Rodrigo,
Elías &
Medrano
Abogados

Nuestro
Estudio

Equipo multidisciplinario
En Rodrigo, Elías & Medrano Abogados estamos
capacitados para brindar la mejor asesoría
posible de manera eficiente y proactiva. Tenemos
57 años de experiencia en el mercado y más
de 180 abogados altamente calificados en las
principales áreas del derecho. Nuestros distintos
grupos de práctica son todos, sin excepción,
líderes en el mercado local en sus respectivos
campos de especialidad.

Preeminencia indiscutida en Perú
Somos reconocidos como líderes del mercado
legal peruano por las más importantes
publicaciones internacionales, tales como
Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR,
Who’s Who Legal, Latin Lawyer 250 y Client
Choice Awards.
Nuestra firma es la única en el Perú en haber sido
galardonada nueve veces con el premio Peruvian
Law Firm of the Year Award of Excellence por la
prestigiosa editora inglesa Chambers & Partners;
y, por Who’s Who Legal ininterrumpido desde el
año 2006.
Además, somos la única firma hispanohablante dos
veces reconocida como Firma Latinoamericana
del Año 2018 y 2021 por la prestigiosa publicación
inglesa Chambers & Partners.

“

“La firma siempre te hace partícipe
de la estrategia y ofrece un excelente
servicio al cliente”.
(Traducido de Chambers & Partners
Latin America, 2022: Dispute
Resolution)

”

Enfoque práctico-transaccional
Nuestros equipos son organizados según cada
encargo, considerando la combinación adecuada
de abogados con un enfoque práctico y proactivo,
altamente entrenados y experimentados en todas
las especialidades del derecho.
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Abogados
altamente
calificados
Nuestro estudio tiene el número de
socios más alto del mercado: 48 de
nuestros 180 abogados son socios.
Todos los asuntos que se nos encargan
son realizados o supervisados por al
menos uno de nuestros socios.

Somos un equipo bilingüe en inglés, y algunos
de nuestros abogados hablan otros idiomas,
tales como chino mandarín, francés, alemán,
italiano y portugués.
Un importante número de nuestros abogados
ha obtenido sus títulos académicos en Asia,
Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos.
Promovemos que nuestros asociados jóvenes
realicen pasantías en las más prestigiosas
firmas de abogados internacionales.

“

“El estudio es una de las firmas líderes
en este mercado, con un banco de
abogados muy sólido y de alta calidad”.
(Traducido de Chambers & Partners
Latin America, 2022: Mining)

”
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Perfil
Internacional
Tenemos fuertes lazos con firmas de
prestigio internacional que proporcionan
diversos
servicios
profesionales
alrededor del mundo, y trabajamos
en estrecha colaboración con otros
despachos de abogados corresponsales
en América Latina.
Nuestros abogados participan en las
más prestigiosas redes internacionales
legales y asociaciones como American
Bar Association, International Bar
Association, Employment Law Alliance,
International Trademark Association,
Inter-Pacific Bar Association, Association
of Trade Mark Owners, Interlaw y World
Services Group.

“

“Han sabido brindarnos soluciones
prácticas y factibles de aplicar, teniendo
en cuenta la realidad y las expectativas
de nuestro crecimiento empresarial”.
(Traducido de Chambers & Partners,
2022: Labour & Employment)

”
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Áreas de
Práctica
• Administrativo

• Life Sciences

• Aeronáutico

• Medio Ambiente

• Bancario y Financiero

• Mercado de Capitales

• Comercio Exterior y
Aduanas

• Migratorio

• Contratación con el
Estado
• Control de
Concentraciones
• Corporativo y Comercial
• Cumplimiento
Corporativo
• Desarrollo de Proyectos

• Minero
• Pesquero
• Petróleo y Gas
• Planificación Patrimonial
• Privacidad y Protección de
Datos Personales
• Propiedad Intelectual

• Energía

• Recursos Hídricos y
Saneamiento

• Financiamiento de
Proyectos

• Reestructuración e
Insolvencia

• Forestal

• Regulación de Servicios
Públicos

• Fusiones y Adquisiciones
• Infraestructura y
Concesiones

• Seguros y Reaseguros
• Solución de Controversias

• Inversiones Asiáticas

• Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y
Tecnología (TMT)

• Laboral

• Tributario

• Libre Competencia

• Venture Capital, Tecnología y
Emprendimiento

• Inversión Inmobiliaria

Clic en el área para más información

“

“Rodrigo, Elías & Medrano Abogados cuenta
con un equipo de abogados sofisticados
de primer nivel en lo que respecta a su
conocimiento jurídico y comercial”.
(Traducido de Chambers & Partners Latin
America, 2022: Banking & Finance)

”
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Líderes de Área

Héctor Álvarez

José Balta

Carlos Carpio

Jean Paul Chabaneix

halvarez@estudiorodrigo.com

jbalta@estudiorodrigo.com

ccarpio@estudiorodrigo.com

jpchabaneix@estudiorodrigo.com

Lidera: Propiedad Intelectual.

Lidera: Laboral y Migratorio.

Lidera: Administrativo,
Construcción, Contratación
con el Estado.

Lidera: Bancario y Financiero,
Mercado de Capitales, Fusiones y
Adquisiciones y Financiamiento
de Proyectos.

Alex Córdova

Julio Guadalupe

Richard Inurritegui

Fernando Molina

acordova@estudiorodrigo.com

jguadalupe@estudiorodrigo.com

rinurritegui@estudiorodrigo.com

fmolina@estudiorodrigo.com

Lidera: Tributario.

Lidera: Comercio Exterior y
Aduanas.

Lidera: Pesquero.

Lidera: Venture Capital,
Tecnología y Emprendimiento.

Clic en el nombre del abogado para más información
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Alex Morris

Jorge Pérez-Taiman

amorris@estudiorodrigo.com

jpereztaiman@estudiorodrigo.com gpuelles@estudiorodrigo.com

Guillermo Puelles

rquiroga@estudiorodrigo.com

Lidera: Planificación Patrimonial.

Lidera: Petróleo y Gas.

Lidera: Reestructuración
e Insolvencia, Seguros y
Reaseguros.

Lidera: Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y
Tecnología (TMT).

José Reaño

Maritza Reátegui

Luis Carlos Rodrigo

Verónica Sattler

jlreano@estudiorodrigo.com

mreategui@estudiorodrigo.com

lcrodrigo@estudiorodrigo.com

vsattler@estudiorodrigo.com

Lidera: Cumplimiento Corporativo,
Penal Económico.

Lidera: Life Sciences.

Lidera: Recursos Naturales.

Lidera: Energía, Infraestructura y
Concesiones, Libre Competencia,
Transporte,
Regulación de
Servicios Públicos, Control de
Concentraciones.

José Tam

Francisco Tong

Ramón Vidurrizaga

jtam@estudiorodrigo.com

ftong@estudiorodrigo.com

rvidurrizaga@estudiorodrigo.com

Lidera: Inversiones Asiáticas,
Litigios & Arbitraje.

Lidera: Medio Ambiente.

Lidera: Corporativo y Comercial

Clic en el nombre del abogado para más información

María del Rosario Quiroga
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Asesorías
Destacadas

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados es una
firma full-service que brinda asesoría en
todas las áreas del derecho, a través de sus 30
grupos de práctica. Todos nuestros equipos son
reconocidos como líderes en sus respectivas
especialidades y participan regularmente en
las transacciones y casos más relevantes del
mercado peruano.

Aeronáutico
Financistas extranjeros y arrendadores
de aeronaves en el diseño y ejecución
de estructuras financieras referidas al
financiamiento para la adquisición de aviones
de fuselaje ancho.
Arrendamientos de aeronaves a importantes
aerolíneas locales e internacionales.

Principales operadores aéreos en permisos y
autorizaciones necesarias para sus operaciones
y el establecimiento de representaciones de
operador fuera de línea.
Manejo de siniestros relacionados con grandes
pérdidas de aviación, incluido el mayor siniestro
en el Perú en los últimos 25 años.

Bancario, Financiero & Mercado de Capitales
Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities
y Santander Investment en la emisión
internacional realizada por Metro de Lima Línea
2 por US$563 MM bajo la Regla 144A/Reg S.
Impala en el financiamiento por US$250 MM
otorgado por ING, Banco de Crédito del Perú,
Citibank y The Bank of Nova Scotia.
Kallpa Generación en el arrendamiento
financiero por US$148 MM otorgado por Banco
de Crédito del Perú.

Solgas en el financiamiento por S/303 MM
otorgado por Scotiabank Perú.
IFC en financiamiento por US$75 MM a Banco
Bolivariano.
The Central America Bottling Corporation en
el financiamiento por S/97 MM otorgado por
Banco de Crédito del Perú.
Asterion Capital Partners en el financiamiento
por EUR285 MM otorgado por BBVA y Santander.
Banco de Crédito del Perú en financiamiento
otorgado a Sierra Metals por US$100 MM.
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Comercio Exterior y Aduanas
Kimberly
Clark
en
un
importante
procedimiento de clasificación arancelaria a
fin de estandarizar de procesos y criterios a
nivel regional sobre esta materia

Arcos Dorados (operador de la franquicia
McDonald’s) en procedimiento de reclamo
ante la Autoridad Aduanera en relación con
sus importaciones.

ABB en la determinación del valor en aduana
de equipos de gran dimensionamiento
considerando importantes particularidades
relativas con el desarrollo de la logística de
sus importaciones.

Corporación Lindley (Embotellador de Coca
Cola) en la correcta determinación de
preferencias arancelarias derivadas de la
aplicación de Tratados de Libre Comercio.

Goodyear en su demanda sobre valoración
aduanera por un supuesto incremento al valor
de importación declarado.

Energía
Asesoría general a Luz del Sur en los aspectos
regulatorios, administrativos y judiciales
relativos al desarrollo de su concesión.

Asesoría general a las empresas del grupo Red
Eléctrica en el desarrollo de sus proyectos de
transmisión.

Representación
exitosa
de
empresas
globales en los procesos de licitación y
desarrollo de diversas líneas de transmisión e
implementación de proyectos.

Asesoría general a empresas de generación
convencional y empresas de generación de
energía renovable en la implementación de sus
proyectos.

Celeo Redes en el proceso de licitación para
la adjudicación de tres proyectos de enlaces
eléctricos.

Tahoe Resources, Antamina, Cerro Verde,
Marcobre y Southern Peru Copper en sus
demandas de energía para operar y en el
desarrollo de sus plantas de energía y líneas de
transmisión.
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Financiamientos de Proyectos
Mizuho Securities en la emisión internacional
de bonos por US$273 MM para Metro de Lima
Línea 2.

Credicorp Capital y Banco de Crédito del Perú
en el financiamiento por US$61 MM otorgado a
Transportadora Callao.

BBVA, Mizuho Bank, SMBC, Sabadell,
Santander y Citibank en el financiamiento por
US$355 MM otorgado a Contugas.

Latin American Power en el refinanciamiento
por US$127 MM otorgado por SMBC, CAF,
Interbank, BTG Pactual y COFIDE.

Santander, Sadabell y BBVA en la línea de
crédito revolvente por US$150 MM otorgado a
Metro de Lima Línea 2.

Natixis en el financiamiento por US$173 MM
para la línea de transmisión CarhuaqueroCajamarca-Norte-Caclic-Moyobamba.

Fusiones y Adquisiciones
Sempra en la venta de Luz del Sur por US$3.59
billones.

Solarpack en la compra de Tacna Solar y
Panamericana Solar por US$51 MM.

Warburg Pincus en la adquisición indirecta de
los Colegios Cambridge y Altair por US$500 MM.

Latin American Power en la compra de dos
proyectos hidroeléctricos.

GyM en su aumento de capital por US$130 MM.

Trafigura en la venta de activos a Sierra Poli.

Pan American Silver en su reorganización
corporativa por US$1.07 billones.

Entel en la venta de +3,000 torres de
telecomunicaciones por US$772 MM.

Fidelidade en su Oferta Pública de Compra por
S/44 MM en La Positiva Compañía de Seguros.

AJ Gallagher en la adquisición de la división
aeroespacial de JLT.
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Laboral
Apoyo a dos de las tres mineras más
importantes del país en las negociaciones
colectivas con siete sindicatos que
comprenden a más de 3000 trabajadores.
Asesoría a dos grupos económicos que, tras
una reestructuración corporativa, requerían
ajustar sus esquemas corporativos y servicios
intra-grupo.
Asesoría a un grupo exportador en la
reestructuración y progresiva reducción de su
fuerza laboral.

Asesoría a empresas mineras relacionada a la
repercusión de los avances tecnológicos en
materia de seguridad en el trabajo.
Asesoría a un grupo empresarial del sector
educativo en la reducción de su fuerza de
trabajo.
Defensa de varias de las mineras más
importantes del país, en su oposición frente
a la pretensión de una organización sindical
de segundo grado, de agregar un nivel de
negociación colectiva a nivel de rama de
actividad.

Medio Ambiente
Anglo American Quellaveco en su proyecto
minero de cobre por US$ 4 BN.
Cerro Verde en la expansión de su proyecto
minero por US$4.7 BN.

Savia Perú en relación al Lote Z2B.
Petrotal en la revisión de autorizaciones
ambientales para el Lote 92.

Terminales del Perú, Marcobre y Luz del Sur en
el desarrollo de proyectos en curso.

Cofaco Industries en su proceso de adecuación
ambiental que sentó un precedente favorable
para todo el sector industria.

Graña y Montero Petrolera en
ambientales de los Lotes I, III, IV y V;

temas

ADEX en el desarrollo de iniciativas de política
forestal.

Minera Chinalco, Repsol Exploración,
Sumitomo Metal Mining Peru, entre otros,
en procedimientos sancionadores ante la
Autoridad Ambiental.

IMK Maderas en procedimientos administrativos
forestales contra la autoridad aduanera.
AGROKASA en la primera subasta de agua
residual llevada a cabo en el Perú.

CNPC en procesos sancionadores ante
OEFA, uno de ellos hasta por US$6 M y en su
Certificación Ambiental Global.
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Minero
Marcobre en el financiamiento del proyecto
Mina Justa por US$900 MM.

Tahoe Resources en la operación de las
mineras Rio Alto y Shahuindo.

MMG en el desarrollo del proyecto Las Bambas
por US$5.85 BN.

Representación exitosa de Southern Peru
Copper en su oferta para adquirir Michiquillay
con una inversión esperada de US$2.5 BN.

Chinalco en el desarrollo de su proyecto
cuprífero Toromocho por US$4.8 BN.

Tahoe Resources en su venta a Pan American
Silver, incluyendo la mina Escobal por US$1.1 BN.

Antamina en su expansión por US$1.5 BN.
HudBay en el proyecto de cobre Constancia
por US$1.79 BN.
Freeport McMoRan en la expansión adicional
de la mina de cobre Cerro Verde por US$4.7 BN.

Representación exitosa de Chinalco, Pan
American Silver, Bechtel, Minsur y Barrick en
la defensa contra presuntos incumplimientos
de la regulación minera, de seguridad y
medioambiental, así como en sus diferentes
actividades y estrategias relacionadas a sus
operaciones en Perú.

Petróleo y Gas
Gases del Norte en el transporte y distribución
de gas natural GNL por US230 MM.

Savia en asuntos contractuales y regulatorios.

Gases del Pacífico en el transporte y
distribución de gas natural GNL por 250 MM.

Stena Drilling en asuntos relacionados con
perforaciones en aguas profundas mar afuera
en el norte del Perú.

Shell en la venta de locales y la distribución
de GNL.

Exxon Mobile en la venta de su negocio de
lubricantes por USD 747 MM.

Tributario
Representación exitosa ante el Tribunal
Fiscal en relación al reembolso del impuesto
a la renta de Rimac Compañía de Seguros
(US$ 30 MM) y Minsur (US$ 100 MM).

Hudbay en una auditoría tributaria por un
monto de US$3.5 MM y posterior impugnación
por crédito de IGV.
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Reestructuración e Insolvencia
Trafigura en el actual proceso de liquidación
de Doe Run Perú por US$660 MM.

Avmax Aircraft Leasing Inc., en el proceso
concursal de LC Peru S.A.C. (LC Busre) por un
valor de US$ 60 MM.

HSBC en la insolvencia transfronteriza de
China Fishery Group / Copeinca por un valor
de US$1.5 MM.

Resolución de Litigios
Representación exitosa de un cliente
internacional en un procedimiento de arbitraje
contra una empresa desarrolladora de energía
local, esta adjudicación incluyó la terminación
de un acuerdo de empresa conjunta y ordenó
el pago de una indemnización.

Representación exitosa de una subsidiaria
de energía de EE. UU. en un procedimiento
de arbitraje contra una compañía local de
generación de energía, esta disputa se resolvió
luego de realizar audiencias ante un tribunal
internacional.
Representación exitosa a empresa minera en
un procedimiento de liberación de una carta
fianza en proceso judicial contra la SUNAT.

Seguros
Compañía aseguradora internacional en la
constitución y obtención de permisos para su
subsidiaria local.
Reaseguradoras internacionales en el manejo
de procesos que involucran coberturas por
siniestros en distintos sectores de la industria.
Importante empresa nacional de seguros en
aspectos regulatorios relacionados a pólizas
grupales.

Adquisición de posición mayoritaria en la Positiva
Seguros.
Compañías de seguros líderes en el cumplimiento
de normativa nacional por potenciales productos
innovadores a ser comercializados en el país.
Registro de reaseguradores extranjeros de
distintas jurisdicciones para sus actividades
en el mercado local.
Corredores de seguros en diversos aspectos
regulatorios.
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Reconocimientos
FIRMA DEL AÑO: LATINOAMÉRICA 2021, 2018
FIRMA DEL AÑO: PERÚ 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2010

FIRMA DEL AÑO: PERÚ 2021 (ININTERRUMPIDO DESDE EL AÑO 2006)

FIRMA DEL AÑO: PERÚ 2021, 2020, 2018, 2015
FIRMA DEL AÑO: ANDES REGION (CORPORATIVO)

FIRMA DEL AÑO: PERÚ 2022, 2019, 2018, 2015

PRO BONO PROJECT OF THE YEAR 2021

Rankings
CHAMBERS LATIN AMERICA 2023
RANKEADA EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEL CAPÍTULO PERUANO
BANDA 1 EN 17 DE 22 CATEGORÍAS

THE LEGAL 500 LATIN AMERICA 2023
RANKEADA EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEL CAPÍTULO PERUANO
BANDA 1 EN 17 DE 21 CATEGORÍAS

LATIN LAWYER 250 2023
“TITAN TRANSACCIONAL Y FULL-SERVICE”
“RODRIGO, ELÍAS & MEDRANO ABOGADOS ESTÁ
EN LA CUMBRE DEL MERCADO LEGAL DE PERÚ”

IFLR1000 2022
BANDA 1 EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEL CAPÍTULO PERUANO
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Doing Business en Perú
Consideraciones básicas para invertir en Perú1
El cuadro que se encuentra a continuación ofrece a los potenciales inversores una visión general de las
consideraciones básicas para invertir en Perú.
Límites a accionistas extranjeros

No existen.

Capital mínimo requerido para crear
una sociedad

No existen.

Duración promedio del proceso de
creación de sociedades

15 días hábiles.

Restricciones a la inversión extranjera

En líneas generales no existen, salvo algunas
limitaciones específicas tipificadas penalmente y/o
correspondientes a sectores regulados.

Convenios de estabilidad jurídica

Disponibles para inversores que cumplan los montos
mínimos de inversión. Los convenios de estabilidad
jurídica buscan proteger al inversionista y a la
empresa receptora en materias de impuesto a la
renta, libre disponibilidad de moneda extranjera,
entre otros.

Restricciones respecto de la tenencia
de moneda extranjera

No existen.

Impuesto a las ventas

18%

Restricciones para contratación de
personal extranjero

Las empresas podrán contratar personal extranjero
hasta un máximo de 20 % del número total de
trabajadores.

Restricciones a la propiedad privada

Dentro de los 50 km de las fronteras nacionales, no
está permitida la propiedad de terrenos a extranjeros.

Remisión de utilidades

Permitida en su totalidad.

Se aplica restricciones a esta información.

1

Para revisar nuestro reporte completo clic aquí.
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CONTACTO
Av. Pardo y Aliaga 652 piso 8
San Isidro, Lima 15073 - Perú
Teléfono: +51 (1) 619-1900
www.estudiorodrigo.com
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