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Innovación y solidez en  
finanzas corporativas y productos 

estructurados 
 
 
 

“Aspiramos a crear valor para nuestros clientes”  
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Nuestra firma 

 
La firma Galante & Martins tiene una presencia en el mercado de servicios 

profesionales uruguayos, y en las últimas décadas regionalmente, desde 1951. Fue 
fundada por el Dr. Daniel H. Martins en el año 1950, indiscutiblemente uno de los 
catedráticos en Derecho Público y Administrativo más reconocidos en el ámbito 
académico y profesional, Ministro de Economía en dos períodos de gobierno, y primer 
Presidente y Fundador del Banco Central del Uruguay. 
 

El desarrollo de la firma se ha conducido fundamentalmente hacia las áreas de 
práctica más relacionadas con los negocios, consolidando a lo largo de los años un grupo 
de profesionales -abogados, fiscalistas, escribanos, economistas y contadores, entre 
otros- que trabajamos junto a las empresas. Nos involucramos en el negocio de nuestros 
clientes porque entendemos que es la mejor manera de poder asistirlos 
profesionalmente y a la medida de sus respectivas necesidades. 
 

Nuestra consigna es “estar en los negocios” y desarrollar servicios de alta calidad 
y valor agregado para nuestros clientes. Empresas públicas y privadas, organizaciones 
internacionales a particulares, saben que con el respaldo de Galante & Martins ganan 
un socio estratégico clave para el desarrollo fluido de negocios e iniciativas en todos los 
ámbitos.    
 

En esta línea, Galante & Martins se ha especializado en el área de servicios para 
los negocios, en particular servicios financieros: planificación y estructuración de 
negocios, finanzas corporativas, gestión de riesgos, estructuración de operaciones y 
garantías fiduciarias, análisis sectoriales, pronósticos y proyecciones económico-
financieras, adquisiciones y fusiones, procesos de due diligence, consultoría en negocios 
y otras actividades vinculadas a las mismas.   
 

Finanzas Corporativas abarca básicamente el asesoramiento legal, regulatorio, 
financiero y fiscal en estructuras societarias y consejo financiero a empresas del sector 
privado y entidades públicas y de Gobierno, en el diseño, análisis e implementación de 
operaciones financieras de distinto nivel de complejidad y sofisticación, evaluación e 
implementación de estructuras de negocios e ingenierías financieras innovadoras y 
estructuración de los financiamientos.  
 
 Galante & Martins, a través de sus distintas empresas asociadas, obtiene respaldo 
y conocimientos técnicos adicionales disponiendo de esta forma de todos los 
profesionales y servicios necesarios para las actividades comprendidas en esta área, así 
como el expertise en la administración de patrimonios, gestión de créditos y mandatos 
fiduciarios. 
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Soluciones en materia financiera 
 
• Asesoramiento en finanzas corporativas  
• Diseño, estructuración e implementación de fideicomisos 
• Administraciones fiduciarias 
• Gestión de financiamiento 
• Project finance 
• Emisiones de mercado abierto por acciones u obligaciones negociables 
 
 
El objetivo es identificar y analizar las necesidades de las empresas, sea de 
financiamiento o inversión, de reestructuraciones financieras, análisis de oportunidades 
de inversión, de diseño de programas de fidelización para proveedores o clientes, de 
forma de poder determinar las herramientas y diseñar el plan de acción y estructuras 
financieras adecuadas para satisfacer esas necesidades.  
 
Los proyectos se deben evaluar y diseñar a la medida de cada empresa, de forma que 
contemple la situación particular de la misma y que le permita alcanzar el objetivo 
planteado y obtener ventajas competitivas sin interferir con la actividad operativa y de 
negocios habitual de la misma.  
 
La ingeniería financiera y los productos estructurados proveen un conjunto de 
herramientas que permiten diseñar alternativas innovadoras de financiamiento para las 
empresas. En materia de ingeniería financiera, contamos con vasta experiencia en el 
diseño, desarrollo e implementación de productos estructurados que contemplen la 
situación y necesidades de cada cliente. 
 
Las empresas y organizaciones tienen a su alcance muy variadas opciones para 
estructurar la financiación de sus proyectos. Las técnicas de project financing proveen 
una alternativa que permite a las empresas garantizar la financiación de un proyecto 
con el flujo de caja generado por el mismo. 
 
En el área de project financing, Galante & Martins desarrolla un profundo análisis técnico 
y financiero del proyecto, un exhaustivo análisis y gestión de riesgos y la definición de 
una sólida estructura contractual. 
 
También es muy relevante la posibilidad de recurrir a financiación de proyectos mediante 
el mercado de capitales, sea en su modalidad pública o a través de inversores privados. 
Galante & Martins actúa con solvencia en el desarrollo de esta clase de operaciones, 
donde ha cumplido diversos roles como estructurador, co-estructurador, asesor legal, 
fiscal y financiero. 
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Fusiones y adquisiciones (M&A) 

 
• Due diligence  
• Valuación  
• Procesos de adquisición de empresas 
• Escisiones y fusiones de compañías 
• Desinversiones 
 
El mercado de las fusiones y adquisiciones de países como Uruguay, tiene sus 
particularidades que lo diferencian notoriamente del mercado internacional.  
 
En Uruguay las empresas se compran por socios estratégicos fundamentalmente de la 
región, no solo como plataforma de entrada al mercado uruguayo sino en muchos de 
los casos, como plataforma de entrada a mercados internacionales a los cuales los 
productos y servicios uruguayos tienen llegada.  
 
Se presentan, asimismo, oportunidades muy interesantes para los inversores en capital 
de riesgo. Esta clase de inversiones deben estructurarse considerando cuidadosamente 
las características de este mercado, de su marco regulatorio y las dimensiones de su 
mercado de capitales. Las alternativas para diseñar transacciones atractivas y rentables 
son muy amplias no obstante lo anterior, pero es prioritario tomar todas esas 
implicancias en cuenta anticipadamente.  
 
En muchos casos la decisión más óptima para las empresas, sea para reducir su 
endeudamiento o como parte de una reestructuración de activos, pasa por desinvertir: 
de un conjunto de activos, de una línea de negocios. Contemplar los aspectos jurídicos 
y financieros que permitan estructurar la operación adecuadamente es clave.  
 
Todas las clases de transacciones referidas en esta sección se caracterizan por involucrar 
procesos de negociación de cierta duración. En Galante & Martins trabajamos para 
definir las etapas a seguir, precisar junto a nuestros clientes los objetivos a alcanzar, 
identificar las reglas aplicables de acuerdo a cada negocio, elaborar en forma profesional 
y según las características de cada transacción los documentos necesarios, y acompañar 
y asesorar a nuestros clientes en todas las etapas de negociación de la operación.       
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Reestructuraciones  
 
• Financieras 
• Operacionales 
• Re-capitalizaciones 
• Situaciones de dificultades financieras  
 
Las reestructuraciones de empresas involucran distinta clase de cambios sustanciales en 
la estructura financiera u operacional de las mismas, de su propiedad, control o 
portafolio de negocios, con el objetivo de incrementar el valor de esas empresas.  
 
Las oportunidades para reestructurar, el momento, la forma y las razones, pueden ser 
tan variadas como empresas existan. Cada caso debe ser analizado cuidadosamente, y 
considerando atentamente el contexto macroeconómico y de mercado imperantes en el 
momento del análisis. 
 
El equipo de Galante & Martins conoce muy bien a su cliente, y conoce el sector en el 
que opera, el contexto macroeconómico e institucional, el sistema financiero y mercado 
de capitales del país en que opera la empresa. Con esas herramientas, y un dominio 
técnico sólido de estos temas, Galante & Martins se aboca a elaborar junto con su 
cliente, el diseño, plan de acción e implementación de las soluciones más adecuadas de 
acuerdo a los objetivos que se planteen.    
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Sociedades y organizaciones empresariales 
 
  
 Galante & Martins dispone de una amplia práctica en la estructuración de operaciones 

societarias, desde el momento mismo de la planificación y diseño de las estructuras 
hasta la instrumentación de sus operaciones, en un todo de acuerdo con las necesidades 
de los clientes y la legislación aplicable. 

 
Dicha práctica profesional incluye no sólo la actuación en Uruguay, sino especialmente 
en la planificación, estructuración y seguimiento posterior de negocios en el exterior. 
Esta corriente de servicios prestado para el exterior, para clientes locales y regionales, 
se ha incrementado fuertemente en los últimos años. 
 
Las estructuras societarias abarcan las más clásicas o típicas (sociedades comerciales 
reguladas por la ley comercial) y otras asociativas (grupos de interés económicos, 
consorcios de exportación y comunes, joint-ventures, etc.). También incluyen 
organizaciones sin fines de lucro (fundaciones, asociaciones civiles, etc.) y 
organizaciones de naturaleza gremial o sectorial (cámaras, centros empresariales). 
 
Asimismo, deben incluirse todos los contratos o acuerdos que soportan estas estructuras 
societarias entre los socios o partícipes y con terceras partes. 
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                   Algunas transacciones relevantes realizadas o en proceso 
 

 
• Compañía de transporte colectivo líder en el sector – Financiamiento de proyectos 

y Reestructuración de deuda – Programa de emisión de US$10.000.000 
 
• Compañía constructora de obra pública - Reestructuración de deuda - 

US$2.000.000 
 
• Proyecto de producción y comercialización de arándanos– Estructuración de 

fideicomiso para canalizar financiamiento –US$2.000.000 
 
• Proyecto de producción y comercialización de carne prime certificada – 

Estructuración de fideicomiso para canalizar financiamiento –US$2.400.000 
 
• Contrato de suministro de combustibles entre compañía de distribución de 

combustible y compañía de transporte colectivo – Fideicomiso de garantía– US$500.000 
 
• Contratos de agencia y distribución de gas licuado– Fideicomisos de garantía– 

US$1.000.000 
 
• Plan de Fidelización para compañía de distribución – Condiciones de diseño e 

implementación 
 
• Contrato de fabricación de alimentos envasados – Estructuración de 

financiamiento para compra de maquinaria y fideicomiso de garantía – US$200.000 
 
• Señalización ferroviaria y mantenimiento – Project finance - US$ 28.000.000 
 
• Compra de cartera de consumo a institución bancaria – Due diligence y 

estructuración de la compra valor US$40.000.000 
 
• Venta de cartera de tarjetas de crédito – Due diligence y estructuración de la 

venta - US$8.000.000 
 
• Concesionaria de agua y saneamiento – M&A – Transacciones por valor 

US$7.000.000 y US$5.000.000 
 
• Empresa productora y comercializadora de té y hierbas – M&A – US$8.000.000 
 
• Empresa prestadora de servicios de seguridad y alarmas – M&A – US$1.000.000 
 
• Empresa prestadora de servicios de recolección de residuos – M&A – 

US$1.000.000 
 

 
 

  



 
 
                                                                                         
  

 
                                                    Página 9 de 10                     Finanzas Corporativas y Productos Estructurados - © 2020 

 
 
 

Nuestros valores 
 
 

Tradición: Más de medio siglo de tradición consolidan a Galante & Martins como 
referente entre las firmas de servicios profesionales. Tras décadas de experiencia, la 
firma ha desarrollado con éxito nuevas áreas de servicios acordes a las exigencias 
actuales del mundo empresarial y de negocios. 
 

Experiencia: El ejercicio profesional ininterrumpido en el mercado ha permitido 
consolidar un amplio espectro de proyectos exitosos en las más diversas áreas de 
actividad. Desde la representación de los intereses corporativos de los clientes, hasta la 
concreción de las más variadas inversiones en el país y en el exterior, comprendiendo 
también la propiedad intelectual y la regulación tributaria, son algunas de las actividades 
que sustentan la profunda experiencia que ha adquirido la firma.  
 

Confianza: Los proyectos de las empresas requieren de la confianza que 
únicamente puede brindarle quien entiende sus negocios. El equipo de profesionales de 
Galante & Martins trabaja junto a sus clientes en la búsqueda de soluciones que se 
ajustan a sus necesidades.  
 

Equipo profesional: Nuestros profesionales son altamente especializados en las 
áreas que se desempeñan. En materia financiera, contamos con un equipo 
multidisciplinario, con las mejores calificaciones, formados en grado y en maestrías en 
Universidades del Uruguay y del exterior, y con amplia experiencia en el asesoramiento 
legal y financiero.    
 

Conocimiento de los negocios: Estar en los negocios implica comprender en 
primer lugar los sectores, las industrias y servicios en que operan nuestros clientes. 
Conocer, manejar y estar permanente informados acerca de los factores 
macroeconómicos, regulatorios, institucionales y estratégicos que impactan en los 
distintos sectores de los negocios en que operan nuestros clientes.    
 

Conocimiento de los clientes: Conocer los negocios es la plataforma, que se 
complementa esencialmente con el conocimiento de cada empresa, su estructura, 
funcionamiento, operativa y estrategia. Únicamente involucrándonos como un socio 
estratégico clave de nuestros clientes es posible contribuir a agregar valor en sus 
negocios. 
 

Confidencialidad: Somos muy estrictos en el mantenimiento de la 
confidencialidad de los asuntos e información de nuestros clientes. Somos concientes 
de lo delicado que es el manejo de la información hoy en día y lo crucial que ello resulta 
para los negocios de nuestros clientes, con lo cual ponemos especial cuidado en dicho 
manejo y no asesoramos competidores de nuestros clientes en ninguna circunstancia 
que pueda existir conflicto de intereses.    
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La información y datos incluidos en eeste documento solo tienen por finalidad brindar 
información sobre distintos aspectos de la firma. No implica necesariamente que los 
servicios se presenten efectivamente a un cliente futuro, ni tampoco se trata de un 
asesoramiento profesional en ningún sentido. La información contenida en este 
documento puede no estar actualizada al momento de su lectura o consulta por los 
interesados. 
 
 
Galante & Martins  
Bulevar Artigas 1154 (ex 1100)  
11300 - Montevideo - Uruguay  
(00598) 2708 7172  
info@galantemartins.com  
www.galantemartins.com 
  
 


