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Biografía
Gastón Fernández es socio de nuestro despacho en
Miami y previamente trabajó por cuatro años en la
oficina de Pekín, asesorando a clientes en materia de
financiación de proyectos, infraestructura y asuntos
corporativos con enfoque particular en Latinoamérica
y China. Gastón tiene una extensa experiencia en
financiación de proyectos, fusiones y adquisiciones, y
asuntos de inversión extranjera directa. También ha
dado asesoría sobre una variedad de transacciones de
capital de riesgo en China y trabajó bajo traslado
temporal en las oficinas de Hong Kong de un
reconocido banco internacional. Con carácter previo a
su incorporación a Hogan Lovells, Gastón trabajó en
una de las principales firmas de abogados chinas
desempeñándose en asistir a clientes extranjeros en
asuntos corporativos y regulatorios. Gastón cuenta con
12 años de experiencia.

Experiencia destacada
Asesoró a varios gobiernos de Latinoamérica en la
obtención de créditos de bancos del Estado chino,
participando en las negociaciones en inglés y chino y
redactando hojas de términos y la documentación de
los préstamos en inglés conforme a las negociaciones
entre las partes.
Trabajó en el departamento jurídico interno de un
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reconocido banco internacional en Hong Kong,
asistiendo en la integración de USD$700 millones en
activos de la subsidiaria de un banco para el
consumidor y la posterior liquidación de la compañía
adquirida, asesorando sobre la participación en
programas de garantía de hipotecas propuestos por el
gobierno y preparando documentación para la
licitación de contratos con entidades del estado.
Asesoró a empresas multinacionales respecto al
ambiente regulatorio chino sobre la inversión
extranjera en el sector de valor agregado de servicios
de telecomunicaciones, incluyendo métodos de pago
en línea, registro de nombres de dominio, y
restricciones sobre contenido y requisitos de registro.
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