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Corporativo / M&A
La práctica corporativa de EC Rubio es una de las más activas de nuestra firma.
Nos dedicamos a fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, reestructuraciones
corporativas, inversión extranjera, capital privado, start-ups y expansiones de
negocios, joint ventures, desinversiones, compras de empresas, contratos
comerciales y transacciones comerciales cotidianas.
Desde principios de la década de 1980, EC Rubio ha asesorado a corporaciones
multinacionales haciendo negocios en México y en una amplia variedad de
industrias.
Hemos liderado algunas de las transacciones de fusiones y adquisiciones más
importantes de Inversión Extranjera Directa a nivel nacional; asesoramos a
nuestros clientes en transacciones nacionales y transfronterizas en una amplia
gama de industrias. Nuestros clientes representan casi todos los segmentos de la
industria, incluyendo comunicación, hotelería, salud, seguros, manufactura,
comercio minorista, bancaria y financiera, desarrollo inmobiliario, energía,
tecnología, entre otros.
Los abogados de este grupo de práctica asesoran regularmente a sus clientes
en temas de gobierno corporativo estatal y federal, con especial énfasis en
los requisitos de anticorrupción, responsabilidad corporativa y divulgación pública de acuerdo con nuestras leyes nacionales y según lo
dispuesto por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de
Estados Unidos, la Ley de Soborno del Reino Unido 2010, la Ley
Sarbanes-Oxley, la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (CNUCC), la Convención Antisoborno de
la OCDE y las Convenciones Interamericanas contra la
Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (IACACAC, por sus siglas en inglés), según
sean aplicables a sus operaciones en México.

Durante décadas, nuestros abogados M&A han colaborado regularmente con empresas estadounidenses y europeas, a las que damos
apoyo legal en la parte mexicana de transacciones que tienen lugar
en múltiples jurisdicciones, lo cual asegura su implementación tersa
y oportuna en México. Nuestra experiencia con operaciones industriales de propiedad extranjera en México es inigualable.
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_ Representamos a TE Connectivity como asesor líder en
México en la venta del negocio de redes de banda ancha
de TE a CommScope. Se trató de un proyecto de 3 mil
millones de dólares que comprendía más de 50
jurisdicciones.
_ A petición de una agencia de abogados de Magic Circle,
representamos al Carlyle Group para tratar todos los
aspectos legales mexicanos de su adquisición del negocio
de administración de información 'Veritas' de Symantec
Corporation. Esta fue una transacción de 8 mil millones de
dólares.
_ Trabajamos con un bufete de abogados internacional con
sede en los Estados Unidos para ayudar a Standard Motor
Products en su adquisición de 71 millones de dólares del
negocio de cables de encendido para automóviles de
General Cable Corporation en los Estados Unidos y en
México.
_ Actuamos como asesores legales mexicanos de OMRON
en la implementación de un plan de reestructuración
corporativa, el cual resultó en: (a) la fusión de la entidad
OMRON encargada de prestar servicios corporativos, de
gestión y de externalización a todos los negocios de
OMRON en México en una entidad OMRON regulada por
el comercio exterior, y (b) la reestructuración de la
entidad accionista resultante.
_ Trabajamos con una agencia de abogados de Magic Circle
para ayudar a Emerson a comprar el negocio de Válvulas
y Controles de Pentair, abordando todas las implicaciones
legales mexicanas de la transferencia de las operaciones
mexicanas involucradas en esta transacción. Esta fue una
adquisición de 3 mil 150 millones de dólares.
_ Representamos a Ardian en la parte mexicana de una
adquisición mundial de Dynamic Technologies, un
diseñador y fabricante global de sistemas de manejo de
fluidos automotrices, y en la fusión con Huron Inc. seguida
de la contratación de una línea de crédito para capital de
trabajo de un sindicato de bancos internacionales.

Chihuahua
Punto Alto E4, Penthouse
Centro Ejecutivo No. 5500
31125 Chihuahua, Chihuahua
T. +52 (614) 180 1800

Ciudad de México
Rio Duero 31
Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
T. +52 (55) 5242 0700

Ciudad Juárez
Ejército Nacional 7695-C
Partido Iglesias
32663 Ciudad Juárez, Chihuahua
T. +52 (656) 227 6100

Irapuato
Pedro Martínez Vázquez 652
Los Eucaliptos
36660 Irapuato, Guanajuato
T. +52 (462) 220 9255

Puebla
Blvd. de Los Reyes 6431 Of. 1307
San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
T. +52 (222) 241 9005

Querétaro
Paseo Cuesta Bonita 315-A
Cuesta Bonita
76063 Querétaro, Querétaro
T. +52 (442) 215 2821

