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Latin Lawyer reconoce a Uber-Cornershop como el negocio del año
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Compartir

    

https://www.df.cl/
https://www.df.cl/noticias/site/edic/base/port/suscripciones_new.html
https://www.df.cl/noticias
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1___1.html
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1_224__1.html
mailto:?body=http://www.df.cl/noticias/empresas/entre-codigos/latin-lawyer-reconoce-a-uber-cornershop-como-el-negocio-del-ano/2021-05-25/114201.html&subject=Latin%20Lawyer%20reconoce%20a%20Uber-Cornershop%20como%20el%20negocio%20del%20a%C3%B1o
javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://web.whatsapp.com//send?text=Latin%20Lawyer%20reconoce%20a%20Uber-Cornershop%20como%20el%20negocio%20del%20a%C3%B1o%20http://www.df.cl/noticias/empresas/entre-codigos/latin-lawyer-reconoce-a-uber-cornershop-como-el-negocio-del-ano/2021-05-25/114201.html
https://www.df.cl/


La compra de Cornershop por parte de Uber sigue dando que hablar. Latin Lawyer Awards la

reconoció como el "deal of the year", por la exitosa adquisición que se concretó en medio de la

pandemia.

La publicación especializada destacó que "la adquisición enfrentó desafíos regulatorios en Chile

y México, además de ser un negocio interesante por el precio sustancial que pagó Uber por una

participación controladora en la startup latinoamericana", que alcanzó los US$ 459 millones.

Los estudios destacados por el lado de Uber fueron Morrison & Foerster,  WilmerHale y

Greenberg Traurig SC, mientras que los de Cornershop fueron Gunderson Dettmer Creel, García-

Cuéllar, Aiza y Enriquez SC. Mientras en Chile, las dos firmas fueron asesoradas por DLA Piper.

La publicación hizo un recuento de la historia del acuerdo e indicaron que "cuando anunció su

intención de comprar Cornershop en octubre de 2019, Uber sabía que sería un desafío".

"El año anterior, el minorista estadounidense Walmart había firmado un acuerdo para comprar

Cornershop por US$ 225 millones, pero fue bloqueado por el regulador antimonopolio de

México, Cofece, que dictaminó que desplazaría competidores", recordó.

Mientras que en el caso Uber-Cornershop, "el acuerdo dio lugar al primer procedimiento de

control de fusiones entre dos plataformas digitales en Chile. Después de una investigación de

fase II, la agencia de competencia de Chile, FNE, aprobó la adquisición en mayo".

"En la última pieza del rompecabezas, Cofece aprobó el acuerdo a mediados de diciembre, 14

meses después de la firma del acuerdo", destacó.

Finalmente, Latin Lawyer señaló que si bien Cornershop continúa operando bajo la misma

administración que antes de la fusión, "se espera que Uber lo ayude a expandirse a nuevos

mercados".

 

https://www.df.cl/


Lo que debes saber este
miércoles antes de que
abra el mercado
(+Podcast)

Cuatrecasas lanza nueva
edición de programas de
aceleración y escalamiento
para legaltech y amplía
convocatoria a
Latinoamérica

La señal que anticipa un
despertar en la demanda
de viviendas

Cornershop celebra seis
años en México
expandiéndose a seis
nuevas ciudades

EEUU rebaja calificación
de seguridad aérea de
México y acciones de
aerolíneas aztecas caen
en picada

PPU sorprende: anuncia
fusión con Carcelén,
Desmadryl, Guzmán y
Tapia Abogados, y suma
tres nuevos socios

Te Recomendamos

https://www.df.cl/noticias/mercados/mercados-en-accion/lo-que-debes-saber-este-miercoles-antes-de-que-abra-el-mercado-podcast/2021-05-26/073610.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/entre-codigos/cuatrecasas-lanza-nueva-edicion-de-programas-de-aceleracion-y/2021-05-25/112146.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/construccion/la-senal-que-anticipa-un-despertar-en-la-demanda-de-viviendas/2021-05-25/202445.html
https://www.df.cl/noticias/internacional/ripe/cornershop-celebra-seis-anos-en-mexico-expandiendose-a-seis-nuevas/2021-05-20/180801.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/multinacionales/eeuu-rebaja-calificacion-de-seguridad-aerea-de-mexico-y-acciones-de/2021-05-25/163647.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/entre-codigos/ppu-sorprende-anuncia-fusion-con-carcelen-desmadryl-guzman-y-tapia/2021-05-24/195851.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvw7iiqErEu7y1soceGrr9_LKWBudVk9Y_PY4s1QtBMgbJfzRSy0LSYJR7RHBr7wepdhF59xfz19XeO6o4j_oBQkXsOa3N25PRfXImA464b95Ib2FirzGhogm1xe11PsR8nrMu9q1w4gNOrlGJ6w4E7Wb6SUzucMLgXLDJsOA70Izndw9t8xUOmxF5WP-ubZlRjk2xWYVTo-x1BApwFsGyJYKZOc2UrZwZXuMkb_rVtKrFzWTcp-85tuGlWF69l8-LsW3whC4QsonnGEiLrZttXA-NF2VyxXmeeeDVJbvw88qe-Xs-vv8o&sig=Cg0ArKJSzGWtTm2zw-is&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.df.cl/app_df/frontend/modules/index.php%3Fmodulo%3Dofertas%26accion%3DFormOferta%26idart%3D20201230125514%23utm_source%3Ddf%26utm_medium%3Dinterno-df%26utm_campaign%3Dbilletes%26utm_content%3Dbanner
https://www.df.cl/

