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Fusiones y adquisiciones (M&A) / 

Joint ventures / Reestructuras corporativas 

BACARDÍ 

Valor del Asunto (VA): 5,100 MDD 

Estatus: Concluido en mayo de 2018 

Asesoría a Bacardí en la adquisición de Patron Spirits lnterna
tional AG, dueña de la marca Tequila Patrón. Además, se tuvo el 
liderazgo para obtener la aprobación de la operación por parte de 
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). 

REPSOL DOWNSTREAM INTERNACIONAL 

VA: 65 MDD 

Estatus: Concluido en octubre de 2018 

Asesoría en la adquisición del 40% del capital de acciones de 
Bardahl de México, empresa de lubricantes para automóviles. 

MIJARES ANGOITIA 

CORTÉS Y FUENTES 

FINTECH 

VA: 3,500 MDD (deuda reestructurada) 

Estatus: Concluido en mayo de 2018 

Asesoría a Fintech Europe (Fintech) en su partici
pación en la reestructuración de deuda de 3,500 
MDD de !CA (lo que llevó a Fintech a adquirir una 
participación mayoritaria en !caten) y en el otor
gamiento de un préstamo convertible a ciertas 
subsidiarias de ICA; asesoría en la adquisición de 
deuda adicional de varios acreedores subsi
diarios de ICA; y asesoría en el pre-packaged 

plan, diseñado para reestructurar más de 3,500 
MDD de deuda a través de un procedimiento de 
insolvencia de concurso mercantil. 
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La au ·teridad republicana y la política anticorrupción que 
enarbola el presidente André Manuel López Obrador po
drían significar un antes y un después para las contratacio

nes de gobierno. Y en el ínterin, una etapa de acomodo para 
os proveedores de insumos, servicios y obra pública, quienes 

ya tocan la puerta de los despachos que tienen área. de asunto. 
corporativo· para entender lo. posibles cambios o para defender e 
de las primeras afectaciones. 

Las dos grandes decisiones del ejecutivo que marcarán el guipe 
de timón son la cancelación del uevo Aeropuerto Internacional 
de México ( AlM, que ha d satado un sinnúmero de negociacio
nes entre cu111ratistas y gobierno) y el anuncio de un nuevo siste
ma de compras consolidadas que ha cimbrado al sector ·alud. 

Pero también ronda la preocupación por el alto nivel de adjudi
caciones directas y un reclamo de los potenciales clientes, porque 
las licitaciune · salen a cuentagorns. "Normalmente, los primeros 
seis meses son de e tabilización en las nueva. admini n-aciones", 
dice René Arce, ocio de I Togan Lovells en México y Monterrey, 
quien asegura que esta etapa puede durar hasta 10 meses. 

FlSTTRlCK 

De acuerdo con una investigación presentada el 27 de marzo de 
este año por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) basada en datos de Compranet, durante los primero·
me ·es de 2019, las adjudicaciune · directas rcpre·entaron 74% de
las asignaciones de obra pública del Gobiemo Federal, mientras
que el mecanismo de licitación pública aportó 18% y la invitación
restringida a cuando meno· tre· personas, 7%.

"Hemos visto adjudicacione. directas importantes, en donde 
a lo mejor pudimos haber vi -ru un procedimiento de licirnción'·, 

BUFETE ROBLES MIAJA 

LOS MEJORES DESPACHOS 

' ' 
NORMALMENTE, LOS 

PRIMEROS SEIS MESES SON DE 
ESTABILIZACIÓN EN LAS 
NUEVAS ADMINISTRACIONES" 
- RENÉ ARCE, HOGAN LOVELLS

explica Jorge León-Orantes, presidente de 
Santamarina y Steta. 

La inve ·tigaciún de MCCI de tacó la 
adjudicación directa de tres contrato para 
realizar e ·tudios de costo-beneficio, de 
asesoría jurídica y de desarrollo del plan 
maestro, por un momo de aproximadamen
te 90.9 MDP, para la construcción del Tren 
Maya. La ju tificación del Fondo acional 
de fomento al Turismo (Fonatur) fue que 
la dependencia tenía "atribuciones en corto 
para lograr este tipo de acuerdos". 

Otro caso de la asociación es la cons
trucción de la refinería de Dos Boca;, 
para la que el gobierno federal emitió una 
invitación restringida a cuatro empresas 
que tienen cargos por presunto· actos de 
corrupción. El proceso quedó desierto. 

'·Al no haber certidumbre por parte 
del actual gobierno, cuando también hay 
mensajes contradictorios, lo. inversionistas 

Mercado de capitales / M&A / 

Financiamiento de proyectos / Energía 
M&A / Mercados de valores/ Bancario y financiero 

GGI INV SPV (ACCIONISTAS DE RASSINI) 

VA: 666 MDD 

Estatus: Concluido en diciembre de 2018 

Representante de GGI INV SPV (GGI) en la 
oferta pública de adquisición por la totalidad 
de las acciones en circulación de Rassini y
potencial desliste de Rassini de la BMV; y
representante de GGI, Rassini y sus subsidiarias 
en la negociación y celebración de un contrato 
de crédito por aproximadamente 485 MDD y los 
documentos de garantía respectivos, para la 
operación de financiamiento del precio a ser pa
gado por GGI para la adquisición de las acciones 
a través de la oferta. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

VA: 2,660 MDD (aprox.) 

Estatus: Concluido en noviembre de 2018 

Asesoría al gobierno del Edomex en el refi
nanciamiento y la reestructuración íntegra de 
su deuda pública por un monto total de 2,660 
MDD aproximadamente. El refinanciamiento 
se realizó mediante una licitación pública, que 
resultó en la contratación de créditos con Ba
nobras, Banorte, BBVA Bancomer y Santander 
México por un monto de 35,700 MDP, Fitch 
AM(mex)vra', para el pago anticipado de 18 
créditos bancarios preexistentes. 

AMÉRICA MÓVIL 

VA: 2,250 MDD 

Estatus: Concluido el 22 de abril de 2019 

Asesoría, junto con Cleary Gottlieb, a 
América Móvil en su más reciente emisión 
de deuda en la New York Stock Exchange. La 
emisión tuvo dos componentes: el primero, 
por 1,000 MDD a una tasa de 3.625% Senior 
con vencimiento en 2029; y, el segundo, 
por 1,250 MDD a una tasa de 4.375% con 
vencimiento en 2049. 
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Protección contra H.ie ·go · 'anitario (Cofepris), pues no está libe
rando (autorizando) a tiempo los medicamentos de los proveedo
res, lo que está generando incumplimientos no imputables a ellos. 

Independientemente del sector, la con
tratación pública requiere transparencia, 
eficiencia y un frontal combate a la corrup
ción, lo cual es un reto mayúsculo para el 
gobierno federal, el cual deberá resolver, 
pero con "el motor andando'', de modo que 
no frene el abasto de las dependencias, ni 
la economía de los proveedores.@ 

Comad ha tenido que defender a uno de sus clientes, que 
ha estado imposibilitado para cumplir con el suministro de 
medicamento (vacunas) porque la aprobación está detenida en 
el órgano regulador, a pesar de que cuenta con acreditaciones de 
organi ·mos internacionale ·. 

BC&B 

Propiedad intelectual/ Arbitraje comercial/ 
Derecho corporativo 

SIEMENS GAMESA 

VA: 68.9 MDD (aprox.) 

Estatus: Iniciado en diciembre de 2016 

Becerril, Coca y Becerril llevó el arbitraje ante la 
Cámara de Comercio Internacional, en el que se 
reclama incumplimiento contractual por parte de un 
inversor de Reino Unido que impidió al fabricante de 
aerogeneradores español el ejercicio de un derecho 
de igualar ofertas entre competidores de primer ni
vel, para la celebración de contratos de suministro, 
montaje e instalación de aerogeneradores para un 
parque eólico en México, entre otros servicios. 

SOLCARGO 

M&A / Capital privado y emprendedor/ 
Financiero 

OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT 
CORPORATION (OPIC) 

VA: 20 MOD 

Estatus: Concluido en julio de 2018 

Estructuración de una línea de crédito garantiza
da por 20 MDD, en beneficio de Bien para Bien, 
una financiera tecnológica que otorga crédito a 
familias y negocios mexicanos. 

ESCALANTE & ASOCIADOS 

Fiscal / Anticorrupción y prevención de lavado 
de dinero/ Comercio exterior 

SKYVIEW CAPITAL 

VA: Confidencial 

Estatus: Concluido en enero de 2019 

Estructuración de la porción mexicana de 
una transacción global mediante la cual 
Skyview Capital adquirió la subsidiaria 
en México de Conduent (NYSE: CNDT). 
Como resultado de la operación, se creó 
Continuum Global Solutions, entidad que 
operará y administrará de forma integrada 
el negocio global de cal/ centers, que 
genera utilidades anuales por aproximada
mente 500 MDD y cuenta con una fuerza 
laboral global de 16,000 empleados. 

DISTRIBUIDORA 
AUTOMOTRIZ TLÁHUAC 

VA: 120 MDP (aprox.) 

Estatus: Iniciado en 2018 
AJEMEX 

VA: 3.3 MDD 

Estatus: Iniciado en abril de 2008 

The Coca-Cola Company solicitó una infracción 
en contra de Ajemex, por una presunta falta a los 
derechos marcarios de una marca tridimensional 
(envase). Inicialmente, la autoridad administrativa 
consideró que Ajemex infringía los derechos de la 
marca tridimensional; sin embargo, en ulteriores ins
tancias, se ha resuelto que Ajemex no infringió los 
derechos, al contar con una licencia de uso sobre un 
diseño industrial. 

N/D (ESTELA DE LUZ) 

VA: 230 MDP (aprox.) 

Estatus: Iniciado en 2019 

El despacho tiene a su cargo el litigio administrativo 
en contra de una resolución de la Auditoría Superior 
de la Federación, por la que se determinó una 
responsabilidad resarcitoria a diversas personas 
físicas y morales (entre ellas, su cliente) por el daño 
al patrimonio del Estado derivado de la edificación 
del monumento "Estela de luz•. 

La firma atendió una visita de verificación 
practicada a su cliente para revisar el cumpli
miento de las obligaciones establecidas en la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, en la que se observó un número rele
vante de infracciones, por lo que el despacho 
tramita en favor de su cliente la aplicación de un 
programa de autorregularización, con el que le 
serían condonadas todas las multas, conforme a 
las reglas generales recientemente publicadas. 

RICO, 

ROBLES, 

LIBENSON 

M&A / Restructuras / 
Financiero 

ALDESA 

VA: Confidencial 

Estatus: En proceso 

Representó a Aldesa en los procedimientos de 
defensa de una serie de parques eólicos en México. 
El asunto ha generado precedentes importantes, 
que toman en consideración la política pública en 
materia de cambio climático como un elemento a 
ponderar en el análisis de esa clase de proyectos. 

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE 

VA: Confidencial 

Estatus: Concluido en septiembre de 2019 

Representó a Red de Carreteras de Occidente (RCO) 
en la adquisición de 100% de las acciones emitidas 
por la compañía titular de la concesión para 
construir, operar, usar, conservar y mantener, por un 
término de 30 años, la carretera Zamora-La Piedad 
en el estado de Michoacán. 
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