Mercantil y Financiero
Proporcionamos soluciones transaccionales e
integrales para nuestros clientes de todo el mundo a
través de una amplia gama de estrategias de capital y
de estructuras de financiación.

Contactos Principales

Nuestros abogados ofrecen un asesoramiento
personalizado, práctico e innovador para ayudar a su
empresa a lograr sus objetivos. Ayudamos a empresas
en proceso de constitución, que buscan recaudación de
capital y necesitan consejos relativos a asuntos
inmobiliarios, de gobierno, impositivos o relacionadas
con indemnizaciones y beneficios. Además, trabajamos
con clientes que desean ejecutar su estrategia de
crecimiento, reestructuración o salida a bolsa, o
también a entidades crediticias o gestores de
recaudación de capital.

Washington, D.C.

Cada uno de nuestros clientes es único, por ello nos
tomamos nuestro tiempo en comprender las
perspectivas estratégicas y objetivos de su empresa, así
como los problemas a los que tendrá que enfrentarse
en su día a día. Aplicamos nuestra experiencia a
situaciones y circunstancias cambiantes con el fin de
aportar conocimientos y soluciones eficaces para
sociedades, instituciones financieras, inversores y
gobiernos de todo el mundo.

Áreas de práctica

Nuestro equipo mercantil y financiero logra
sistemáticamente estar reconocido entre los 10
mejores a nivel nacional e internacional.
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Enlaces más recientes y próximos
eventos
Guía Práctica Sobre El Anteproyecto De Ley De
Protección De Whistleblowers
News
Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación
News
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite
Reglas y criterios en materia de comercio exterior
News
NOM-029-SE-2021 Prácticas/Requisitos para la
Prestación del Servicio de Tiempo Compartido
News
NOM-029-SE-2021 Prácticas/Requisitos para la
Prestación del Servicio de Tiempo Compartido
News
NOM247 Prácticas/requisitos comerciales y de
publicidad para inmuebles destinados a casa habitación

