Fusiones y Adquisiciones en
Colombia

Presentación
Benefíciese de tener de su lado a uno de los equipos élite en materia de fusiones y adquisiciones en Colombia para
el manejo de transacciones sofisticadas e importantes y para operaciones transfronterizas de fusiones y
adquisiciones. Nuestro legado se extiende más de un siglo, asesorando a compradores, vendedores, bancos de
inversión y empresas de financiación, así como a firmas de capital privado, en toda la gama de actividades tales
como fusiones, adquisiciones y escisiones.
Contamos con un exitoso trayecto asesorando a clientes nacionales y extranjeros en negocios sofisticados de
fusiones y adquisiciones, joint ventures y reestructuraciones y reorganizaciones corporativas. Hemos participado en
emblemáticos negocios y complejas transacciones transfronterizas en nombre de compañías y fondos de capital
privado líderes en el mercado.
Nuestro equipo asesora a importantes clientes colombianos en sus transacciones locales y actividades en el exterior,
así como a multinacionales con sus inversiones en el país. Asesoramos de manera habitual a un gran número de
compañías en asuntos rutinarios en materia corporativa, comercial y civil.
Reconocida como una de las firmas líder en Colombia en materia de “fusiones sintéticas” a través de joint ventures y
otros acuerdos de colaboración, nuestro equipo cuentan con una amplia experiencia en la creación, operación y
terminación de acuerdos de joint venture y alianzas estratégicas. Brindamos asesoría durante todo el ciclo de vida de
una alianza y nuestros equipos de trabajo, líderes en temas regulatorios, de PI e impuestos, ayudan a asegurar que
todas las consideraciones se integren efectivamente en la nueva entidad.
Con una profunda exposición a toda la gama de transacciones transfronterizas y locales, nuestro equipo puede
navegar fácilmente y coordinar ofertas multi-jurisdiccionales. A medida que las empresas actuales son cada vez más
multinacionales, nuestro alcance global asegura que se usted encuentre el talento legal que necesite para alcanzar
sus objetivos de negocio—ya sea a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo.

Areas de enfoque incluyen:
• Derecho de la Competencia y Antimonopolio
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• JP Morgan International Finance S.L: Actuó como asesor local de JP Morgan International Finance S.L, una
compañía global de servicios financieros, en el proceso de venta de sus acciones en un banco local a un
comprador local. Asesoramos a nuestro cliente en la elaboración y negociación del contrato de compra de
acciones y en el diseño de las estructuras fiscales y cambiarias de la transacción. Monto de la transacción:
US$180 millones aprox.

• IFC, the IFC Global Infrastructure Fund and a consortium of investors: Asesoró a los compradores, IFC, the
IFC Global Infrastructure Fund and a consortium of investors, en una operación de adquisición parcial de acciones
de una compañía local de infraestructura por parte de una entidad financiera y un fondo de capital privado. Monto
de la transacción: US$240 millones.

• Microsoft Corporation: Actuó como asesor local para Microsoft Corporation en asuntos de fusiones y
adquisiciones, derecho corporativo y antimonopolio en la transacción de su adquisición de los dispositivos de
Nokia, negocio global de telefonía. Monto global de la transacción: US$7.2 billones.
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