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Áreas de Práctica 
Capital Privado y Formación de Fondos 

Financiamiento Corporativo 

Fusiones y Adquisiciones 

Regulación Bancaria y Financiera 

 

Acerca de 
Alberto cuenta con más de 12 años de experiencia en 
Fusiones y Adquisiciones, Financiamiento Corporativo, 
Capital Privado y Formación de Fondos.  

Su práctica está enfocada en asesorar a clientes nacionales 
e internacionales, incluyendo bancos y empresas (tanto 
privadas como públicas) en todo tipo de transacciones 
como créditos bancarios, adquisiciones de empresas, 
inversiones de capital privado y otros asuntos 
relacionados; así como la preparación de los contratos 
respectivos y la negociación de éstos. 

Tiene una amplia experiencia brindando asesoría legal y 
de negocios a empresas multinacionales y mexicanas en 
todo tipo de transacciones nacionales y transfronterizas. 

Su experiencia internacional incluye el trabajo como 
asociado extranjero en Simpson, Thacher & Bartlett LLP, 
Nueva York, Estados Unidos (2013-2014). 

 

Experiencia 
• Representación de Gentera en la adquisición del 36.8% 

de Concrédito, compuesto de una inversión mayor los 
MXP$2,500 millones, los cuales incluyen un crédito 
convertible por MXP$500 millones. Continuar con 
dicha representación de Gentera, en la conversión de 
dicho crédito así como una adquisición de acciones 
adicional, para que Gentera llegue a tener una 
participación del 51% en Concrédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Representación de Bain Capital en su crédito senior 

por MXP$1,100 millones, para la adquisición del Grupo 
Atento, que fue vendido por Telefónica. Continuar con 
la representación del Grupo Atento, para el 
refinanciamiento de dicho crédito 

• Representación de Nacional Financiera, Bancomext y 
Banobras, los Bancos Nacionales de Desarrollo, en el 
financiamiento por US$800 millones, otorgado a Altán 
Redes, para el desarrollo del proyecto de la Red 
Compartida 

• Representación de Gentera en la venta del 100% de las 
acciones de Pagos Intermex, una empresa dedicada a 
las remesas familiares, por una cantidad de MXP$241 
millones, en favor de Transnetwork 

• Representación de Bancomext en un crédito senior y 
un crédito IVA, por US$53 millones, para el desarrollo 
de un proyecto hotelero en México 

• Representación de Fedrigoni, una subsidiaria de Bain 
Capital, en la adquisición del 100% de las acciones de 
Industrial Papelera Venus, una empresa mexicana líder 
en la fabricación de etiquetado autoadhesivo 

 

Educación 
Maestría en Derecho con honores, Northwestern 
University, Escuela de Derecho, Chicago, Illinois, 
Estados Unidos (2012) 

Certificado en Administración de Negocios, Kellogg 
School of Management, Northwestern University, 
Chicago, Illinois, Estados Unidos (2012) 

Licenciatura en Derecho con honores, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, México (2008) 

 

Idiomas 

Español – Inglés –Francés 

 
 

abustamante@gcsc.com.mx 
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