	
  
	
  
Nuestros Mejores Deseos para el 2013
Antes que nada nos gustaría desearle un muy feliz año 2013 y agradecerle por la confianza

	
  
	
  
	
  

	
  
	
   	
  

otorgada. Nos da mucho gusto compartir con usted nuestros logros recientes y el crecimiento de
nuestra práctica hacia áreas que podrían interesarle.

Lo más destacado
Wöss & Partners cumplió su Decimoprimer Aniversario
En 2012, Wöss & Partners (W&P) llegó a sus primeros 11 años de existencia con muchos de
nuestros clientes datando de principios de los años 90. Hemos establecido una sólida práctica en
diferentes áreas tales como arbitraje y solución de controversias, competencia económica, derecho
corporativo, reestructuración de deuda, aduanal, comercio exterior y nacional así como proyectos de
infraestructura.

Arbitraje y Solución de Controversias
Nuestra firma ha sido mencionada una vez más como una de las firmas de abogados líderes en
México por la Law Business Research de Londres en el Who’s Who Legal: Commercial Arbitration
Mexico.

Dos de los laudos en los que el Dr. Wöss actuó como co-árbitro fueron confirmados por tribunales
Mexicanos. Uno de ellos generó tres tesis aisladas que aclaró la noción de orden público en México.
En otro arbitraje, donde el Dr. Wöss actuó como árbitro único, las partes llegaron a un acuerdo.

Asimismo, durante el año 2012 el Dr. Wöss emitió un laudo arbitral en un complejo proyecto de
infraestructura basado en múltiples reclamos.

En 2012, W&P concluyó exitosamente las negociaciones pos-laudo de dos arbitrajes basados en
daños y perjuicios que fueron ganados por W&P en 2011.

W&P preparó estrategias para varios arbitrajes potenciales en materia de construcción y proyectos
de plantas de energía y realizó distintos procedimientos de manejo de reclamaciones bajo contratos
llave-en-mano de FIDIC, contratos de Ingerníera-Adquisición-Construcción y similares.

W&P siguió consolidando su posisón como un despacho líder en arbitraje por daños y perjuicios
bajo contratos complejos, y para finales de 2012 comenzó el análisis de dos arbitrajes potenciales
respecto a joint ventures y transacciones de fusiones y adquisiciones, uno de los cuales se extiende
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a cinco países.

Los socios del despacho se encuentran actualmente trabajando junto con instituciones
internacionales en un gran proyecto de solución de controversias en Washington, D.C.

Prácticas desleales del comercio internacional, comercio exterior y derecho aduanal
Una vez más, W&P ha sido nombrado como uno de los despachos líderes en la práctica de
comercio exterior por el International Who’s Who of Trade & Customs Lawyers desde 1998, con un
porcentaje de éxito de 90% en procedimientos de prácticas desleales del comercio internacional.

En 2012, la firma ganó la investigación anti-elusión en contra de una de las compañías
manufactureras de tubos de acero más importantes de México, representando a uno de los mayores
conglomerados de acero de Alemania. Esto abona al éxito obtenido en 2011 durante la investigación
antidumping en contra de importaciones de tubería de acero para gas y petróleo desde Estados
Unidos, donde nuestro cliente es ahora el único exportador americano de dichos productos que
tiene la capacidad de enfrentar el creciente mercado mexicano de tubería. Actualmente, W&P está
involucrado en otra investigación anti-dumping relacionada con el acero.

En adición, obtuvimos diferentes autorizaciones de las autoridades mexicanas para la importación
de materiales restringidos utilizados en la industria de la construcción, basándonos en las
disposiciones de no-discriminación del APRI entre México y Alemania.

Nuestra práctica incluye el derecho de la OMC, el TLCAN, TLCs, certificados de origen, propiedad
intelectual,

clasificación

arancelaria,

normas

técnicas,

barreras

al

comercio,

derecho

y

procedimientos aduanales. En particular, hemos proporcionado amplias soluciones para la
estructuración de operaciones de manufactura incluyendo derecho fiscal internacional y
procedimientos IMMEX y otros.

Derecho corporativo, laboral, fusiones y adquisiciones, competencia económica
Durante el 2012, continuó el crecimiento de la práctica corporativa de W&P a través de la
incorporación de nuevas compañías así como la negociación y ejecución de diversos joint ventures.

Nos ocupamos de nuetros clientes en sus negocios de día a día, asistiéndoles en grandes
negociaciones y protegiéndolos de riesgos legales a través de la elaboración de contratos tales
como manufactura, suministro de gas y energía, distribución, transferencia de tecnología, laboral y
contratos de licencia de marca.

2012 se caracterizó por operaciones de reestructuración corporativa y fiscal que optimizaron las
operaciones de nuestros clientes.

El objetivo fue logrado a través de la creación de estructuras utilizando los contratos adecuados,
empresas de bienes raíces (SIBRAS), de inversión (SAPIS) y otro tipo de empresas.
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W&P continuó mejorando los negocios de algunos de sus clientes a través de la figura de “host” y
otras estructuras legales para la manufactura y distribución de sus productos en la industria
farmacéutica, así como la ejecución de procedimiento ante COFEPRIS en cuanto a registros
sanitarios de medicamentos farmacéuticos.

El registro de marcas, propiedad intelectual e información protegida continúa siendo parte de
nuestra práctica legal diaria.

Nuestra práctica de migración creció considerablemente, mientras que W&P mantiene un record de
cero requerimientos en los procedimientos de solicitud de visa ante la autoridades migratorias
mexicanas.

En 2012, W&P continuó su apoyo a científicos mexianos, ingenieros y médicos para lanzar “start
ups” para sus proyectos y proveerles de las herramientas legales apropiadas para convertirse en
negocios exitosos.

La firma ha llevado a cabo varias notificaciones de fusión a la Comisión Federal de Competencia
Económica en México en colaboración con firmas legales internacionales y actualmente participa en
una investigación de fijación de precios ante las autoridades de competencia mexicanas.

Proyectos de infraestructura y construcción
W&P estuvo involucrado con la estructuración, ejecución, administración contractual y manejo de
reclamos en contratos de construcción y acuerdos de proyectos de infraestructura.

Reestructuración de deudas para instituciones financieras y litigio mercantil
En 2012, llevamos a cabo grandes reestructuraciones de créditos a nombre de bancos y
corporaciones financieras. Esto incluyó el apoyo durante las negociaciones de reestructuración de
deuda, la incorporación de diferentes vehículos legales como fideicomisos de administración y
garantía sobre cuentas por cobrar, la elaboración de contratos de deuda y prenda y sus
correspondientes registros.

Actualmente W&P está manejando demandas para bancos extranjeros, la ejecución de dos laudos
arbitrales y un litigio en Canadá basado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías, que es una de nuestras áreas de experiencia.

Litigio fiscal y administrativo
En el año 2012, W&P inició un procedimiento de amnistía fiscal relacionado con un muy técnico
asunto de comercio exterior que se extiende varios años atrás.

Publicaciones y Conferencias
En el año 2012, el Dr. Wöss publicó un artículo en el Spain Arbitration Review con el fin de
proporcionar soluciones al problema de inarbitrabilidad parcial en contratos públicos, la noción
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correcta de orden público y su distinción del orden público, así como problemas jurídicos que
involucra la anulación del laudo COMMISA por US$300 millones de dólares de la ICC. El Dr. Wöss
también es coautor y coeditor junto con especialistas prominentes de arbitraje de inversiones,
expertos de la OMC y economistas, del segundo libro del Foro de Arbitraje de Inversiones que se
publicará por el Editorial Porrúa a principios de 2013 y se distribuirá en toda iberoamérica. Asimismo
escribió una nota sobre solución de controversias bajo la nueva ley de Asociaciones Público
Privadas que se publicó en el Global Arbitration Review. El Dr. Wöss continúa siendo editor especial
para América Latina de la prestigiosa Transnational Dispute Management, el think-tank líder en
solución de controversias a nivel mundial.

En junio de 2012, la firma organizó, junto con la Dra. Sonia Rodríguez Jiménez del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y patrocinado por todas las instituciones arbitrales de México,
el Quinto Foro de Arbitraje de Inversiones, sobre Solución de Controversias bajo Contratos Públicos.
El profesor Pablo Spiller, distinguido profesor de economía en el Instituto Tecnológico de Haas de la
Universidad de Berkeley fue el principal expositor. El foro analizó los procedimientos de solución de
controversias de la nueva ley de Asociaciones Público Privadas y problemas relevantes de arbitraje
comercial y de inversiones. El foro tuvo lugar en el Club Piso 51 y fue, nuevamente, un gran éxito al
contar con la participación de varias de las más grandes corporaciones e instituciones en México. El
reporte sobre la conferencia será publicado próximamente en el Global Arbitration Review. Los
detalles los puede encontrar en nuestra página web http://www.woessetpartners.com.

En octubre el Dr. Wöss fue invitado como panelista en la Juris Conference on Damages in
International Arbitration en la ciudad de Nueva York.

A mediados de 2012, los socios del despacho comenzaron a escribir el libro “Damages for breach of
complex long-term contracts in international arbitration” para la serie de arbitraje de la Oxford
University Press. Este libro está siendo coescrito junto con dos prominentes economistas, el
profesor Pablo Spiller, distinguido profesor en el Instituto Tecnológico Haas de la Universidad de
Berkeley, y Santiago Dellepiane, ambos de Compass Lexecon de Nueva York. El libro se inspira en
varios reclamos de daños y perjuicios arbitrales de los cuales los autores formaron parte y será
terminado en el verano de 2013. Nos dará mucho gusto invitar a nuestros clientes y amigos a su
presentación.

Pro bono
En el 2012, W&P donó parte de los ingresos de uno de sus arbitrajes al Institute for the Achievement
of Human Potential de Filadelfia, una institución que trata a niños con daño cerebral y mejora las
capacidades de niños sanos (www.iahp.org).

W&P ha aconsejado pro bono en el desarrollo de un medicamente en contra de la leishmaniasis que
actualmente afecta a millones de personas de escasos recursos en México, Brasil, India y otro
países en zonas tropicales.
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El Dr. Wöss da conferencias frecuentemente en el área de contratos de proyectos de infraestructura,
comercio exterior, arbitraje comercial y de inversiones, manejo de reclamos con el fin de contribuir a
la educación de jóvenes abogados.
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