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Paul Castritius es especialista en derecho bancario y financiero, fusiones y
adquisiciones, y en mercado de capitales.

Educación
Pontificia Universidad Católica
del Perú – Abogado con mención
sobresaliente (1999)
University of Chicago Law School
– Maestría en Derecho (2000)
United States Securities and
Exchange Commission - SEC
Regional Securities Training
Program on Capital Markets
Regulation
Lima, Perú (2001) / Washington
D.C., EE.UU. (1995)
Mercado de Valores - CONASEV,
Lima, Perú – Curso de Especialización (1995)

Áreas de Práctica
Bancario y Financiero
Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Capitales

Membresías
Colegio de Abogados de Lima

Idiomas
Español
Inglés

pcastritius@estudiorodrigo.com
www.estudiorodrigo.com

Asesora a personas naturales, empresas e instituciones financieras nacionales y
del exterior en operaciones públicas y privadas de emisión o venta de
instrumentos de deuda, acciones, participaciones en fondos mutuos y de
inversión e instrumentos hídricos, procesos de titulización de activos.
También brinda asesoría en la constitución de garantías, fideicomisos, leasing
financiero, procesos de reorganización de sociedades y adquisición de empresas,
contratación de instrumentos derivados, constitución de fondos de inversión, así
como en materias vinculadas a la regulación de la oferta pública de adquisición
(OPA), oferta pública de compra (OPC), oferta pública de redención e intercambio
de acciones de inversión, uso indebido de información privilegiada y otras del
mercado de capitales.
Ha sido funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) durante
más de 10 años, en donde desempeñó diversos cargos de importancia.
Participó en la comisión que propuso la actual Ley del Mercado de Valores. Lideró
la elaboración de la regulación de la titulización de activos, de las ofertas públicas
de valores y otras normas de relevancia, hoy vigentes, y propuso la reforma a la
legislación del fideicomiso, a partir de la cual se desarrolló esta figura en el país.
Ha enseñado el curso Seminario de integración en Derecho mercantil en la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es presidente del Comité Legal de Procapitales y miembro del Consejo Directivo
de dicha entidad.

