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E XPERIENCIA 
 

Abril 2008 a la fecha BANCO BBVA PERU 
Cargo: Gerente Servicios Jurídicos – Negocios Globales. (Enero 2009 a la fecha; 
Responsable Banca Corporativa y Mercado de Capitales  (abril-diciembre  2008). 

Como Responsable y Gerente en el BBVA Continental, el trabajo se ha orientado a la 
asesoría legal a las áreas de Clientes Globales y Banca de Inversión, Negocios Globales    
y Finanzas (Gestión Financiera); así como a las subsidiarias del Banco: Continental Bolsa, 
BBVA Asset Management Continental (Fondos Mutuos) y Continental Sociedad  
Titulizadora. El trabajo legal ha estado dirigido a la preparación, negociación y revisión de 

contratos de financiamientos estructurado, elaboración de esquemas legales de 
financiamiento, emisión de instrumentos en el mercado nacional y extranjero tanto para 
clientes locales como para el Banco, procesos de fusiones y adquisiciones, procesos 
administrativos ante el regulador del mercado de valores, revisión y  opiniones  legales 
sobre propuestas normativas, entre otros. Adicionalmente, se ha llevado la secretaría de 
Directorio de las subsidiarias del Banco y se han revisado la normativa prudencial  
bancaria. Entre los trabajos más saltantes ha sido el trabajo coordinado con  otras  

entidades financieras para dar viabilidad financiera a empresas del sector construcción. 

 
Enero 1996 – Marzo 2008 Estudio Ferrero Abogados 

Estudio de abogados 
Actividad principal: Asesoría jurídica. 
Número de trabajadores: 50. 
Cargos: Asociada Senior (Julio 2004-Marzo 2008). Asociada (Enero 1996-Julio 2004). 

Como abogada del Estudio Ferrero Abogados, el trabajo se centró en el área corporativa  

del Estudio. Como parte de dicha área se ha trabajado en la constitución de sociedades, 
procesos de reorganización simple, fusión y escisión; negociación de contratos de 
financiamiento y trato con entidades financieras nacionales y extranjeras; tramitación de 
convenios de estabilidad jurídica con el Estado; asesoría a inversionistas nacionales y 
extranjeros; entre otros. De manera adicional, la especialización incluyó el derecho de 
seguros (asesoría a APESEG – Asociación Peruana de Empresas  de  Seguros  y 
empresas del sector), previsional (asesoría a AFP Horizonte), financiero, inmobiliario 

(Proyectos inmobiliarios del Grupo Graña y Montero y HV S.A. Contratistas); y Turismo y 
Casinos (Hotel JW Marriott). En diversos proyectos, actué como coordinadora de equipos 
con abogados de distintas áreas en proyectos de mergers & acquisitions (M&A), en todos 
los casos con éxito. 

 
Enero – Diciembre  1995 Asesoría independiente 

Estudio de abogados 

Actividad principal: asesoría jurídica 
Número de trabajadores: 15 



 

Trabajo como asistente legal en procesos judiciales (civiles y penales) y en temas 
comerciales. 

 
Julio 1993 - Diciembre 1994 Instituto de Estudios Internacionales 

ONG de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actividad principal: Estudio de relaciones internacionales y temas que afectasen la imagen 
del Perú en la comunidad internacional. 
Número de trabajadores: 20 

Trabajo como investigadora en los distintos proyectos del instituto, incluyendo la 
implementación de proyectos de educación en derechos humanos. 

 

 
E DUCACION 

 

 Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller (1993), Abogado (1996). 

 Instituto de Formación Bancaria IFB - ASBANC. DIPLOMA INTERNACIONAL EN 
DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO. (1999-2001). 

 CENTRUM – Pontifica Universidad Católica del Perú. PROGRAMA DE 
DESARROLLO DIRECTIVO (2008). 

 Columbia University, School of Law (New York) MASTER OF LAW (2002) 

 Diversos otros cursos de permanente actualización en temas legales y regulatorios 
de diversas actividades económicas como mercado de valores, seguros, minería y 
energía. 

 

O TROS DATOS DE INTERÉS 

 

 Consultor del Banco Mundial en Encuestas sobre Barreras a la Inversión en el 
Perú (2006-2009). 

 Director de Columbia Latin American Business Law Association (2001-2002). 
 

D ATOS PERSONALES 
 

Año de Nacimiento: 1970 

Género:   Femenino 
Idioma:   español (Idioma nativo) 

  Inglés Superior. TOEFL (2001) puntaje 262. 
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