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Sacyr Chile recibe financiamiento
sindicado por USD 75 millones
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Sacyr Chile, filial del Grupo Sacyr España, refinanció pasivos con
la obtención de un financiamiento sindicado por USD 75 millones
otorgado por Banco BTG Pactual, Banco Internacional y Tanner
Servicios Financieros, en una operación asesorada por Larrain
y Asociados. El capital también se usó para propósitos
corporativos generales.
El préstamo fue estructurado como un contrato de
apertura de crédito, por lo que contó con cauciones
personales dadas por otra entidad del Grupo Sacyr y prendas
sobre acciones emitidas por otras entidades del grupo empresarial.

La operación cerró el 19 de diciembre del pasado año y en ella
también participaron los abogados internos de Sacyr, BTG
Pactual, Banco Internacional y Tanner.
El financiamiento se suma a una reprogramación de créditos
cedidos a las filiales Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. y
de la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. en enero de
2017.

Asesores legales
Asesores de Sacyr Chile S.A.:
•

Larrain y Asociados: Socio Patricio Montes. Asociados Diego

Garay y José Pedro Ruiz.
•

Abogado in-house de Sacyr Chile S.A.: Maximiliano Wild.

•

Abogado in-house de Banco BTG Pactual: Sebastián

Monge.
•

Abogada in-house de Banco Internacional: Claudia

Álvarez.
•

Abogado in-house de Tanner Servicios Financieros:

Mario Espinoza.
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