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Pacific Investment Management Company, LLC (PIMCO) constituyó un Fondo de Inversión en Derechos de
Crédito (FIDC) para la adquisición de cuentas por cobrar a corto plazo, incluyendo la adquisición de
ciertos derechos de crédito, originados en la venta de ciertos productos en Brasil por proveedores de bienes,
con asesoría de Prudent, empresa de Prudent Group.
En la transacción, que quedó registrada el 28 de abril, PIMCO estuvo representada por Pinheiro Neto
Advogados y Linklaters LLP (Londres), en tanto que Prudent Group recibió asesoría de EFCAN –
Ecclissato, Fleury, Caverni e Albino Neto Advogados.
La inversión inicial del fondo oscila entre USD 25 millones y USD 250 millones.
Fundada en Estados Unidos, propiedad de Allianz, empresa de seguros alemana, Pimco arribó a Brasil, su
primer mercado en América Latina, en septiembre de 2012. A escala global, tiene presencia en 11 países.
Asesores de Pacific Investment Management Company, LLC:
Pinheiro Neto Advogados: Socios José Carlos Junqueira Meirelle y Fernando M. del Nero Gomes.
Asociados Leandro Vivarelli Molina, José Paulo Pimentel Duarte y Lawson Miralha Marins Da Silva. Asistente
legal Winnie Tya Tchi Li.
Linklaters LLP: Socio Adam Fogarty. Asociado Calvin Ng.
Asesores de Prudent Group:
EFCAN – Ecclissato, Fleury, Caverni e Albino Neto Advogados: Socios Carlos F. S. Marques y Andrea Sano
Alencar. Asociado Rafael Oliveira de Souza e Silva.
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