseire Abogados, todos los 

profesionales de nuestra oficina comparten una visión internacional de la ley, están 

especializados a nivel internacional y entienden la cultura de sus clientes, lo que 

proporciona un ambiente más cómodo tanto para los empresarios brasileños así como 

para los extranjeros, y más aún, ya que pueden hablar de todo en su idioma preferido.

El que hable chino, alemán, francés o inglés será atendido en su 

propio idioma.

NUESTRO EQUIPO



ÁREAS DE 
NEGOCIOS

COBERTURA – Ayudamos a nuestros clientes en operaciones relacionadas con los más diversos

sectores de la economía tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en varias áreas:

• CONSULTIVO Y CONTENCIOSO CIVIL

• CONSULTIVO Y CONTENCIOSO LABORAL

• CONSULTIVO Y CONTENCIOSO TRIBUTARIO

• CONTRATOS COMERCIALES

• CORPORATIVO 

• DERECHO ADMINISTRATIVO 

• DERECHO AMBIENTAL

• DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES 

• DERECHO REGULATORIO

• FUSIONES Y ADQUISICIONES 

• INVERSIÓN EXTRANJERA 

• LEY DE COMPETENCIA Y DERECHO 

ECONÓMICO 

• MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

• PROPIEDAD INTELECTUAL

• TRANSACCIONES INMOBILIARIAS



CLIENTES

• África del Sur

• Alemania

• Australia

• Austria

• Bélgica

• Brasil

• China

• Dinamarca

• EE.UU.

• España

• Finlandia

• Francia

• Inglaterra

• Italia

• Japón

• Holanda

• Luxemburgo

• Noruega

• Suecia

• Suiza



www.pnst.com.br
Teléfono: +55 (11) 3897-4400 / +55 (11) 3063-6177 

São Paulo • Rio de Janeiro • Brasília • Salvador

Al. Franca, 1050 - 10º - 11º andar - Cep: 01422-001 – São Paulo/SP - Brazil

http://www.pnst.com.br/

