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Alejandro Fung Mangravita es asociado de LOVILL desde el 2018 y forma parte del
equipo de derecho corporativo. Sus áreas de práctica incluyen derecho corporativo y
mercantil, incluyendo fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas y acuerdos
de participación conjunta; planificación patrimonial; y derecho inmobiliario.

Alejandro brinda asesoría legal a empresas panameñas, empresas multinacionales y
oficinas familiares en el día a día de sus operaciones comerciales, así como en sus
transacciones corporativas e inmobiliarias.

Obtuvo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de
Panamá en 2012, así como una Maestría en Derecho (LL.M) de la Universidad de
Edimburgo en 2013.

CASOS RELEVANTES

Asesoría legal en la adquisición de una compañía que actúa como tenedora de acciones
de varias compañías en la industria farmacéutica por Cuatro Millones Quinientos Mil
Dólares (US$4,500,000.00). Alejandro realizó una debida diligencia de la compañía y
elaboró y/o revisó varios acuerdos para el cierre de la transacción, incluyendo el contrato
de compraventa de acciones, un contrato de recompra de acciones en el evento de
incumplimiento y el fideicomiso para garantizar el pago por las acciones.

Asesoría legal a oficina familiar para crear una estructura corporativa y sucesoria con
relación a las utilidades generadas por todas sus compañías operativas. Alejandro
elaboró varios documentos para crear reglas vinculantes entre los miembros de la familia,
tales como: gobierno corporativo, distribución de utilidades, restricciones en la
transferencia de acciones a personas no miembros de la familia. Los activos de la familia
exceden Diez Millones de Dólares (US$10,000,000.00).

Asesoría legal a un desarrollador de bienes raíces en acuerdo de participación conjunta
con un fondo internacional de inversiones para desarrollar un proyecto de infraestructura
en la ciudad de Panamá con un valor total de Catorce Millones de Dólares
(US$14,000,000.00). La asesoría legal brindada por Alejandro fue crítica en las
negociaciones de los términos y condiciones, así como en la revisión del acuerdo de
participación conjunta. Además, estructuró la manera en la cual la finca propiedad del
desarrollador de bienes raíces será transferida a la compañía o vehículo para fines
especiales (SPV).

Debida diligencia de una compañía panameña de telecomunicaciones en su posible
adquisición por una compañía de telecomunicaciones extranjera. Alejandro participó en el
proceso de debida diligencia, el cual consistió en la revisión de todos los asuntos
corporativos, contractuales y bancarios asociados a la compañía panameña. Su
participación fue crítica en encontrar y analizar los riesgos de la compañía panameña en
las antes mencionadas áreas del derecho, así como en brindar recomendaciones para
remediar dichos riesgos después del cierre de la transacción.
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MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Reconocido como “Associate-to-Watch” en el área de práctica de Derecho Corporativo por 

Chambers and Partners en la guía de Latinoamérica 2022.

Mencionado como “Recommended Lawyer” (Abogado Recomendado) en el área de 

práctica de Derecho Corporativo por The Legal 500 Latinoamérica 2022.

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

“Trust and foundations: a comparison among jurisdictions that allow both institutions.”,  

Universidad de Edimburgo, agosto 2013.

MEMBRESÍAS

Colegio Nacional de Abogados de Panamá.  

The American Chamber of Commerce Panama.

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

DISCURSOS Y CONFERENCIAS

Ponente, “Aspectos Regulatorios Para El Ingreso de Empresas Chilenas a Centroamérica y  

Caribe”, ProChile – Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Chile, julio de 2020.
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