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Fernando se especializa en reestructuración de deuda e insolvencia y tiene más de 12 años de
experiencia en reestructuraciones de deuda transnacional, finanzas corporativas, derecho bancario y
mercado de capitales. Desde 2002 ha estado involucrado en algunas de las mayores
reestructuraciones de deuda corporativa de la Argentina y adquirió amplia experiencia en
reestructuraciones privadas transnacionales y procedimientos de insolvencia, incluyendo procesos de
reestructuración extrajudicial (pre-packaged); negociación con acreedores; procesos de solicitud de
consentimientos y compromisos de adhesión a planes de reestructuración, cash-outs, ofertas de canje
y tender offers, tanto en forma privada como por intermedio de sistemas de depósito colectivo
internacionales (i.e. The Depository Trust Company); estructuración de ofertas de reestructuración y
planes de reorganización, incluyendo quitas, refinanciaciones y canje de deuda por capital;
estructuración y negociación de los términos y condiciones de los planes de refinanciación y/o
contraprestación ofrecida (i.e. instrumentos de deuda o capital); organización y seguimiento de la
implementación de los planes de reestructuración y reorganización, incluyendo canjes obligatorios y
pagos a los hold-outs; y reconocimiento de procedimientos de insolvencia bajo el Capítulo 15 del
Código de Quiebras de los Estados Unidos de América. La experiencia adquirida por Fernando en
reestructuraciones y reorganizaciones, junto con su experiencia en finanzas corporativas y mercado de
capitales, le proporcionan a Fernando una visión integral de todos los aspectos y materias involucradas
en reestructuraciones complejas. Fernando escribió varios artículos en las materias de su
especialización, tanto a nivel local como internacional.
Fernando es miembro de la American Bar Association, del Comité para Latinoamérica de INSOL
International y del Comité Académico del NextGen Leadership Program del International Insolvency
Institute.
Fernando ha sido recomendado para Quiebras/Reestructuraciones en la publicación Chambers Latin
America (Banda 3). La edición de 2014 reseña clientes que han resaltado su “profundo conocimiento
del sector financiero”. Fernando ha sido también recomendado para Bancos y Finanzas, así como para
Quiebras y Reestructuraciones en la edición 2013 de la publicación Legal 500.
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