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Biografía
Claudette Christian ejerce principalmente en las áreas
de negocios y finanzas, con énfasis en finanzas
corporativas y proyectos internacionales. Durante los
últimos 25 años, Claudette ha asesorado a
patrocinantes, desarrolladores de proyectos,
prestamistas y gobiernos extranjeros en una amplia
gama de transacciones fronterizas, incluyendo una
gran cantidad de proyectos de infraestructura. Ella
trabaja regularmente en asuntos relativos a las
industrias de energía, telecomunicaciones y transporte
(marítimo, terrestre y aeronáutico) para clientes que
operan en los Estados Unidos, América Latina, África y
Europa. Claudette ha trabajado en Brasil desde 1997
y trabaja regularmente en asuntos en Venezuela,
México y Bolivia.
El liderazgo de Claudette y su manejo de transacciones
para grandes proyectos de infraestructura, le han
proporcionado la habilidad de asesorar clientes en una
amplia gama de asuntos comerciales y financieros,
brindando asesoría y participando en juicios
administrativos cuando ha sido necesario. Ella ha
estructurado, negociado y finalizado documentos de
proyectos y financiamientos relativos a la construcción
y financiamiento de oleoductos y gasoductos,
adquisición de acciones y títulos valores, formación y
operación de empresas colectivas, inversiones
accionarias, desposeimientos y privatizaciones.
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Adicionalmente, ella ha asistido a sus clientes en una
gran cantidad de transacciones financieras en el
mercados de capitales y financiamientos de la banca
comercial.
Claudette tiene también amplios conocimientos con
respecto a los programas de préstamos, garantías y
seguros ofrecidos por agencias multilaterales para
créditos de exportación, incluyendo el Banco de
Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos
(Import-Export Bank), la Corporación Extranjera de
Inversión Privada (OPIC), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación
Internacional de Finanzas y la Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones.
Como complemento de sus actividades legales y
transaccionales, Claudette también trabaja
activamente en la administración de la
Firma. Actualmente presta servicio como co-directora
del grupo de abogados para América Latina, del Comité
de Contratación y del Comité de Minorías.
Claudette fue asesora en el Banco de Exportaciones e
Importaciones (Export-Import Bank) de los Estados
Unidos desde 1979 hasta 1984. Además de su trabajo
en transacciones para clientes, Claudette ha dado
clases de desarrollo de proyectos internacionales y
proyectos financieros y ha prestado servicios en
numerosos paneles de conferencias relacionados con
proyectos financieros.

