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INDUSTRIAS

Corporativo

Servicios Financieros 

Protección de Datos

Tecnología

Bienes Raíces

Servicios Comerciales y Profesionales 

Comercio al por menor

ÁREAS DE PRÁCTICA

Derecho Corporativo y Mercantil. 

Fusiones y Adquisiciones.

Banca y Finanza

Derecho Inmobiliario 

Protección de Datos

IDONEIDAD

Admitido para ejercer en la República 

de Panamá.

MEMBRESÍAS

Colegio Nacional de Abogados, 2014

EDUCACIÓN

Licenciatura en Derecho y Ciencias 

Políticas, cum laude, Universidad

Católica Santa María la Antigua, 2011

Maestría en Derecho (LL.M), Escuela 

de Derecho de la Universidad de

Virginia, 2013

Maestría en Derecho (LL.M), Escuela 

de Derecho de la Universidad de

Pennsylvania, 2014

Post-Grado, Certificado de Leyes y 

Negocios de Wharton, Escuela de

Negocios de Wharton, Universidad de 

Pennsylvania, 2014

IDIOMAS

Inglés

Español

Juan Francisco Moreno Cupas
Asociado
Panamá

TEL: +507 2153215

EMAIL: juan.moreno@lovill.com

Juan Francisco Moreno es Asociado y forma parte de las áreas de práctica de Derecho
Corporativo y Comercial/Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas, Bienes Raíces,
Privacidad de Datos y Clientes Privados en diversos sectores.

Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas locales e
internacionales que incluyen multinacionales, oficinas de gestión de patrimonio familiar,
multilaterales, bancos nacionales e internacionales, fondos de inversión y clientes
privados del sector inmobiliario, bancario y de servicios.

Juan Francisco ha asesorado a clientes con contratos corporativos y comerciales,
incluyendo la negociación de contratos de compraventa de activos de todo tipo, acuerdos
de accionistas, asuntos de gobierno corporativo, incorporación y estructuración de
vehículos y procesos de debida diligencia. Sus clientes incluyen empresas farmacéuticas,
desarrolladores, hoteles, inversionistas, family offices, bancos, instituciones financieras, y
empresas de software. Juan Francisco también ha asesorado a clientes en financiamiento
de proyectos y ha asesorado a empresas multilaterales y agencias de gobierno con sus
financiamientos hacia Panamá.

ASOCIACIONES

Colegio Nacional de Abogados.

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones.

CASOS RELEVANTES

Asesoría legal en la venta de empresas y sus activos ubicados en Panamá, valorada en

aproximadamente US$1,000,000.00, para una empresa de inversion privada de los Estados

Unidos de América. Juan Francisco realizó la negociación de los términos y condiciones,

redacción de los acuerdos de compra, ejecución de los acuerdos, entre otras acciones

necesarias para completer la venta de la empresa y sus activos.

Asesoría legal a un grupo reconocido internacional de venta al por mayor en la revision y

redacción de acuerdos comerciales con sus proveedores, clientes específcos,

restructuración corporativa de varias empresas del grupo y asesoría en transacciones como

alquiler y venta de bienes raíces y restructuraciones corporativas, todo product de una

fusion entre empresas.

Asesoría legal a un grupo de la industria de la comida en Panamá acerca de negocios con

una Fintech para brindar a clientes billeteras digitales y tarjetas de débito y prepagadas.

Juan Francisco representó y asesoró al cliente en la redacción de contratos, acuerdos y

pólizas estructurand la transacción legal y llevando a cabo comunicación y reuniones con

las empresas bancarias y fiduciaries que apoyan la operación de la Fintech, sus relaciones

y contratos.
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