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Biografía 

Adrian Tovar es asociado del Estudio Echecopar. Se especializa en 

brindar asesoría en materia de derecho financiero. Cuenta con 

experiencia en financiamientos locales e internacionales, bilaterales y 

sindicados, titulización de activos, ofertas públicas y privadas de valores 

y estructuración de fondos de inversión, asesorando a estructuradores, 

prestamistas, prestatarios y emisores. Asimismo, cuenta con un sólido 

conocimiento de la regulación del mercado de valores y del sistema 

financiero, habiendo asesorado a diversos clientes, locales y 

extranjeros, en dichas áreas.  

Educación 

 Universidad de Lima, Abogado.  

Membresías 

 Asociado de ADV. Editores – Asociación civil sin fines de lucro 

encargada de la publicación de la Revista de Derecho Advocatus.  

Experiencia 

 Asociado en el Estudio Echecopar (2017 – a la fecha). 

 Practicante en el Estudio Echecopar (2014 – 2017). 

Operaciones 

 Parte del equipo que asesoró a Kandeo Fund II (Perú) Servicios 

Financieros y Kandeo Spain Latam S.L.U. en un acuerdo de 

inversión con Corporación San Ignacio de Loyola S.A. por el cual se 

aportó $ 50 millones a la Corporación para el desarrollo de los 

planes de negocio de Universidad San Ignacio de Loyola (Peru), 

USILSA S.A. (Paraguay) y San Ignacio University, Inc. (Florida, 

USA). (2017). 

 Parte del equipo que asesoró a Inversiones Nacionales de Turismo 

S.A. - INTURSA en la adquisición del 99,97% de las acciones en 

circulación de Inversiones La Rioja S.A., propietaria de los activos 

de la cadena hotelera Marriott International Inc. en Perú, por un 

monto de US $ 218 millones. (2017) y en la realización de una 

posterior Oferta Pública de Compra (2018).  
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Banca y Finanzas 
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Mercado de Valores 
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Español 
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Información adicional 

 Adrian es autor de la Tesis para optar el Título de Abogado "Análisis 

Legal del Equity Crowdfunding: ¿Cómo regularlo para convertirlo en 

un mecanismo atractivo, seguro y viable de financiamiento?" 

(Universidad de Lima, 2018), habiendo obtenido la calificación de 

Sobresaliente Cum Laude.   


