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Actualización: Credicorp y BCP otorgan
crédito a Attko para construir hotel en
Perú
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En una versión anterior de esta noticia omitimos involuntariamente a Garrigues y
Larrain y Asociados Abogados, abajo pueden leer el texto actualizado

El pasado 19 de diciembre, Credicorp Capital Servicios
Financieros y Banco de Crédito del Perú otorgaron un
préstamo a Attko Perú S.A.C., por PEN 83.3 millones (USD
25.636.700 al 3 de enero).
En esta transacción, el prestatario recibió asesoría de Estudio
Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Perú)
y Garrigues (Chile), mientras que los prestamistas

recurrieron a Lazo, De Romaña & CMB Abogados (Perú) y
Larrain y Asociados Abogados (Chile). Credicorp, además,
contó con el respaldo de su equipo legal interno.
Attko utilizará los recursos del financiamiento para construir
un hotel en Perú.
Desde agosto de 2016, la empresa desarrolla en Lima el
proyecto Hotel Atton Miraflores, de unas 250 habitaciones,
con una inversión de USD 34.022.029 y a un plazo de dos
años, de acuerdo con información del diario oficial El
Peruano .
La construcción comenzó hace casi un año y se espera que la
obra entre en operación en el segundo semestre de 2018.
Según la publicación Tnews , se trata del segundo hotel de la
cadena Atton, en alianza con la inmobiliaria peruana Inverko
y a través de Attko, constituida en 2015 para tal fin. El primer
hotel de Atton en Perú está ubicado en San Isidro, Lima.
Atton, de origen chileno, también está presente en Colombia y
Estados Unidos, donde ofrece instalaciones para vacaciones o
viajes de negocios.

Asesores legales
Asesores de Attko Peru S.A.C.:
•

Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie

International: Socia Inés Baca. Asociada sénior Giuliana García.
•

Garrigues: Socio José Miguel Rioseco Romero. Asociado

principal Antonio Morales.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros y a
Banco de Crédito del Perú:
•

Abogado in-house de Credicorp Capital Servicios

Financieros: Gustavo Yokoo.

•

Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socio Freddy Escobar.

Asociada Senior Yesica del Carpio.
•

Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes.

Asociados Diego Garay y José Pedro Ruiz.
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