Concluye reestructuración de financiamiento
otorgado a Ruta del Limarí
El préstamo había sido otorgado a la filial de Sacyr en marzo de 2017
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LINKURL=HTTP%3A%2F%2FLEXLATIN.COM%2FNOTICIAS%2FCON
REESTRUCTURACIONDE-

El 29 de agosto concluyó en Chile la reestructuración de un financiamiento
FINANCIAMIENTOsindicado otorgado a la Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.
(http://www.rutadellimari.cl/)
OTORGADO-

por

Itaú

Corpbanca,

Banco

Consorcio y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
RUTASeguros S.A. por un monto de USD 174.167.075.
DEL-

En la operación, la prestataria recibió asistencia de sus abogados
LIMARI&LINKNAME=CONCLUYE%20REESTRUCTURACI%C3%B3N%
internos.
Larrain Asociados Abogados asistió al sindicato de bancos en la
negociación

y

documentación

de

la

modificación

del

contrato

de

financiamiento (extensión de ciertos plazos y uso de fondos, entre otros) y
paquete de garantías.
Las instituciones financieras contaron, además, con la representación

de sus respectivos equipos jurídicos internos.
El

financiamiento

objeto

de

reestructuración

(https://www.lexlatin.com/portal/noticia/dla-piper-larrainrefinanciamiento-nuevo-credito-ruta-del-limari) había sido otorgado el 30
de marzo de 2017, cuando la empresa cerró una reprogramación de crédito
y pactó un nuevo financiamiento por USD 38.032.116 para financiar ciertas
obras de la concesión.
Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí es una compañía de la española
Sacyr Concesiones y tiene a su cargo el mejoramiento y conservación de la
Ruta 43 en la región de Coquimbo.

Asesores legales
Asesores de Concesionaria Ruta del Limarí S.A.:
• Abogados in-house: Maximiliano Wild y Antonia Silva.
Asesores de Itaú Corpbanca, Banco Consorcio y Compañía de
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.:
• Abogado in-house de Itaú Corpbanca: Ignacio Herrera.
• Abogado in-house de Banco Consorcio y

de Seguros de Vida

Consorcio Nacional de Seguros S.A.: Nabih Chalhub.
• Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes. Asociados
Diego Garay y Teresita Vinagre.
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