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Juan Federico Fischer
Socio Gerente – Montevideo
EMAIL: juan.fischer@.uy.Andersen.com
TELEFONO: (+ 598) 2915.7468
EDUCACION
• Kellogg School of Management,
Northwestern University, MBA
• Universidad Católica del Uruguay, Doctor
en Derecho
• Idiomas: español, inglés, francés
AFILIACIONES
• Colegio de Abogados del Uruguay
• International Bar Association
AREAS DE ESPECIALIZACION
• Derecho corporativo
• Fusiones y Adquisiciones
• Inversión extranjera directa

Juan Federico Fischer es el Socio Gerente de la Oficina de Andersen en Uruguay, y es a la
vez miembro del Directorio para América Latina de Andersen Global.
Juan Federico tiene mas de 25 años de experiencia asesorando legalmente a empresas,
asistiendo a compañías multinacionales y a inversores individuales en operaciones
transnacionales y en inversiones en el Uruguay. Trabaja con clientes de los Estados
Unidos, Europa, Asia y América Latina, en asuntos tales como:
•
•
•
•
•

Adquisición de empresas locales por parte de multinacionales.
Estructuración de inversiones agrícolas y agroindustriales.
Licitaciones internacionales, privatizaciones e inversiones bajo esquemas de
Participación Publico-Privada (PPP).
Instalación de operaciones de marcas globales bajo franquicia.
Desarrollo de inversiones inmobiliarias comerciales y residenciales.

Juan Federico tiene participación activa en las cámaras de comercio estadounidense,
japonesa y británica en el Uruguay.
Ha sido reconocido como asesor líder por Chambers & Partners y Legal 500 y es orador en
numerosos foros internacionales sobre inversión extranjera. Es, asimismo, referencia de
publicaciones globales, incluyendo al Wall Street Journal, el Financial Times y el New York
Times, que lo entrevistan regularmente.
Es miembro activo de la junta directiva de varias empresas líderes que operan en Uruguay,
entre ellas: Aguada Park Zona Franca, la primera zona libre de impuestos de servicios en
Uruguay; J.M.Duran SA, el principal vendedor y distribuidor de camiones (Scania) en
Uruguay; D.A.Agro, una empresa agrícola y ganadera de múltiples explotaciones, propiedad
de inversionistas estadounidenses; y sociedades inmobiliarias y de inversión
multinacionales.
Las operaciones lideradas por Juan Federico incluyen:
•
•
•
•

La venta de la principal industria frigorífica y exportadora de carne del Uruguay (de
propiedad británica) a una de las principales multinacionales japonesas de alimentos.
La financiación de la primera privatización aeroportuaria del Uruguay.
La negociación e instalación de franquicias de algunas de las principales marcas
globales de retail.
La negociación, adquisición de activos, estructuración y armado de operaciones de
docenas de emprendimientos agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en el Uruguay.

