
Alejandro Montes se unió a la firma en el año 2000. Su práctica se centra 
en el comercio corporativo, transaccional e internacional, así como en 
asuntos de infraestructura y conformidad contra el lavado de dinero. 
Asesora y representa a clientes en inversiones, desinversiones, empresas 
conjuntas, transacciones de fusiones y adquisiciones, contratación 
pública y licitaciones públicas y privadas. 

Alejandro asesora a clientes en proyectos de infraestructura e inversión 
inmobiliaria. Representa a los clientes en el derecho de comercial 
internacional, especialmente en relación con los acuerdos comerciales, 
las normas de origen, preferencias arancelarias, programas de 
importación-exportación y procedimientos de solución de controversias.

Corporativo M&A, Comercio Internacional, 
Proyectos y Contratos Gubernamentales

alejandro.montes@ecrubio.com

Ciudad de México
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Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes 

_ Asesoró a una entidad del sistema financiero en su incorporación, puesta en marcha          
y la concesión de su línea de crédito inicial por 350 millones de dólares.

_ Asesoró al principal inversor portuario del mundo en una transacción de empresa  
conjunta para una terminal intermodal y un parque industrial.

_ Asesoró al principal inversor portuario del mundo en la adquisición, en dos etapas,           
de la única empresa de construcción de astilleros y equipos marinos en México.

_ Asesoró a un operador de una terminal portuaria en un proyecto llave en mano para          
la construcción del primer contenedor de terminal construido en México.

_ Dirigió a un importante fabricante de automóviles en su entrada al mercado mexicano.

_ Participó en un procedimiento internacional para la solución de controversias en     
relación con las normas de origen para computadoras personales y denegación de       
trato arancelario preferencial. 

Reconocimientos y Membresías

_ Aprobado por LAACA en 2019.

Formación

_ Licenciado en Derecho, Universidad Panamericana, 2000.

Idiomas

Español e inglés.
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