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Áreas de Práctica 

Capital Privado y Formación de Fondos 

Fusiones y Adquisiciones 

Infraestructura y Financiamiento de Proyectos 

 

Acerca de 
Hernando cuenta con más de 15 años de experiencia 
profesional y ha orientado su práctica legal a 
transacciones de fusiones y adquisiciones 
transfronterizas, capital privado y financiamiento. En 
2020, fue electo miembro del Comité de Dirección y 
el Comité de Talento de la firma. 
 

“Experto en fusiones y 

adquisiciones transfronterizas 

en el sector energético y de 

infraestructura” 

Su práctica incluye asesorar a desarrolladores y 
bancos en transacciones de financiamiento de 
infraestructura. Además, ha participado en fusiones y 
adquisiciones asesorando a inversionistas nacionales 
y extranjeros sobre sus inversiones en México, con 
enfoque en los sectores de energía, agricultura e 
infraestructura. 

Además, su experiencia incluye trabajar como 
asociado internacional en la oficina de Nueva York de 
la firma Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP de 
octubre de 2011 a agosto de 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He is admitted to practice both in Mexico and New 
York. 

 

Experiencia 
• Representación de IFM Investors, administrador 

de fondo global, en la negociación y celebración 
del contrato de compraventa de acciones para 
adquirir el 25% de participación en Organización 
de Proyectos de Infraestructura, subsidiaria de 
OHL México, S.A.B. de C.V., una de las principales 
operadoras de infraestructura en México, por 
aproximadamente US$600 millones 

• Asesoró a Mexico Power Group, una de las 
principales desarrolladoras de proyectos de 
parques eólicos en México, en el financiamiento 
de US$215 millones para la construcción del 
parque eólico "La Bufa" de 103 MW en Zacatecas, 
México, que incluye la adquisición de una 
participación mayoritaria en la empresa del 
proyecto por parte de First Reserve 

• Asesoró a Dhamma Energy Management, 
desarrolladora franco-española y administradora 
de activos fotovoltaicos, en la venta de dos de sus 
filiales mexicanas a SunPower Corporation 
México 

• Asesoró a HSBC Bank USA, NA, como agente, en 
la implementación de un paquete de garantías en 
México que garantiza un financiamiento 
multinacional incurrido por Nord Anglia 
Education Finance LLC que incluye un contrato 
de crédito a plazo por aproximadamente US$900 
millones, un préstamo revolvente de 
aproximadamente US$125 millones y certificados 
garantizados de alto rendimiento al 5.75% con 
vencimiento en 2022 
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• Asesoró al líder mexicano en tecnología de la 
información, KIO Networks, en su emisión global 
de notas bajo las reglas 144A-Reg S. por US$500 
millones con Citigroup, Goldman Sachs, J.P. 
Morgan y Morgan Stanley, actuando como 
corredores y Barclays actuando como 
coadministrador, para apalancar una parte de su 
adquisición de tecnología y telecomunicaciones, 
su rival RedIT (MetroNet) 

• Asesoró a Pattern Energy en la venta de dos 
proyectos fotovoltaicos en México con una 
capacidad instalada de aproximadamente 150 
MWac cada uno 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Financiamiento de Proyectos, Experto en el área, 
Who’s Who Legal 

Abogado reconocido en Fusiones y Adquisiciones, 
IFLR 1000 

Abogado reconocido en Financiamiento y Desarrollo 
de Proyectos, Best Lawyers 

 

Educación 
Maestría en Derecho (LL.M.), Universidad de Texas, 
Texas, Estados Unidos 

Licenciatura en Derecho, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, México 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Guía de Energía Renovable 2021 (Renewable Energy 
Guide 2021), Capítulo de México, publicada por 
International Comparative Legal Guides (ICLG) 

Guía de Financiamiento de Proyectos 2020 (Project 
Finance Guide 2020), Capítulo de México, publicada 
por Chambers and Partners 

Guía de Bancario y Financiero 2020 (Banking & 
Finance Guide 2020), Capítulo de México, publicada 
por Chambers and Partners 

Guía de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones 2020 
(Corporate/M&A Guide 2020), Capítulo de México, 
publicada por Chambers and Partners 

Guía de Financiamiento de Proyectos 2019 (Project 
Finance Guide 2019), Capítulo de México, publicada 
por Chambers and Partners 

Guía de Bancario y Financiero 2019 (Banking & 
Finance Guide 2019), Capitulo de México, Segunda 
Edición, publicada por Chambers and Partners 

 

Idiomas 
Español – Inglés 


