
 

 

 

 

Alfredo Gómez Pérez 

 

Alfredo Gómez Pérez se especializa en operaciones bancarias 

y bursátiles, refinanciamientos y reestructuras, y fusiones y 
adquisiciones.  

En sus operaciones, el Sr. Gómez ha representado a: 

• Foinbra (Capital Real Estate), en un crédito sindicado 

estructurado por Scotiabank y Monex. 

• PetroPlus, en el refinanciamiento de su deuda con 

Sctoiabank. 

• CEMEX, en múltiples refinanciamientos de una línea 

respaldada por cobrar de venta de cemento y concreto: 

(i) en 2018 con Credit Agricole como acreditante; (ii) en 
2016 y 2015 con HSBC como acreditante, y (iii) en 2012 
y 2009 con Banorte Ixe como Intermediario Colocador. 

• Coca-Cola FEMSA (BMV: KOF 17 y 17-02), en dos 

emisiones de Certificados Bursátiles por MXN$10,000 
millones. 

• Dimex (BMV: DIMEXCB 17), en una emisión de 

Certificados Bursátiles Fiduciarios por $450 millones. 

• Coca-Cola FEMSA (BMV: KOF), CEMEX (BMV: 

CEMEX); Crediclub (BMV: CCLUB) y otros emisores, 

en emisiones de valores listados. 

• Financiamientos de aeronaves para fondos y bancos 

internacionales (AeroMéxico, Interjet, AeroMar, 

Volaris, Viva AeroBus y Mexicana). 

• Covia Holdings, en la reestructura de su deuda (créditos 

bancarios y estructuras de garantía), por EUA$1,000 
millones. 

• Arendal, en la reestructura de su deuda (intercambio y 

emisión de bonos, obligaciones garantizadas y 
obligaciones contingentes), por EUA $200 millones. 

• AXTEL, en la reestructura de su deuda (intercambio y 

emisión de bonos y obligaciones garantizadas por 

EUA$800 millones. 

• Múltiples reestructuras y refinanciamientos, incluyendo 

CEMEX, (2007-2013), VITRO (2004 – 2005) y 

COPAMEX (2001 – 2004).  

• Axtel, en su fusión con Alestra, una subsidiaria de Alfa. 

• Fink Group (fondo de capital), en las inversiones de su 

portafolio. 

• Olmo Capital (search fund), en sus adquisiciones 

(IRESA y BASAL). 

• Heineken, en su inversión en Cervecería Primus 

(Tempus). 

• Coca-Cola FEMSA, en su fusión con Grupo Tampico. 

 

Socio 

Educación 

Maestría en Derecho/ Universidad 

de McGill. 

Postgrado en Derecho Aéreo y 

Espacial / Instituto de Derecho 
Aéreo y Espacial de la Universidad 

de McGill. 

Licenciatura en Derecho/ Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey, 

A.C. 

Experiencia en el extranjero 

Clifford Chance LLP. Oficina de 
Nueva York.  Agosto 2000 a 

noviembre 2001. 

Consejos 

Latidos de Vida, A.B.P. 

(CardioChavitos), fundador y 

presidente del Consejo. 

Consejero de diversas compañías 

del sector industrial, financiero y de 
altruismo. 

Contacto 

Torre VAO I 

David Alfaro Siqueiros 104-204 
Valle Oriente, 

San Pedro Garza García, N.L., 
66278 México 

T. +52 (81) 21.40.69.00 

alfredo.gomez@vgf.law 
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