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Juan Francisco es un abogado con sólidos conocimientos y experiencia
en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, acquisition finance,
Banca y Finanzas. Asimismo, complementa su perfil con experiencia en
planeamiento sucesorio corporativo, mantenimiento corporativo de
organizaciones no lucrativas nacionales y extranjeras, Cooperación
Técnica International y Derecho Registral y Notarial.
Juan Francisco participa en operaciones para la adquisición y venta de
empresas y activos, operaciones de inversión y financiamiento de
adquisiciones, así como en reorganizaciones societarias bajo
estructuras complejas en diversos sectores económicos. Asimismo,
asesora a sociedades y personas jurídicas no lucrativas nacionales y
extranjeras en temas relacionados al mantenimiento corporativo de las
mismas, reorganizaciones empresariales, contratos comerciales y
demás operaciones vinculadas a su funcionamiento.

Práctica
Idiomas
Español
Inglés

Cuenta con valiosa experiencia brindando asesoría legal en consultoría
corporativa, Fusiones y Adquisiciones, mantenimiento corporativo y
asesorando a sociedades y personas jurídicas no lucrativas nacionales
y extranjeras en temas relacionados al mantenimiento corporativo de
las mismas y al diseño y ejecución de operaciones diversas.

Educación


Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado (summa cum
laude), 2020.



Pontificia Universidad Católica del Perú, Bachiller, 2018.

Membresías
Estudio Echecopar
Av. La Floresta 497
Piso 5 San Borja
Lima 41
Perú



Asociación Civil IUS ET VERITAS, asociado (2014-2015).

Experiencia


Practicante Pre profesional del Estudio Echecopar (2015-2018).



Asociado del Estudio Echecopar (2018- presente).

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein.

Operaciones
Juan Francisco ha participado en múltiples operaciones de diversa
complejidad, entre los cuales se incluyen las siguientes:



Participó en la asesoría al grupo chileno Parque Arauco en la
consolidación como único propietario vía la adquisición del 50% de
las acciones emitidas por las sociedades operadoras de once
centros comerciales de MegaPlaza en el Perú.



Participó en la elaboración de due diligence legal y asesoría de los
componentes peruanos vinculados a la adquisición por parte de
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, líder mundial en artículos de
lujo, de Belmond Ltd., propietaria y operadora de 7 hoteles y
ferrocarriles de lujo en el Perú. La operación fue por un valor de
USD 3,200 millones.



Participó en la asesoría de los componentes peruanos vinculados a
la adquisición por parte de Altra Inversiones en la adquisición de
Avla Seguros.



Participó en la asesoría de los componentes peruanos vinculados a
la adquisición por parte de Stracon S.A. del 60% de las acciones
emitidas por Dumas Holdings Inc., una contratista líder en servicios
mineros con operaciones en Canadá y México.



Participó en la asesoría a Ashmore Group en la adquisición de una
participación mayoritaria en Stracon GyM S.A. y en la inversión
conjunta con el accionista minoritario por USD 20 millones. La
transacción implicó el diseño de una estructura compleja, una
operación de acquisition finance y posteriores reorganizaciones
societarias. (2018)



Participó en la asesoría a Inversiones Nacionales de Turismo S.A. INTURSA en la adquisición del 99,97% de las acciones en
circulación de Inversiones La Rioja S.A., propietaria de los activos
de la cadena hotelera Marriott International Inc. en Perú, por un
monto de USD 218 millones. (2017)



Participó en la asesoría a los accionistas de SERFI en la venta del
100% de su capital social al Grupo Química Suiza, a través de QSI
Internacional S.A. (2017)



Participó en la asesoría del vendedor para la venta de una unidad
de negocios a través de la venta de los activos de uno de los
principales procesadores de productos cárnicos del país. (2017)



Participa en la asesoría a los bancos miembros de la Asociación de
Bancos del Perú en los aspectos legales vinculados a la ejecución
del "Programa de Modernización de Comisarías mediante Obras por
Impuestos – O x I" (2016 - presente)



Continua asesoría a las principales Universidades del país en
aspectos de la nueva Ley Universitaria, adecuaciones y
modificaciones de estatutos, mantenimiento corporativo y en
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general todos los aspectos legales vinculados a su funcionamiento y
operación, en función a tu tipo legal de persona jurídica.

Experiencia académica


Pontificia Universidad Católica del Perú, Profesor adjunto del curso
de Instituciones del Derecho Mercantil (julio, 2018 - presente).



Pontificia Universidad Católica del Perú, Asistente de cátedra en el
curso de Instituciones del Derecho Mercantil (marzo, 2017-junio,
2018).



Pontificia Universidad Católica del Perú, Asistente de cátedra en el
curso de Derecho Civil V: Obligaciones (junio, 2015 - diciembre,
2016).
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