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Renato Martínez Quezada

Renato Martínez Quezada tiene amplia experiencia asesorando clientes 
en la planeación y realización de sus transacciones comerciales 
complejas, especialmente transacciones transfronterizas relacionadas 
con el área del derecho financiero, y ha representado a instituciones 
financieras extranjeras y nacionales y a usuarios de financiamiento 
corporativo en la implementación de todo tipo de instrumentos 
financieros. Ha participado en la implementación de numerosos 
proyectos transfronterizos y nacionales, financiamiento de proyectos y 
en todo tipo de desarrollos inmobiliarios, financiamiento de 
arrendamientos y reestructuraciones. Además, habitualmente asesora a 
importantes empresas multinacionales que hacen negocios en México 
en la dirección y estructuración de sus asuntos comerciales, incluidas 
maquiladoras y entidades mineras, petroleras y de gas. Otras áreas de 
la ley en las que tiene experiencia significativa incluyen derecho 
corporativo, fusiones y adquisiciones, mercados de valores y capitales, 
bienes raíces y derecho comercial general.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Representó a uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en la adquisición 
de terrenos para el desarrollo de un nuevo campus industrial en el centro de México en el 
que se invertirán más de $700 millones de dólares.

_ Representó a un importante desarrollador inmobiliario en México en la formación de un 
proyecto conjunto que permitió la creación de un parque industrial de última generación 
para el sector aeroespacial en la ciudad de Querétaro.

_ Representó a un desarrollador de bienes raíces público en la adquisición de diversos 
activos estratégicos en todo México.

_ Asesoró a un fondo de inversión que cotiza en bolsa con relación a una evaluación de 
riesgos asociada con sus inversiones en logística y parques industriales, ubicados en el 
centro de México.

_ Representó a uno de los principales fabricantes de equipos de riego comerciales e 
industriales del mundo en la realización de sus operaciones industriales y de fabricación  
en México.

_ Representó a un proveedor de la industria automotriz en el establecimiento y la expansión 
de sus operaciones de fabricación en el norte y centro de México bajo la estructura de 
fabricación de maquiladoras IMMEX.

_ Representó a un importante grupo industrial global en la venta estratégica de una parte  
de sus activos en México.

_ Representó a una de las principales empresas de distribución de suministros industriales 
en México en el diseño y expansión de sus operaciones.

_ Representó a uno de los bancos más grandes de Alemania en el refinanciamiento de 
algunas líneas de crédito por un monto de más de $400 millones de dólares para 
desarrollar varios centros comerciales.

_ Representó a un banco con sede en los Estados Unidos en la estructuración de líneas      
de crédito de bienes raíces industriales por más de $25 millones de dólares.

_ Representó a una importante empresa productora y distribuidora de alimentos que obtuvo 
una línea de crédito de $80 millones para la refinanciación de sus actividades comerciales.

_ Asesoró a una importante compañía tecnológica mundial en la evaluación y estructuración 
de un proyecto de Asociación Público-Privada con un gobierno estatal para la 
implementación de un sistema de gestión de servicios públicos. 

_ Brindó asesoría a un importante grupo financiero latinoamericano en la valoración y 
análisis de sus estrategias de inversión y participación en el mercado mexicano de 
servicios financieros.

Reconocimientos y Membresías

_ Ex Presidente del Comité de México de la Sección de Derecho Internacional del Colegio  
de Abogados de Estados Unidos.

_ Miembro de la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Estados 
Unidos.

_ Miembro de la Sección de Bienes Raíces del Colegio de Abogados de Estados Unidos.
_ Ex Presidente de la Sección Chihuahua de la Asociación Nacional de Abogados 

Corporativos (Asociación Nacional de Abogados de Empresa-Sección Chihuahua).
_ Miembro del Colegio de Abogados de Estados Unidos.
_ Miembro del Comité de Técnicas y Prácticas Bancarias de la Cámara de Comercio 

Internacional.
_ Miembro del Colegio de Abogados de México en Estados Unidos.
_ Profesor de Derecho Comercial, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores                 

de Monterrey, ITESM.
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Publicaciones y Presentaciones

_ Profesor de asuntos de Derecho Comercial Mexicano en México, Argentina, Colombia, 
Brasil, Alemania y Estados Unidos en múltiples instituciones públicas y privadas, incluidas 
Euromoney, la Cámara de Comercio Internacional, el Centro Nacional de Derecho para el 
Libre Comercio Interamericano y Opal Financial.

_ Autor y coautor de una amplia gama de boletines, artículos y folletos publicados en 
diferentes medios, incluidos IFLR 1000, Latin Counsel, Derecho y Regulación Bancaria 
Internacional, Ley e Informe de Negocios de América Latina, Project Finance Magazine, 
Latin Finance, El Mundo del Abogado, Centro Nacional de Derecho para las Novedades 
Interamericanas de Libre Comercio, México Ahora, Diario Reforma, Revista Forbes, El 
Financiero y El Diario.

_ Coautor de varios capítulos de “Doing Business in Mexico” por Baker & McKenzie 2001 
publicado por Juris Publishing. Coautor del capítulo de inversión extranjera de "La Guía   
de México para los Negocios" publicado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
(10ª edición).

Formación

_ Profesor de asuntos de Derecho Comercial Mexicano en México, Argentina, Colombia, 
Brasil, Alemania y Estados Unidos en múltiples instituciones públicas y privadas, incluidas 
Euromoney, la Cámara de Comercio Internacional, el Centro Nacional de Derecho para el 
Libre Comercio Interamericano y Opal Financial.

_ Autor y coautor de una amplia gama de boletines, artículos y folletos publicados en 
diferentes medios, incluidos IFLR 1000, Latin Counsel, Derecho y Regulación Bancaria 
Internacional, Ley e Informe de Negocios de América Latina, Project Finance Magazine, 
Latin Finance, El Mundo del Abogado, Centro Nacional de Derecho para las Novedades 
Interamericanas de Libre Comercio, México Ahora, Diario Reforma, Revista Forbes, El 
Financiero y El Diario.

_ Coautor de varios capítulos de “Doing Business in Mexico” por Baker & McKenzie 2001 
publicado por Juris Publishing. Coautor del capítulo de inversión extranjera de "La Guía  
de México para los Negocios" publicado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
(10ª edición).

Idiomas

Español e inglés.
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