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Eduardo David García 

La práctica de Eduardo David se centra en transacciones comerciales 
internacionales, tales como fusiones y adquisiciones, reestructuraciones 
corporativas y joint ventures y adquisiciones. Ha representado a clientes 
extranjeros de las industrias de seguros, química, informática, agricultura 
e inmobiliaria en fusiones y adquisiciones y otras transacciones 
comerciales. 

Eduardo David tiene amplia experiencia en la representación de 
productores nacionales y exportadores extranjeros en casos de 
antidumping y compensatorios e investigaciones de salvaguardias; 
esto, ya sea asesorando a fabricantes extranjeros y empresas de 
comercio internacional como demandados o demandantes mexicanos 

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Ha representado a varias empresas importantes en activos y acciones, adquisiciones, así como 
en joint ventures y reestructuraciones corporativas.

_ Ha sido nombrado asesor legal de varias industrias, incluyendo la industria de la manzana de 
los Estados Unidos, la industria de la carne de res, la industria del arroz y la industria del papel 
de los Estados Unidos.

_ Ha representado a varios productores nacionales y exportadores extranjeros en investigaciones 
antidumping y compensatorias, incluyendo procedimientos ante Paneles del TLCAN. 

Reconocimientos y Membresías
_ Líder individual en Comercio Internacional, Chambers Latin America 2020, 2019, 2018, 2017 y 

2016. 
_ Miembro fundador y actual Presidente de la Asociación de Consultores en Prácticas 

Comerciales Internacionales (ACOPRACI). 
_ Miembro activo, exsecretario y ex vicepresidente de Recasens Siches (Capítulo PHIDELTA PHI).

Publicaciones y Presentaciones 
_ Ponente en la Quinta Conferencia Anual del Instituto de Derecho de Estados Unidos - 

México: “Practica ante los paneles binacionales de México y los Estados Unidos bajo el 
Capítulo 19 del TLCAN”, Alburquerque, Nuevo México. 

_ Ponente en la Conferencia “TLCN hoy: problemas y operaciones en Estados Unidos., Canadá 
y México, 1er año después de la implementación” Hilton Head Island, South Carolina.

Formación

_ Licenciado en Derecho egresado de La Universidad Anáhuac.

Idiomas

Español e inglés.

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: eclegal
TW: @ecrubiomx
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