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Biografía
Isabel Costa Carvalho entiende la forma en que
funcionan los negocios y los mercados, y es reconocida
como una abogada líder en los mercados
internacionales de capital por la gran mayoría de las
instituciones financieras brasileñas.
En los últimos 20 años, Isabel ha ayudado a empresas
brasileñas en transacciones internacionales, como en la
cotización de sus acciones en la NYSE, y las ha
asesorado en la estructura de gobernanza corporativa y
en el establecimiento de programas de cumplimiento
de la FCPA, en la recaudación de capital para financiar
el desarrollo de negocios y las ha representado en
operaciones de fusiones y adquisiciones
transfronterizas complejas y en asuntos de debida
diligencia.
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Isabel brinda asesoría e imparte pláticas de manera
continua sobre las leyes contra el soborno y cuestiones
de gobernanza corporativa, un área en pleno desarrollo
en Brasil. Ayuda a los clientes a establecer programas
de cumplimiento para satisfacer sus necesidades
únicas, industrias y riesgos, y los orienta en la
resolución de problemas cuando éstos surgen, lo que
incluye la orientación sobre investigaciones
transfronterizas y el trato con las autoridades
estadounidenses y brasileñas correspondientes.

Servicios

Isabel comenzó su Carrera en Londres, en donde
trabajó seis años en una firma internacional
importante, y después se mudó a Brasil para ayudar
con la apertura de la nueva oficina de la firma. Después

Formación Académica

Penal Económico e Investigaciones
Fusiones y Adquisiciones
Gobierno Corporativo

Formación Académica y
Admisiones
Maestría en Derecho, King's College
en Londres, 1992

se unió a Hogan Lovells para dirigir su oficina en São
Paulo, con enfoque en asuntos corporativos, de
cumplimiento e investigaciones en Brasil. Su práctica
diversa le permite ayudar a clientes de numerosos
sectores de la industria, como instituciones financieras
y clientes del sector energético, de infraestructura y
logística, tecnológico, de ventas al por menor e
inmobiliario. Habla de manera fluida el inglés,
portugués y el español, y puede ayudar a clientes de
diferentes culturas del mundo.
Isabel es citada de forma periódica en periódicos. Es
reconocida como una abogada brillante por diversas
publicaciones, como Chambers, Best Lawyers y Global
Investigations Review.

Experiencia destacada
Asesoría a empresas brasileñas en sus cotizaciones en
NYSE, lo que incluye a Eletrobras, la empresa de
electricidad más grande de Brasil.
Asesoría a una institución financiera brasileña en sus
operaciones de mercados de capital de deuda, lo que
incluye el establecimiento de los Programas de Pagarés
de Mediano Plazo, refinanciamientos a largo plazo y
ofertas públicas de adquisición.
Asesoría a empresas brasileñas y a empresas
extranjeras en Brasil con respecto al establecimiento de
sus programas e investigaciones de cumplimiento
contra el soborno.
Asesoría en más de 50 ofertas públicas de adquisición
de empresas brasileñas, lo que incluye a BB Seguridade,
la OPI más grande en América Latina en los últimos
cinco años.
Asesoría a Suramericana en su adquisición de activos
en diversos países de América Latina.
Asesoría a Eletrobras en el financiamiento del proyecto
de la central de energía de Candiota por parte del China
Development Bank, el primer financiamiento entre
Brasil y China.

Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, Primer Lugar con
Honores, 1989

Afiliaciones
Miembro de la Cámara de Comercio
Brasileña, Londres, 1992-98
Miembro del Instituto Brasileño de
Gobernanza Corporativa, 2010-12

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Brasil
Portugal

Asesoría a Light S.A. y a otras empresas en el sector de
electricidad en la reestructuración de deuda, y asesoría
a Usiminas S.A. en la gestión de la responsabilidad.

Premios y reconocimientos
Firmas Internacionales: Mercados de Capital, Legal
500 Latin America, 2019
Mercados de Capital (Brasil), Chambers Global, 20172019
Mercados de Capital, y Ley de Insolvencia y
Reestructura, Best Lawyers in Brazil, 2019
Mejores 100 Mujeres en Investigaciones, Global
Investigations Review, 2018
Mercados de Capital y Fusiones y Adquisiciones,
Who's Who Legal Brazil, 2018
Mercados de Capital, (A nivel América Latina),
Chambers Global, 2014-2017

