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Áreas de Especialización
Derecho Corporativo y
Comercial
Fusiones y
Adquisiciones
Derecho Bancario
Sectores Regulados
Litigios y Arbitrajes

Héctor Infante Jr. se especializa en distintas áreas del derecho,
especialmente en el derecho corporativo, derecho financiero y derecho
fiduciario. Atiende con regularidad a empresas nacionales y extranjeras
de diversas industrias, empresas multinacionales, family offices e
inversionistas individuales. Esta asesoría es siempre brindada de forma
personalizada en las actividades del día a día de los clientes de la firma,
como también en aspectos legales complejos de los mismos. Los clientes
buscan su conocimiento principalmente para asesorarse en materia de
inversión extranjera, financiamiento de proyectos, asuntos corporativos,
y también en una amplia gama de servicios fiduciarios.
Con regularidad asesora a clientes puntuales en materia de litigios,
siempre de la mano del departamento de litigios y arbitraje. En su
trayectoria ha participado en varios casos de alto perfil.
Es conocido por sus colegas por ser proactivo y también por encontrar
soluciones innovadoras y efectivas en asuntos comerciales y fiduciarios
de alta complejidad.
Actualmente es el Gerente General de nuestra fiduciaria, Ipal Trust.
Educación
•

Universidad Católica Santa María La Antigua, Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas (Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas,
graduado con honores, Panamá, 2011).
• George Washington University, School of Law (Maestría en Negocios
y Finanzas, LLM, Washington D.C., E.E. U.U. mayo 2012).
• HarvardLawSchool – Accelerated Leadership in Law Firms.

•
•
•
•
•

Incae Business School, Alajuela, Costa Rica (Certificado de
Administración de Negocios para Abogados, Agosto 2013).
Pontificia Universidad Católica Argentina (Programa de Intercambio
Universitario).
Estudios superiores en Administración Fiduciaria, Instituto Bancario
Internacional - Asociación Bancaria de Panamá (2015).
Columbia Business School (Executive Education) - Wealth Planning
Universidad de los Andes - Diplomado en Finanzas
Membresías
•
•
•

Colegio Nacional de Abogados.
International Bar Association (IBA)
Asociación Fiduciaria de Panamá

Idiomas
• Español
• Inglés

