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subordinadas no acumulativas de tipo fijo/flotante con vencimiento en 2070 de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. 
 Asesor de un banco global líder y una compañía de servicios financieros globales, suscriptores y Citicorp del Perú SAB, como agente de colocación, en relación con la oferta pública inicial en Perú y colocación privada de conformidad con la Regla 144A fuera del Perú de 18,269,231 acciones comunes de Intergroup Financial Services Corp. 
 Asesoría a un banco global líder en relación con un contrato de crédito senior garantizado de USD 312 millones. 
 Asesoría a Corporación Andina de Fomento en relación con el financiamiento de USD 247 millones del Proyecto de Riego Olmos (2006 Project Finance Deal of the Year por Latin Finance). 
 Asesoró a Fondo MIVIVIENDA en el registro ante la Superintendencia de Mercados de Capitales del Perú de su Emisión de Bonos Corporativos por un monto de hasta S/ 2,000 millones y la emisión de un monto agregado de S/ 1,500 millones. 
 Asesoría al proveedor hipotecario estatal Fondo Mivivienda en relación con la emisión de pagarés internacionales por un valor de USD 300 millones, abril 2014. 
 Asesoría a Credit Suisse y Santander Investment Securities, como compradores iniciales, en relación con la reapertura de los pagarés de la empresa agroindustrial Camposol por un valor de USD 75 millones. 
 Asesoría legal de Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc. como suscriptores, en relación con una emisión de bonos por USD 320 millones bajo la Regla 144A y Regulación S emitida por Gas Natural de Lima y Callao (Calidda). 
 Abogado de Ferreycorp en relación con una emisión de bonos por USD 300 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S. 
 Asesoría a Consorcio Transmantaro en relación con la emisión de bonos internacionales por USD 450 millones. 
 Asesoría legal de Cementos Pacasmayo en relación con una emisión de bonos internacionales inaugurales por USD 300 millones bajo la Regla 144A y el Reglamento S. 
 Asesoría legal de Fondo Mivivienda en relación con una emisión de bonos internacionales por USD 500 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S. 
 Asesoría legal de Banco Internacional de Perú Interbank en relación con una oferta de USD 250 millones 5.750% senior notes con vencimiento en 2020 conforme a la Regla 144A y Regulación S. 
 Asesoría legal de Banco Internacional de Perú Interbank en relación con una oferta de USD 400 millones 5.750% senior notes con vencimiento en 2020 conforme a la Regla 144A y Regulación S. 
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 Asesoría a Maestro Peru en relación con una emisión de bonos internacionales por USD 200 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S. 
 Asesoría legal de Credit Suisse en relación con una emisión de bonos por USD 125 millones bajo la Regla 144A y la Regulación S emitida por Camposol S. A. 
 Asesoría a Cementos Pacasmayo en relación con una oferta pública inicial (IPO) de 20'000,0000 ADSs registrada en la SEC y que cotiza en la NYSE. 
 Asesoría a Volcan Compañía Minera en relación con una emisión de bonos internacionales por USD 600 millones de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S. 
 Asesoría a BBVA Continental Bolsa SAB en relación con una oferta pública de adquisición de acciones ordinarias de Luz del Sur S. A. A. por USD 62 millones. 
 Asesoría legal de Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co. y Morgan Stanley, como suscriptores, en relación con la oferta pública registrada de Southern Copper Corporation de sus notas al 5.375% con vencimiento en 2020 por USD 400 millones y notas al 6.750% con vencimiento en 2040 por USD 1.100 millones. 
 Asesoría legal de Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC, como compradores iniciales, en relación con una oferta de Southern Peru Copper Corporation por USD 200 millones 6.375% de pagarés con vencimiento en 2015 y USD 600 millones 7.5% de pagarés con vencimiento en 2035 (2005 Deal of the Year by Latin Lawyer). 
 Asesoría a CFG Investment S. A. C. en relación con una oferta de USD 225 millones de Notas Senior al 9.25% con vencimiento en 2013 de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. 
 Asesoría legal a Citibank del Perú, como agente de colocación, en relación con una oferta pública de USD 90 millones en notas emitidas por Sociedad Minera Cerro Verde S. A. A. A. para la explotación de un yacimiento de sulfuro primario en la mina de cobre Cerro Verde (2005 Project Finance Deal of the Year por Latin Lawyer). 
 Asesoría legal de Citicorp del Perú SAB, como agente de colocación, y Citibank del Perú, como contratante, en relación con la oferta pública secundaria de acciones ordinarias en Perú de Southern Peru Copper Corporation y asesoría legal local de Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities Inc. como suscriptores, en relación con la oferta pública secundaria de acciones ordinarias de United Stares of Southern Copper Corporation. La oferta conjunta fue de aproximadamente USD 950 millones en acciones. 
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 Asesoría a Bolser como contratante, en relación con la oferta pública inicial de 50.000 certificados de acciones emitidos por Credititulos Sociedad Titulizadora S. A. 
 Asesoría a Pesquera Exalmar S. A. en relación con una Oferta Pública Inicial en Perú de 71,889,667 acciones ordinarias y una oferta simultánea de 144A y Regulación S (Runner up for 2010 Equity Deal of the Year por Latin Lawyer e IFLR 1000). 


