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Sólida experiencia en Derecho Corporativo, Concursal y Bancario. 

Katherine participa en operaciones para la adquisición y venta de 

empresas, así como en reorganizaciones societarias. Katherine también 

tiene experiencia en asesoría de empresas nacionales y extranjeras en 

temas relacionados al mantenimiento corporativo de las mismas, 

contratos comerciales y procesos de due diligence. Además, ha 

participado en operaciones de financiamiento y project finance 

(nacionales y extranjeros), así como en la constitución y modificación de 

las garantías relacionadas. Katherine también brinda asesoría a 

empresas en procedimientos concursales. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

−  Asesoró a Parque Arauco en la adquisición del 100% de Inmuebles 

Panamericana (propietario y operador de once centros comerciales 

MegaPlaza) de sus co-accionistas Grupo Wiese. (2019) 

−  Asesoró a Ergon Perú, subsidiaria de la compañía italiana Tozzi 

Green SpA, en la oferta, emisión y venta de bonos por USD 

222,000,000 con vencimiento el 30 de junio de 2034, utilizados para 

prepagar una línea de crédito existente y costos del proyecto de 

instalación, operación y mantenimiento de paneles solares 

fotovoltaicos autónomos en zonas rurales no conectadas a la red 

eléctrica en las zonas norte, centro y sur del Perú. (2019). 

−  Asesoró a Agrovision Perú en la ampliación de un préstamo 

garantizado de mediano plazo por la suma de USD 40 millones, 

suscrito por Agrovision Perú en calidad de prestatario, Metropolitan 

Life Insurance Company en calidad de prestamista y Agro Vision 

Corp, Agrovision Development Corporation, Green Sands Inc., 

Green Sands Peru y Arena Verde en calidad de garantes. (2019) 

−  Asesoró a IBT Health S.A.C. en la obtención de un préstamo 

garantizado por USD 40 millones, otorgado por Bank of America, 

N.A. (2018) 

− Parte del equipo que asesoró a Interbank en la emisión y reopening 

de bonos bajo la Rule 144-A y/o la Regulation S del U.S. Securities 

Act of 1933 y la oferta de intercambio dirigida a los titulares de 

bonos corporativos emitidos por su sucursal en Panamá. (2018) 

−  Asesoró a Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros y Kandeo 

Spain Latam S.L.U. en un acuerdo de inversión con Corporation 

San Ignacio de Loyola S.A. por el cual se aportó USD 50 millones a 

la Corporación para el desarrollo de los planes de negocio de 
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Universidad San Ignacio de Loyola (Peru), USILSA S.A. (Paraguay) 

y San Ignacio University, Inc. (Florida, USA). (2017). 

− Parte del equipo que asesoró a los prestamistas en la transacción 

de colateralización cruzada de dos líneas de crédito internacionales 

por un total de USD 550 millones, en relación con la mina 

Constancia de Hudbay Perú SAC. (2017). 

Experiencia 

− Asociada en el Estudio Echecopar desde el año 2016. 

− Practicante en el Estudio Echecopar (2014 - 2015). 

Educación y admisión 

Educación 

− Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Derecho 

(2015). Título de Abogado (Magna Cum Laude, 2017). 

Admisión 

− Colegio de Abogados de Lima (2017). 


