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Presentación
Julio es socio en la oficina de Dentons en Lima. Cuenta con experiencia profesional en derecho corporativo,
operaciones de fusiones y adquisiciones de compañías, financiamientos corporativos, una amplia gama de asuntos
de derecho comercial y empresarial nacionales y transfronterizos, incluyendo protección de datos en Perú.
Julio es considerado pionero en finanzas corporativas en Perú, habiendo estado involucrado en la primera OPI de
acciones laborales así como en la primera emisión de eurobonos realizada en Perú. También participó en el
financiamiento por parte de OPIC de la primera fase de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Lima.
Recientemente, dirigió la organización de una estructura de asesoría financiera en América Latina para uno de los
financistas privados más grandes del mundo del sector de las microfinanzas.
En esta esfera, él se especializa en asesorar a empresas locales y extranjeras que buscan financiamiento en Perú y
otros países, y en preparar y negociar los documentos de préstamo, incluidos los requeridos para cerrar la
transacción.
Julio también actúa como asesor general externo y asesor de confianza para varias corporaciones locales y
globales en una variedad de sectores y coordina el asesoramiento en todas las otras áreas del derecho que el
cliente pueda requerir.
Julio está plenamente comprometido con la comunidad peruana y participa en los Consejos Directivos de United
Way Perú y D1, asociación cultural sin fines de lucro que utiliza el arte como herramienta de transformación
individual y social.

Experiencia
Corporativo
Mace: Asesoría a esta compañía internacional de consultoría y construcción para sus asuntos corporativos
en Perú. Nuestro cliente lidera el consorcio que fue seleccionado para implementar un contrato G2G entre el
Reino Unido y Perú, para la reconstrucción de infraestructura social y acuífera crítica que fue deñada por El
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Niño en 2017.
Swissport: Asesoría legal en Perú (General Counsel local), para todas las áreas legales, incluyendo la
transformación de sucursal a subsidiaria y asuntos de cumplimiento corporativos.
S.C. Johnson: Asesor legal (General Counsel local), atención a sus necesidades legales en Perú,
incluyendo asuntos corporativos.
Oikocredit: Asesoría para la organización de una estructura de asesoría financiera en América Latina que
incluyó la coordinación con 13 jurisdicciones en América Latina.
Binswanger: Asesoría en el establecimiento de una nueva compañía tenedora y el posterior traspaso de las
acciones de sus compañías operativas al holding. Asesoría con el plan estratégico para que sus gerentes
generales se conviertan en accionistas. Asistencia en la redacción del acuerdo de accionistas

Fusiones y Adquisiciones
Gerdau: Asesoría en la adquisición de la compañía de acero más grande de Perú a través de diferentes
mecanismos, incluyendo subastas públicas y privadas.
HPDM: Asesoría en la debida diligencia y adquisición de un porcentaje de control de Franquicias
Alimentarias S.A, dueño de la franquicia de Friday's Perú.
TriMarine: Asesoría con la debida diligencia y adquisición de Conservera de las Americas, una planta de
atún de Grupo Austral S.A.A.
BellSouth Corp.: Adquisición de la empresa Tele 2000 por BellSouth Corp. por un monto de US$125
millones.

Financiamientos
Overseas Private Investment Corp. (OPIC): Asesoría en el financiamiento del proyecto de expansión del
Aeropuerto de Lima por un monto de US$125 millones.
Copeinca: Asesoría con el financiamiento por Credit Suisse de US$185 milliones para la adquisición de un
grupo de compañías. Con estas adquisiciones, nuestro cliente se convirtió en la tercera pesquera más
grande a nivel mundial.
Gerdau: Asesoría local para la obtención de un préstamo de capital de trabajo otorgado por un grupo de
bancas internacionales a Gerdau S.A y sus subsidiarias por US$1,000 milliones.
Fortuna Silver Mines: Asesoría en las negociaciones y financiamiento hasta por US$60 millones para
capital de trabajo otorgado por el Bank of Nova Scotia. Nuestro trabajo incluyó la asesoría a su subsidiaria
en la negociación, ejecución y registro de las garantías, que consistieron en una hipoteca sobre los derechos
mineros, una promesa de acciones, de sus activos y cuentas.

Actividades y Afiliaciones
Ha sido Profesor del curso de Fusiones y Adquisiciones en la Facultad de Derecho de la Universidad San
Ignacio de Loyola - USIL.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Miembro fundador de United Way Perú, y miembro de su Consejo Directivo
Miembro del Consejo Directivo de D1, una asociación cultural sin fines de lucro, orientada a la
transformación social y a la promoción cultural a través del arte.
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Asociaciones
Miembro del Consejo Directivo de la American Chamber of Commerce del Perú -AMCHAM (1996-2001)
Miembro fundador del Centro de Arbitraje AMCHAM Perú
Árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de
la Cámara de Comercio de Lima
International Bar Association (IBA)
Colegio de Abogados de Lima

Carrera Profesional
Socio, Dentons (antes Gallo Barrios Pickmann Abogados) (junio de 2010 hasta hoy)
Socio, Estudio Barrios Fuentes Gallo (1992-2010)
Abogado Asociado, Estudio Barrios Fuentes Urquiaga (1984-1992)

Areas de especialización
Áreas de práctica
Corporativo
Fusiones y Adquisiciones
Privacidad y Seguridad Cibernética
Bancario y Financiero

Formación
Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1982, Licenciatura en Derecho

Asociaciones profesionales
Lima

Idiomas
Inglés
Español
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