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Javier Castro Salinas Socio Lima, Perú +51 (1) 618 8509 javier.castro@bakermckenzie.com Biografía Asesora y representa a instituciones financieras extranjeras, así como a los principales bancos locales en sus transacciones, incluyendo la reestructuración de los pasivos de los clientes y las transacciones financieras. Su experiencia en banca se ve reforzada por su participación en la redacción de la ley para el sistema bancario y financiero del país. Su experiencia en derecho corporativo se complementa con su experiencia previa en la administración tributaria, lo que le permite tener una visión más cercana a los asuntos tributarios. Práctica Javier se especializa en operaciones de financiamiento y reorganizaciones corporativas. Educación 
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 Socio del Estudio Echecopar desde el año 1999. 
 Ha participado en la preparación y discusión de la Ley de Bancos. 
 Gerente Legal de dos bancos comerciales, 1991–1999. 
 Vice–Presidente del Comité de Derecho Bancario de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), 1998. 
 Presidente del Comité de Derecho Bancario, 1997–1998. 
 Asesor del Ministro de Economía y Finanzas para asuntos tributarios, 1983–1984. Operaciones 
 Asesoría en la estructuración jurídica de la venta de activos fiduciarios por valor de 120 millones de dólares, compuestos por diversos activos y derechos en el contexto del cobro de deudas a cuatro instituciones financieras internacionales y locales. 
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 Actuó como asesor legal de una compañía minera peruana en relación con una oferta de notas senior al 5.750% con vencimiento en 2022, por un valor de USD 600 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. 
 Actuó como asesor de una institución financiera local en relación con un arrendamiento de 310 millones de dólares a una compañía de servicios públicos para financiar un proyecto de energía termoeléctrica. 
 Actuó como asesor de una empresa local de mejoras para el hogar y tiendas de construcción en relación con un préstamo por valor de USD 35 millones. 
 Asesoría en la adquisición de acciones y fusión entre dos compañías de fondos de pensiones. 
 Participó en un informe sobre el marco legal de los derivados financieros para implementar un mercado organizado en el Perú.  
 Asesoría a Santander Investment International Inc. en la negociación y redacción de los contratos de financiamiento y garantías otorgados a favor de Bavaria por USD 300 millones.  
 Asesoría en la transacción de adquisición de acciones de AFP Unión por AFP Nueva Vida, y en la posterior fusión entre ambas empresas.  
 Préstamo por USD 200 millones a Comunicaciones Móviles del Perú S. A. otorgado por ABN AMRO Bank N. V. La Firma de Abogados asesoró a ABN AMRO como prestamista. 
 Préstamo sindicado por PEN 40 millones Soles otorgado por el Banco de Crédito del Perú y el Banco Continental (Agente) al Municipio para Lima Metropolitana. En garantía del préstamo el Municipio constituyó un fideicomiso sobre los derechos de cobro de los tributos municipales que recauda. El Estudio actuó como asesor legal de los bancos.  
 Asesoría a Santander Investment International Inc. en la negociación y redacción de los contratos de financiamiento y garantías otorgados a favor de Bavaria por USD 300 millones.  


