
 

 

 

Felipe Fernández Peña 

 

Felipe Fernández se especializa en operaciones financieras y 
corporativo. Ha representado a bancos, sofomes, fondos y otras 
entidades financieras como acreedores; y a sociedades y 
vehículos de inversión, como acreditados y emisores de deuda, 
en relación con créditos bilaterales, sindicados y estructurados, 
financiamientos para la adquisición de empresas y activos, 
financiamientos inmobiliarios, créditos puente, financiamientos 
de proyectos de infraestructura, financiamientos a intermediarios 
financieros, emisiones de deuda, reestructuras y 
refinanciamientos de pasivos. 

En sus operaciones, el Sr. Fernández ha representado a: 

• BBVA y Banorte, como estructuradores líderes en un 
crédito sindicado a un vehículo de inversión de FINSA, 
para la adquisición de un portafolio de naves industriales. 

• Scotiabank, en un financiamiento inmobiliario 
estructurado cuya fuente de pago proviene de 
arrendamientos de farmacias. 

• Altum Capital, en una emisión estructurada de deuda 
senior y subordinada en dólares, fondeada principalmente 
por Apollo Management International.  

• Banorte y Sabadell, en un financiamiento otorgado a un 
vehículo de Fibra Inn para financiar la adquisición y 
operación del hotel “The Westin”, ubicado en San Pedro 
Garza García, N.L. 

• PASA, en un crédito sindicado estructurado por BBVA, 
Banorte y Scotiabank. 

• Banorte, en un financiamiento otorgado a un vehículo 
administrado por Vertex, cuyos recursos se utilizaron para 
la construcción del Centro Comercial Península.  

• Dimex Capital, en créditos estructurados otorgados por 
Scotiabank, Sabadell, BX+ y Banorte; y en una 
bursatilización pública. 

• Sabadell y Banorte, en financiamientos estructurados 
otorgados a vehículos de Acosta Verde para la 
construcción de centros comerciales. 

• Altum Capital, en financiamientos estructurados 
otorgados a diversas entidades inmobiliarias, financieras 

y arrendadoras.  

• Banorte, en un financiamiento otorgado a vehículos 
creados por inversionistas calificados, para la adquisición 
de 250 departamentos en Playa del Carmen. 

• AP Structured Finance y Bankinter, en un crédito 
garantizado a una compañía mexicana exportadora.  

• Banorte, en financiamientos otorgados a Stiva, para 
financiar la operación de su portafolio de centros 
comerciales, la construcción de parques industriales y el 
desarrollo de vivienda vertical. 
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Educación 

Maestría en Derecho Financiero 
/ Georgetown University Law 
Center. 

Maestría en Derecho 
Internacional / ITESM – Escuela 
de Gobierno y Transformación 
Pública. 

Licenciado en Derecho / Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

 

Experiencia en el extranjero 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom LLP. Oficina de Nueva 
York.  Septiembre 2010 a febrero 
2013. 

Admitido a ejercer en el estado de 
Nueva York. 
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• Fibra Mty, en un crédito otorgado por Sabadell, 

garantizado con un edificio de oficinas y derechos de 
cobro. 

• BBVA y Banorte, como estructuradores líderes de un 
crédito sindicado otorgado a Grupo Senda. 

 

 

 


