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Javier tiene una amplia experiencia en inversión privada y relaciones 

privadas internacionales. Ha sido Presidente de PROCAPITALES, 

CONASEV, Comisión Especial para la Venta de Acciones del Estado en 

los Mercados de Capitales y Comisión de Acceso a los Mercados del 

INDECOPI. Presidió la comisión técnica encargada de la preparación 

de los lineamientos de apertura de las telecomunicaciones, y el comité 

especial para la privatización de ENTEL PERÚ y Compañía Peruana de 

Teléfonos. También dirigió varios concursos públicos locales e 

internacionales para empresas de diferentes sectores. Javier también 

ha publicado varios artículos sobre temas de su especialidad y ha 

participado como conferencista o panelista en seminarios y foros. 

Área de especialización 

Javier centra su práctica profesional en la inversión privada en 

infraestructura, concesiones, telecomunicaciones y regulación del 

mercado de capitales. Ha participado en muchos procesos de 

concesiones y alianzas público-privadas, así como en transacciones de 

mercados de capitales, particularmente estructurando estrategias 

legales y regulaciones para resolver asuntos regulatorios y financieros. 

También ha dirigido diversos concursos públicos locales e 

internacionales para empresas de diferentes sectores. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

Entre las principales transacciones en las que ha participado se 

encuentran las siguientes: 

 Asesoría al Consorcio Salaverry en una iniciativa privada en 

Puerto Salaverry. 

 Asesoría a Petroperu en materia de Gobierno Corporativo y acceso 

a los mercados de capitales. 

 Asesoría a una empresa listada en la Bolsa de Valores de Lima 

para que se adapte a las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

 Asesoría al Consorcio Transportadora Callao en la preparación, 

presentación y tramitación del Nuevo Puerto para Minerales en la 

Terminal Portuaria de la Iniciativa Privada del Callao, así como a la 

empresa concesionaria Consorcio Transportadora Callao en la 

ejecución del acuerdo contractual correspondiente a 

dicha concesión. 
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 Asesoría a una empresa portuaria internacional como miembro del 

Consorcio Internacional Multipropósito Terminal de Callao, en un 

proyecto de licitación de un proyecto de inversión privada. 

 Asesoría a Talma SA en el proceso de adquisición de Aeropuertos 

Peruanos (cerca de 12 aeropuertos). 

 Asesoría a la Municipalidad Metropolitana de Lima (Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima) en la licitación pública para la 

concesión de la operación del servicio de transporte público en el 

Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad. 

 Asesoría a Corporación Andina de Fomento (CAF) en el diseño y 

propuesta de un instrumento financiero para desarrollar y financiar 

concesiones en base a los compromisos futuros del gobierno (el 

resultado fue, básicamente, los Certificados de Reconocimiento de 

Derechos del Pago Anual por Obras (CRPAOs). 

 Realizó la venta del 26% de las acciones de Telefónica del Perú a 

través de su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York y una 

oferta pública internacional. El importe total de la transacción, 

incluyendo todos los segmentos de la oferta, fue de 1239 millones 

de dólares. 

Experiencia 

 Socio del Estudio Echecopar desde el 2000. 

 Socio del Estudio de Abogados Tovar, Dammert & Silva - 

Santisteban, 1984 - 2000. 

 Presidente de la Comisión Técnica de Telecomunicaciones 

encargada de la elaboración de los Lineamientos de Apertura del 

Sector de Telecomunicaciones del Perú a la Competencia, 1998. 

 Presidente de la Comisión Nacional Supervisora de Valores 

(CONASEV), organismo regulador de los mercados de valores en el 

Perú, 1997 - 1998. 

 Presidente de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia -INDECOPI, 1996 - 1997. 

 Miembro del Directorio de Telefónica del Perú, 1995 - 1997. 

 Presidente del Comité Especial de Privatización de Acciones del 

Estado en los Mercados de Capitales nacionales e internacionales, 

que realizó operaciones internacionales y locales, 1995 - 2001. 

 Presidente del Comité Especial de Privatización de las empresas 

peruanas de Telecomunicaciones Compañía Peruana de Teléfonos 

y ENTEL PERÚ, 1992 - 1994. 

 Miembro del Directorio de Compañía Peruana de Teléfonos, 

1991-1994. 

 Miembro del Directorio de ENTEL PERÚ S.A., 1991 - 1992. 
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 Elaboración de Ley sobre Sociedades de Accionariado Difundido, 

1991 - 1992. 

 Integrante del Equipo encargado de la elaboración de la Ley de 

Telecomunicaciones del Perú, 1991. 

Experiencia académica 

 Catedrático del Curso de Derecho Internacional Privado, en la 

Maestría de Derecho Internacional Económico de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (1989 a la fecha) y de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. 

Publicaciones, presentaciones o artículos 

 Coautor del Libro Derecho Internacional Privado, premiado por la 

Fundación Bustamante de la Fuente en 1987. 

 Asimismo, ha publicado diversos artículos sobre materias de su 

especialidad y participado como ponente o panelista en seminarios 

y foros. 

Membresías 

 Instituto de Derecho de Servicios Públicos. 

 Miembro del Directorio de la Asociación de Empresas Promotoras 

de Mercado de Capitales - PROCAPITALES desde el 2001 y 

Vicepresidente, 2003. 

Educación y admisión 

Educación 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados, 

Maestría en Derecho Internacional Económico, Lima, 1986 - 1987. 

 Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de 

Madrid, post grado, Madrid, 1982. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Lima, 1982. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 1982. 


