Práctica Corporativa
Socio responsable
§ Mariano Gomezperalta Casali, socio JV
Alianza con Robert Wray PLLC
SAI y RW han establecido una alianza estratégica (joint venture, JV) para fortalecer y
ampliar su práctica corporativa en México y colaborar conjuntamente en asuntos
transaccionales y cross-border. A la sólida experiencia de SAI en asuntos de derecho
corporativo, competencia, comercio internacional, consultoría económica y banca
de inversión, se une RW, una prestigiada firma boutique de Washington, DC, para
aportar su experiencia acumulada a lo largo de más de 15 años en operaciones de
financiamiento estructurado, créditos a la exportación y financiamiento de
aeronaves. Al respecto, Mariano Gomezperalta funge como socio JV.
Descripción de la Práctica
Representamos a entidades públicas y privadas en una gran variedad de asuntos
corporativos y transaccionales, incluyendo financiamientos estructurados,
financiamiento de exportaciones, reestructuraciones corporativas y de capital
privado. Asimismo, asesoramos a clientes en el diseño e implementación de
estrategias legales de asociación, participación e inversión en negocios en los
sectores energético, inmobiliario y portuario, entre otros.
Gracias a nuestra alianza con RW, contamos con uno de los equipos más
prominentes y de mayor experiencia internacional en materia de financiamiento de
aeronaves.
Servicios
§ Financiamientos estructurados
- Diseño, documentación y cierre de operaciones de financiamiento
estructurado, incluyendo contratos de préstamo, arrendamiento, crédito,
garantía, prenda y fideicomiso, entre otros.
§ Financiamiento de exportaciones
- Diseño e implementación de estrategias de exportación, incluyendo asesoría
a entidades públicas en asuntos de crédito a la exportación y creación de
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instituciones dedicadas a la promoción de exportaciones e inversión.
§ Financiamiento de aeronaves
- Diseño, negociación, documentación y cierre de operaciones de
financiamiento de aeronaves, motores y equipo móvil en cualquiera de sus
modalidades.
§ Derecho corporativo y cross-border
- Elaboración de convenios de asociación y participación entre inversionistas
nacionales y extranjeros, incluyendo operaciones de capital privado,
contratos de afiliación, fideicomisos, joint ventures y otros mecanismos de
inversión o establecimiento.
- Asesoría en temas de gobierno corporativo, incluyendo constitución de
sociedades, convenios entre accionistas, estatutos, auditorías, secretaría
corporativa y registros públicos.
- Reestructuraciones corporativas, incluyendo adquisición y/o transmisión de
acciones y partes sociales.
Experiencia
Los abogados de nuestro equipo de Práctica Corporativa han estado involucrados,
entre otros, en los siguientes asuntos representativos:
§ Asesoría a consorcios y autoridades gubernamentales en relación con
inversiones privadas en puertos y aeropuertos en México, Ecuador y Belice.
§ Representación
de
instituciones
financieras
referidas
al
diseño,
documentación y cierre de operaciones de financiamiento de aeronaves y
helicópteros para aerolíneas y operadores mexicanos, que en el agregado
suman más de 600 millones de dólares.
§ Asesoría al Banco Interamericano de Desarrollo en relación con el diseño e
implementación de un programa destinado a difundir el conocimiento y
comprensión de las políticas de atracción de inversión de Colombia.
§ Asesoría y dictamen a empresa mexicana líder en el sector de lubricantes en
relación con su proceso de fusión con una empresa extranjera trasnacional.
§ Asesoría a grupo gasolinero mexicano con respecto a sus estrategias de
afiliación y consolidación en el mercado de combustibles.
§ Asesoría a empresa líder mundial en el sector de entretenimiento referida a
sus procesos de desincorporación en México.
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§
§

Asesoría a fideicomisos públicos de financiamiento para emprendedores en la
revisión de los documentos de diversos fondos de inversión y capital privado.
Asesoría a importante grupo hotelero trasnacional en la estructuración y
desarrollo de una estrategia para iniciar operaciones en México.
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