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La práctica jurídica del Doctor O´Connor se concen-
tra en las operaciones de fusión y adquisición y en 
los asuntos relativos al capital privado de riesgo y los 
títulos valores, con vasta experiencia en los sectores 
de energía, la banca y de los servicios financieros. 
El Dr. O´Connor cuenta con más de veinticinco años de experiencia aseso-
rando a clientes en asuntos relativos a las operaciones de fusión y adquisi-
ción; en operaciones de capital privado de riesgo; en el financiamiento de 
inversiones patrimoniales y en asuntos corporativos, en general. Su prác-
tica abarca principalmente la representación de emisores corporativos, de 
fondos de renta variable privados, de instituciones financieras y de fondos 
de cobertura en una amplia gama de actividades, tales como: adquisicio-
nes y desinversiones, transacciones controvertidas, disputas por el control 
en una junta de accionistas, inversiones de cartera, valores patrimoniales y 
el financiamiento de deudas mezzanine y otros acuerdos comerciales. El 
Dr. O´Connor posee extensa experiencia en los sectores de energía y de 
los servicios financieros; en operaciones transfronterizas y transacciones 
enfocadas hacia Latinoamérica y en operaciones de fusión y adquisición 
relacionadas con quiebras. 

Experiencia 
• Operaciones en el sector energético. Jugó un papel líder en numero-

sas operaciones de la industria energética, tales como: más de una 
docena de fusiones de compañías nacionales de servicios de electrici-
dad y/o de gas; dos adquisiciones de compañías integradas de EE.UU. 
proveedoras de servicios de electricidad, que realizaron compañías 
europeas de servicios públicos; la adquisición y enajenación de activos 
de producción y distribución de grandes cantidades de gas y de sus 
gasoductos; la adquisición y enajenación de compañías de exploración 
y explotación de petróleo y la adquisición y enajenación de numerosos 
activos independientes de generación de electricidad por todos los 
EE.UU. y América Latina. 

• Operaciones controvertidas. Representó a juntas de directores de 
objetivos y adquirentes en operaciones controvertidas, tales como: 
ofertas públicas de adquisición no solicitadas y disputas por el control 
en una junta de accionistas; negoció operaciones de oferta pública / 
fusión de dos etapas; operaciones de conversión al sector privado y 
operaciones de quiebra y reestructuración previamente concertadas. 

• Servicios financieros de fusiones y adquisiciones. Jugó un papel 
significativo representando a bancos constituidos a los niveles estatal y 
federal; a compañías de ahorro y préstamo y a empresas de servicios 
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financieros (incluidas las compañías de corretaje de bolsas y las asegu-
radoras) en más de una docena de operaciones de fusión, adquisición y 
de enajenación (incluidas operaciones controvertidas y la adquisición de 
bancos comerciales nacionales por parte de bancos extranjeros). 

• América Latina. Representó a adquirentes en más de dos docenas de 
operaciones de inversión de capital privado de riesgo por toda la Amé-
rica Latina; representó a compañías europeas de energía en numerosas 
adquisiciones de activos energéticos en Centro y Sur América (tales 
como activos para la generación de electricidad; activos de distribución 
de electricidad y gas y activos para la exploración y distribución de gas 
y petróleo), y representó a una importante compañía energética de 
Estados Unidos, en la enajenación de más de $2 mil millones en activos 
energéticos situados en toda la América Latina. 

• Operaciones de capital privado de riesgo. Representó a numerosas 
firmas de capital privado de riesgo en adquisiciones que comprendían 
desde posiciones minoritarias significativas en compañías privadas, 
hasta adquisiciones en compañías que cotizan en bolsa, encaminadas 
a “ser privadas”; transacciones de “club”, adquisiciones añadidas a car-
tera, financiamientos, inversiones mezzanine, operaciones de enajena-
ción y de salida (incluidas las ofertas públicas y el ejercicio del derecho 
de registro y del derecho de arrastre / adhesión en las ventas).  
Quiebra, fusión y adquisición de compañías en crisis. Representó a 
deudores, comités de acreedores y a compradores en procedimientos 
de quiebra, en reorganizaciones y en grandes ventas de activos bajo el 
artículo 363 del Código de Quiebras, y fuera del marco del procedimien-
to de quiebra, tales como: aerolíneas, compañías de seguro, compañías 
energéticas y compañías manufactureras y de ventas al detalle. 

• Operaciones de financiamiento. Representó al emisor en la Oferta 
Pública Inicial del Año 2005 en NASDAQ; representó a una serie de 
bancos y a patrocinadores y emisores de capital privado de riesgo en el 
financiamiento de deudas mezzanine y de acciones preferenciales y 
ordinarias, y representó a inversores de capital de riesgo en una serie 
de infusiones de capital mediante la emisión de acciones preferenciales 
y ordinarias. 

Afiliaciones 
• Junta de Fideicomisarios, Pace University (Comité de Auditoría).  

• Junta de Fideicomisarios, Gettysburg College (Comités de Auditoría y 
de Finanzas).  

• Miembro, colegio de abogados American Bar Association, Sección de 
Derecho Comercial. 

• Socio, Scarsdale Golf Club (ex miembro, Comité de Finanzas).  

Distinciones y Reconocimientos 
• Mención en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, New York Super 

Lawyers, 2014.  

• Mención en Corporativo Internacional  / Fusiones y Adquisiciones, Legal 
500, Latin America, 2012. 

• Reconocimiento por Servicios Destacados, Escuela de Derecho de 
Pace University, 2005. 



 


