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Jorge Ossio es especialista en derecho corporativo con amplia
experiencia en la dirección de grupos de trabajo en operaciones de
adquisición o venta de empresas privadas, así como en el
asesoramiento al Estado peruano en los procesos de privatización de
empresas públicas. A lo largo de su carrera, ha dirigido prácticamente
todo tipo de procesos complejos de reestructuración de empresas,
incluyendo fusiones, escisiones y otros. Jorge ha participado en el
directorio de varias compañías, incluyendo bancos, compañías de
seguros, compañías de telecomunicaciones y otras.
Jorge se ha desempeñado como asesor principal del Ministro de
Transportes y Comunicaciones, del Ministro de Energía y Minas y del
Ministro de Economía y Finanzas. Jorge también fue Secretario General
de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) y
miembro de la Junta Directiva y Vicepresidente de la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

Práctica
Jorge enfoca su práctica profesional en derecho corporativo. Cuenta
con una amplia experiencia liderando equipos de trabajo en
operaciones altamente sofisticadas y complejas dirigidas a la compra o
venta de empresas del sector público y privado. También ha asesorado
al gobierno peruano en la privatización de varias empresas estatales.

Educación


Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Lima, 1980.

Admisión


Colegio de Abogados de Lima, 1981.

Operaciones
Estudio Echecopar



Venta, dentro del proceso de privatización de empresas del Estado
Peruano, de las dos empresas concesionarias del Servicio de
distribución en la ciudad de Lima. La operación implicó un pago al
Estado Peruano de más de USD 400'000,000. El Estudio asesoró al
Estado Peruano.



Venta dentro del proceso de privatización de empresas del Estado
Peruano, de la principal empresa de generación de electricidad de
la ciudad de Lima. La operación implicó un pago al Estado Peruano
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Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein.

de más de USD 500'000,000. El Estudio asesoró al Estado
Peruano.



Entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión
eléctrica Mantaro-Socabaya a ser construida con objeto de
interconectar los sistemas de transmisión Centro-Norte y Sur. Esta
transacción involucró un monto de casi USD 180'000,000. El
Estudio asesoró al Estado Peruano.



Separación en una empresa independiente, del negocio de internet
del Grupo Telefónica a nivel mundial y listado de las acciones de la
nueva empresa resultante en distintas Bolsas del mundo. Esta
operación dio origen en el Perú a la empresa Terra Perú S.A. El
Estudio asesoró al Grupo Telefónica.



Lanzamiento de la operación local de Lenovo luego de la
adquisición a nivel mundial del negocio de computadoras
personales de IBM. El Estudio asesoró a Lenovo.



Venta de la planta industrial de Bristol-Myers Squibb Perú S.A. en
Lima al Grupo Medco. El estudio asesoró al vendedor.



Adquisición del 100% de los activos productivos de Embotelladora
Rivera S.A. (EMRISA) por parte de Compañía Cervecera Ambev
Perú S.A.C. (subsidiaria de Compañía de Bebidas das Americas Ambev). El Estudio asesoró a Ambev Perú.



Adquisición por parte de CFG Investment S.A.C, subsidiaria
peruana del Grupo pesquero internacional China Fishery Group
Limited de las empresas pesqueras Alexandra S.A.C., Pesquera
Víctor S.A.C y Empresa Pesquera Flor de Ilo S.R.L, ingresando así
al mercado peruano. Esta transacción involucró un monto de USD
100'000,000. El Estudio asesoró al comprador.



Adquisición por parte de CFG Investment S.A.C. de diversas
empresas pesqueras y naves pesqueras por un importe global de
aproximadamente USD 300'000.000, ampliando así su capacidad
productiva.



Adquisición por parte del Grupo Parque Arauco, operador
internacional de centros comerciales del 45% de las acciones
representativas del capital social de la empresa Inmuebles
Panamericana S.A., operador nacional de centros comerciales y
propietario, entre otros, del importante centro comercial Mega Plaza
Norte. El Estudio asesoró al Grupo Parque Arauco.



Adquisición por parte de Geokenetics Inc. de diversas subsidiarias
de Petroleum Geo Services ASA, incluyendo dos empresas
constituidas en el Perú, por un monto global de USD 210'000,000.
El Estudio asesoró al comprador.



Adquisición del 100% de las acciones representativas del capital
social de la empresa Fashion Center, propietaria del importante
centro comercial Larcomar, por parte de Parque Arauco. El Estudio
asesoró al comprador.
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Adquisición indirecta de Pesquera Alejandría S.A. por parte de CFG
Investment S.A.C. por un importe global de aproximadamente USD
100'000.000. El Estudio asesoró al comprador.



Asesoría a Wolters Kluwer Tax and Accounting en los alcances de
ley peruana de la operación de adquisición del negocio "TeamMate"
de PricewaterhouseCoopers LLP.



Asesoría a ICR Johnson Screens en los alcances de ley peruana de
la operación de venta internacional a Ludowici de su negocio de
suministro de soluciones para el procesamiento de minerales.



Asesoría a Bristol-Myers Squibb en determinados aspectos de ley
peruana vinculados a la separación de la división Mead Johnson, de
productos nutricionales para infantes y niños, en una sociedad
independiente para su posterior colocación parcial en bolsa.



Adquisición de un porcentaje mayoritario de una sociedad peruana
por parte del grupo español de servicios aéreos, INAER, para el
inicio de sus actividades en el Perú. El Estudio asesoró al
comprador.



Asesoría al grupo internacional Saint Gobain en la reestructuración
de sus subsidiarias vinculadas al negocio de productos abrasivos en
el Perú.



Asesoría al grupo internacional, ITT Water & Wastewater, en
aspectos vinculados a la ley peruana de la operación de separación
de sus negocios de soluciones hídricas y manufactura de bombas y
de soluciones para la industria de defensa e información y su listado
en la bolsa de Nueva York.



Venta de una participación mayoritaria de Atracciones Coney Island
S.A.C., líder en el sector de parques de entretenimiento para niños.
El Estudio asesoró al vendedor.



Adquisición de una participación mayoritaria en Compañía
Latinoamericana de Radiodifusión S.A., una empresa líder en el
sector de radiodifusión, por parte de un fondo de inversión. El
Estudio asesoró al adquirente.



Adquisición del 100% de acciones de Jorvex S.A., una compañía
líder en la distribución de alambres y cables para electricidad, por
parte de Anixter Soluciones Industriales S.A.C. El Estudio asesoró
al adquirente.



Asesoría al brazo internacional de la importante empresa americana
de servicios de salud, Johns Hopkins, en el joint venture firmado
con Pacífico S.A., Entidad Prestadora de Salud, empresa vinculada
al importante Grupo financiero y empresarial peruano Credicorp.



Asesoría al importante Grupo internacional pesquero, China Fishery
Group Limited, en la adquisición del 99% de las acciones de
Copeinca ASA, empresa holding de Pesquera Inca SAC, Copeinca
Perú, una de las mas grandes empresas pesqueras del Perú. Luego
de esta adquisición, efectuada a través de la Bolsa de Oslo y que

3

involucró un pago de aproximadamente USD 780'000,000, China
Fishery Group Limited se ha convertido en la empresa fabricante de
harina de pescado mas grande del mundo.

Información adicional


Profesor del curso "Impuesto a la Renta", Universidad de Lima,
1988 – 1992.



Profesor del curso "Práctica Tributaria", Universidad de Lima, 1989.
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