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Adrián 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 Ja regulación del mercado de valores y del sistema 

financiero, habiendo asesorado a diversos clientes, locales y 

extranjeros, en dichas áreas 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Parte del equipo que asesoró a Credicorp Capital Servicios 

Financieros, como estructurador, y al Banco de Crédito del Perú, 

como prestamista, en un financiamiento por US$ 60 millones a 

Ferrocarril Central Andino S.A. (2021) 

 Parte del equipo que asesoró a Banco BBVA Perú, Interbank y 

Scotiabank Perú en un club deal por S/ 1.70 mil millones a favor 

UNACEM. (2021) 

 Parte del equipo que asesoró a Perurail S.A. en un préstamo por 

US$ 40 millones otorgado por Banco Santander, S.A. (2020) 

 Parte del equipo que asesoró a Consorcio Transmantaro S.A. en 

relación a la emisión internacional de bonos bajo Rule 144A y 

Regulation S del Securities Act de 1933 por un monto de 

US$ 200 millones. (2020) 

Experiencia 

 Asociado en el Estudio Echecopar {2017- a la fecha). 

 Practicante en el Estudio Echecopar (2014-2017). 

Membresías 

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

encargada de la publicación de la Revista de Derecho Advocatus. 

Educación y Admisión 

Educación 

 Universidad de Lima, Abogado. 
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