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Ina Maria cuenta con amplia experiencia en derecho corporativo, la cual 

es complementada con un sólido conocimiento de la legislación que rige 

la explotación de recursos naturales. 

La publicación Chambers & Partners la identifica como "futura promesa" 

y señala que los clientes y el mercado la reconocen como: "un jugador 

activo en este campo" destacando "su fortaleza en asuntos 

regulatorios", así como su "experiencia en financiamientos y asuntos 

corporativos en el sector minero". 

Finalmente, cabe mencionar que Ina Maria ha trabajado como asociada 

internacional en la firma Sidley Austin LLP en Nueva York, como parte 

del Grupo Corporativo. 

Área de especialización 

Asesora a clientes, principalmente mineros, en la adquisición y venta de 

empresas, activos y acciones, incluidas fusiones, escisiones y 

reorganización, así como en todos los aspectos legales vinculados a la 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos de explotación de recursos 

naturales, incluyendo alternativas de inversión, aspectos corporativos, 

adquisición de tierras, permisos y licencias requeridas, asuntos 

ambientales y de aguas, entre otros. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

Fusiones y Adquisiciones 

 Asesoría brindada a Hudbay Peru S.A.C. en la celebración de 

Contratos de Opción y Cesión Minera a fin de adquirir, inicialmente, 

el 70% de las acciones de Pampa Esperanza Resources S.A.C. 

titular del proyecto minero denominado "Pampa Esperanza" de 

Paleocene Copper Resources Inc. (2019). 

 Asesoría brindada a Sierra Poli S.A.C. en la adquisición del 

Proyecto Minero "Azulcocha", el cual se encontraba bajo el dominio 

fiduciario de La Fiduciaria S.A., en virtud del Contrato de 

Fideicomiso en Administración y Garantía, suscrito por 

Azulcochamining S.A. en Liquidación en calidad de fideicomitente, y 

Trafigura Beheer B.V. en calidad de fideicomisario. (2019). 

 Asesoría brindada a MC Comercio S.A.C., subsidiaria de MC 

Kapital S.A.C., en la adquisición de acciones que representan el 

54% del capital social de Pride Corporation S.A.C. y Tiendas HQP 

S.A.C., consolidando así su posición como único accionista de 

dichas empresas. (2018). 
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 Asesoría brindada a Anglo Pacific Group PLC en la adquisición de 

Entree Resources Ltd. de una Regalía NSR del 0.5% sobre el 

Proyecto Minero Cuprífero Cañariaco. (2018). 

 Asesoría brindada a un grupo familiar cuya identidad es confidencial 

en la celebración de un contrato de opción y cesión minera por la 

suma de USD 46 Millones y un contrato de regalía minera hasta por 

la suma de USD 125 Millones con Hudbay Peru S.A.C. (2017). 

 Asesoría brindada a CD Capital Natural Resources Fund III L.P. en 

la adquisición indirecta, inicialmente del 70% y posteriormente del 

30% restante, del Proyecto de Cobre Los Calatos (2016/2017). 

 Asesoría brindada a Juan Antonio Solidoro Cuellar en la compra del 

100% de las acciones de Dessau S&Z S.A., compañía dedicada a la 

prestación de servicios de consultoría, ingeniería y supervisión de 

obras a proyectos de infraestructura (2015). 

 Asesoría brindada a MC Kapital S.A.C. en la compra del 40% de las 

acciones de Iasacorp International S.A., a través de la adquisición 

directa de la totalidad de las acciones de propiedad de Latin 

America Retail Services Inc., miembro de The Abraaj Group y de la 

suscripción de nuevas acciones emitidas por la compañía. (2014). 

 Asesoría brindada a Inversiones Capital Global S.A., subsidiaria de 

Santander Global Banking & Markets, en la suscripción de acciones 

que representan el 49.78% de Generación Andina S.A.C., titular de 

los Proyectos Hidroeléctricos 8 de agosto y El Carmen ubicados en 

el valle de Monzón en Huanuco, Peru. (2014). 

 Asesoría brindada a MC Kapital S.A.C en la adquisición de los 

todos activos de Industrias Poliestireno S.A.C. requeridos para 

fabricación, comercialización, importación y exportación de 

productos de poliestireno. (2014). 

 Asesoría brindada a GMX Peru S.A. en la celebración de un 

contrato de Joint Venture con Minería Integral de Colombia SAS - 

MININCOL, para el desarrollo de un proyecto minero que 

comprende más de 90 concesiones mineras ubicadas a lo largo del 

territorio peruano. (2013). 

 Asesoría brindada a Volcan Compañía Minera S.A.A. en la venta 

del 100% de sus acciones en Compañía Energética del Centro 

S.A.C., titular del Proyecto Hidroeléctrico Belo Horizonte, con una 

capacidad estimada de 180MW a favor de Odebrecht Energía del 

Peru S.A. (2013). 

 Asesoría brindada a Juan Antonio Solidoro Cuellar, Miguel Ángel 

Suazo Giovannini, Andes Generating Corporation S.A.C. y a South 

Energy S.A.C. en la venta del 100% de sus acciones en Compañía 

Energética Veracruz S.A.C., titular de un proyecto hidroeléctrico de 

723 MW de potencia, a favor de Generalima S.A.C., empresa filial 

Endesa Latinoamérica S.A. (2013). 

 Asesoría brindada a Latin American Power Peru S.A.C. en la 

adquisición de una participación mayoritaria en Hidroeléctrica Santa 
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Cruz S.A.C., una empresa de energía renovable dedicada a la 

construcción y operación de plantas hidroeléctricas a lo largo del 

Río Santa Cruz en Ancash, Peru (2012). 

 Asesoría brindada a Volcan Compañía Minera S.A.A. en la 

celebración de un contrato de compraventa de acciones sujeto a 

condición suspensiva en virtud del cual adquiriría hasta el 60% de 

las acciones de Minera Santa Enma S.A.C., titular de un proyecto 

minero ubicado en el Departamento de Ica. (2012). 

 Asesoría brindada a Trevali Mining Corporation Inc. en la 

adquisición del 100% de las acciones de Nueva Cóndor S.A., titular 

del proyecto minero Huampar ubicado al noreste de Lima (2011). 

 Asesoría brindada a Talma Servicios Aeroportuarios S.A. en la 

adquisición directa del 51% de las acciones de Swissport GBH Peru 

S.A., compañía de carga aérea que presta servicios aeroportuarios 

en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y del 100% de las 

acciones de Aeropuertos del Peru S.A., operador de 12 aeropuertos 

regionales a lo largo del país (2010), así como en la ejecución del 

proceso de indemnización previsto en dicho contrato (2012 - 2014). 

 Asesoría brindada a Enfoca SAFI S.A. en la adquisición, a través de 

sus fondos de inversión, de una participación minoritaria de 

Pesquera Diamante S.A. (2008). 

 Asesoría legal brindada a Pesquera Exalmar S.A. y Austral Group 

S.A.A. en la adquisición conjunta de Corporación del Mar S.A. por la 

suma de USD 160 millones (2007). 

 Participación en diversas operaciones de adquisición de empresas 

pesqueras, embarcaciones y establecimientos industriales 

pesqueros por parte de CFG Investment S.A.C., las cuales superan 

los USD 200 Millones. (2006 - 2008). 

 Asesoría brindada a Dorato Peru S.A.C., subsidiaria de la minera 

junior Canadiense Dorato Resources Inc., en la negociación y 

celebración de opciones de compra para la adquisición de 

aproximadamente 200 derechos mineros en la Zona de la Cordillera 

del Cóndor. (2006 - 2009). 

Financiamientos - Mercado de Capitales 

 Asesoría brindada a Trevali Mining Corporation en la renegociación 

del financiamiento que en el 2017 le otorgaron The Bank of Nova 

Scotia, Societe General, Export Development Canada, HSBC Bank 

Canada y The Toronto-Dominion Bank, a fin de reemplazarlo por un 

préstamo revolvente por la suma de USD 275 Millones. (2018). 

 Asesoría brindada a Sierra Metals Inc. en el registro del prospecto 

final de la oferta de distribución de las acciones comunes de su 

subsidiaria Cautivo Mining Inc, titular a su vez de Sociedad Minera 

Corona S.A. El efecto de la distribución es el de convertir a Cautivo 

Mining Inc. en una compañía publica independiente y capitalizarla a 
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fin de que esta pueda diseñar y ejecutar su propio plan de 

negocios. (2017). 

 Asesoría brindada a Citibank N.A. en el financiamiento otorgado a 

Volcan Compañía Minera S.A.A hasta por la suma de 

USD 70 Millones (2017). 

 Asesoría brindada a BTG Pactual Peru S.A.C. y BTG Pactual Peru 

S.A. SAB en la Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo del 

Programa de Instrumentos de Corto Plazo hasta por USD 200 

Millones de Volcan Compañía Minera S.A.A. (2016). 

 Asesoría brindada a Trevali Mining Corporation en la obtención de 

un préstamo a mediano plazo no garantizado por USD 160 Millones 

y un préstamo revolvente para capital de trabajo por la suma de 

USD 30 Millones otorgados por The Bank of Nova Scotia, Societe 

General, Export Development Canada, HSBC Bank Canada y The 

Toronto-Dominion Bank. (2017). 

 Asesoría brindada a BNP Paribas y Morgan Stanley, BNP Paribas y 

Morgan Stanley, en calidad de Joint Global Coordinators y Joint 

Book-Runners, y a CCB International, CICC, HSBC y Standard 

Charterer en su calidad de Joint Book-Runners en la Oferta Pública 

Inicial en Hong Kong y bajo la Rule 144A/Regulation S de 

1,764,973,000 acciones comunes de Chinalco Mining Corporation 

International ("CMC"), una subsidiaria de Aluminum Corporation of 

China's ("Chinalco"), la cual ha recabado aproximadamente HKD3.1 

billones (aproximadamente USD 400 millones) en ingresos brutos. 

(2011-2012). 

 Asesoría brindada a Volcan Compañía Minera S.A.A. en la emisión 

internacional de bonos globales por USD 600 millones bajo la Rule 

144A y la Regulation S del U.S. Securities Act. (2012). 

 Asesoría brindada a los Senior Lenders en el financiamiento 

otorgado a Compañía Minera Cerro Verde S.A.A. por la suma de 

USD 450 Millones. Dicho financiamiento fue calificado por la revista 

Latin Lawyer como el "Latin America Deal of the Year" en la 

categoría de Project Finance. (2005). 

Proyectos 

 Asesoría brindada a Minera Aurífera Retamas S.A. en el diseño de 

la estrategia y elaboración de una Acción de Amparo cuyo objeto es 

lograr la inaplicación de diversas normas sobre Minería Ilegal que 

atentan contra derechos constitucionales de los mineros formales. 

 Asesoría brindada a Fortescue Metals Group Ltd. con relación al 

desarrollo de un proyecto minero. 

 Asesoría brindada a Thyssen Mining Construction of Canada Ltd 

con relación a sus operaciones en Peru, así como su expansión a 

Chile (2019). 
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 Asesoría brindada a Anglo American Quellaveco S.A. en el diseño e 

implementación de una estrategia legal para defender su Licencia 

de Agua. (2019). 

 Asesoría brindada a Caterpillar Financial en el diseño e 

implementación de una política anti minería ilegal (2018). 

 Asesoría brindada a Compañía Minera Zafranal S.A., subsidiaria de 

AQM Copper, con relación a su proyecto de cobre ubicado en 

Arequipa, el cual representa una inversión de USD 1520 millones. 

(2014 a la fecha). 

 Asesoría brindada a Volcan Compañía Minera S.A.A., en la 

reorganización de su proyecto de óxidos ubicado en Cerro de Pasco 

(2013). 

 Asesoría brindada a Trevali Peru S.A.C, en la puesta en operación 

de la mina de zinc Santader ubicada en la sierra de Lima (2011 - a 

la fecha). 

 Asesoría brindada a Hampton Mining Peru S.A.C., subsidiaria de la 

compañía minera australiana Hampton Mining Limited, en la puesta 

en marcha del proyecto de cobre y molibdeno Los Calatos ubicado 

en el sur del Peru. (2008- a la fecha). 

Experiencia 

 Socia del Estudio Echecopar, 2016 a la fecha. 

 Asociada Principal del Estudio Echecopar, 2012 a 2015. 

 Asociada Senior del Estudio Echecopar, 2011 a 2012. 

 Asociada internacional de la firma Sidley Austin LLP, 2010 - 2011. 

 Asociada del Estudio Echecopar, 2005-2009. 

 Practicante del Estudio Echecopar, 2001 - 2004. 

Publicaciones, presentaciones o artículos 

 "Tras la búsqueda de la erradicación de la minería ilegal: Avances 

en el Ordenamiento Jurídico Peruano". En Revista Advocatus. 2017. 

 "Minería Ilegal: Donde estamos?" En Gestión. 2016. 

 "Top Ten Trends for Latin Investment Funds". Latin American Law & 

Business Report. May 2011. 

 "Modifican procedimiento para la distribución del Canon Minero". En 

Horizonte Minero. Agosto, 2008. 

 "Peru: Mining Investment Manual". Colaboración con la 

Sociedad Minera en la publicación del Manual de Inversión Minera. 

Enero, 2008. 
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 "Régimen Sancionador Pesquero" En: Revista de Derecho 

Administrativo del Círculo de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Peru. Enero, 2008. 

Educación y admisión 

Educación 

 Columbia University School of Law, New York, Estados Unidos, 

LL.M., Mayo 2010 

 Universidad de Lima, Lima, Peru, Abogada, summa cum laude, Abril 

2005. 

 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, Programa de 

Alumnos Visitantes, 2002-2003. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2005. 


