
 

 

1    NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP - CONFIDENCIAL  

Con propósito informativo solamente. El éxito pasado no es indicativo del éxito de ningún tipo de representación legal futura. 

John F. Haley  

Asociado 

 
2 South Biscayne Blvd. 

21st Floor 

Miami, FL 33131  

T 305.373.9422  

F 305.373.9443  

john.haley@nelsonmullins.com  

La práctica de John Haley se centra en una variedad de temas 
domésticos e internacionales, lo que incluye proyectos financieros, 
fusiones y adquisiciones, representación de clientes relacionada a 
los bonos de capital y títulos de deuda público-privado, préstamos 
seguros, sociedades empresariales conjuntas, inversiones de 
capital privado, y otras transacciones financieras.  

El Sr. Haley representa a patrocinadores y asesora a 

instituciones financieras en lo relacionado al desarrollo y a la 

financiación de infraestructura y proyectos, y tiene gran 

experiencia en la industria de transporte a través de 

Latinoamérica y el Caribe. Adicionalmente, ha representado 

clientes en transacciones transfronterizas en Europa y Asia. 

Su experiencia en mercados capitales incluye la represen- 

tación de temas (domésticos, extranjeros e independientes), 

agentes de seguros público-privado en ofertas de capital y 

títulos de deuda. El Sr. Haley interactúa con entidades 

prestamistas en una variedad de transacciones domésticas y 

transfronterizas, muchas de las representaciones envuelven 

solicitantes de préstamos independientes y corporativos a 

través de Centro América, Sur América, y el Caribe.  

La experiencia del Sr. Haley en fusiones y adquisiciones, 

incluye representación de ambas partes, tanto del vendedor 

como del comprador, en gran variedad de sectores, incluyen-

do tecnología, medios digitales, y productos de consumo, 

entre otros. Muchas de estas representaciones son de 

naturaleza transfronteriza y envuelve a clientes de: Argentina, 

Brasil, Nicaragua, México, Perú y Colombia, además de otras 

jurisdicciones en América Latina. 

También, ofrece asesoría en todo lo relacionado con 

estructura y formación de fondos de capital privado para 

empresas y sociedades empresariales de bienes raíces.  

Educación 

Escuela de Leyes, JD de la Universidad  

de Fordham, (1996)  

Licenciatura en Economía de la 

Universidad de Chicago, (1990)  

L’Institut d’Etudes Politiques, Certificado 

de Relaciones Internacionales, (1989)  

Admisiones 

Florida  

New York  

Áreas de Práctica  

Banca & Servicios Financieros   

Comercial & Préstamos Bancarios   

Corporativo & Títulos de deuda 

International  

América Latina  

Fusiones & Adquisiciones  

Oferta de valores     

Transporte    

 

mailto:john.haley@nelsonmullins.com
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/banking_and_financial_services
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/commercial_and_syndicated_lending
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/corporate_and_securities
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/international
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/latin_america
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/mergers_and_acquisitions
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/securities_offerings
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/transportation
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Artículos & Conferencias 

Eventos / Panelista Invitado 

Panelista en el Noveno Simposio Anual ‘Hacia la Internacionalización’ (Miami Entertainment Law Symposium for 
the American Bar Association, 6 de abril de 2018). 

Moderador en la Conferencia Internacional de Negocios 2014, ‘Proyectos de infraestructura y Transfronterizos’, 
(Florida International Bar Section, abril de 2014). 

Reconocimientos  

Las reglas de ética de conducta establecidas por algunos 

estados exigen que los abogados participen de ciertos méritos 

públicos y reconocimientos. Cuando estos méritos se alistan 

se otorga un hipervínculo, que dirige a una descripción de la 

selección de la metodología respectiva.    

• Florida Legal Elite otorgado por la revista Florida Trend 

(2015-2016). 

• Most Effective Lawyer Finalist otorgado por The Daily 

Business Review (2016). 

• Daily Business Review, Sección del negociante, 145 

millones de dólares para el proyecto de bonos financiado en 

Honduras (2 de diciembre del 2015). 

• Daily Business Review, Peaje Negociante del Año por 

financiamiento del Boulevard Turístico del Atlántico de 

carretera de peaje en la República Dominicana (mayo 

2011). 

• Daily Business Review, abogados aplican a lección de 

biología para proyecto de carretera en República 

Dominicana (2 de mayo de 2011). 

• Daily Business Review, sección del negociante, financiación 

de bonos europeos para operador de autobuses en Brasil 

(6 de julio del 2011). 

• Daily Business Review, sección del negociante, oferta de 

transacción de intercambio a operador de autobuses en 

Brasil (7 de enero del 2009). 

• Daily Business Review, sección del negociante, Mercado 

Libre de Argentina recibe estímulo a través de US IPO  

(26 de septiembre del 2007). 

 

Actividades Profesionales 

• Miembro de la asociación, Dade County Bar Association 

Industrias 

Salud  

Hospitalidad & Turismo  

Farmacia & Instrumentos Médicos   

Tecnología     

Transporte       
 

https://www.nelsonmullins.com/files/files/Peer%20recognition%20program%20honors%20Florida__.pdf
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/hospitality_and_tourism
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/pharmaceuticals_and_medical_devices
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/technology_industry
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/transportation_industry

