
 

 

 
 
 
 Nadiuska López Moreno 
  
  
 T: +(507) 322-2121  
 nlopez@ipal.com.pa 

 

Nadiuska López Moreno, es reconocida por su amplia trayectoria 

brindando asesoría jurídica en Derecho Bursátil, desde el 

establecimiento, proceso de obtención de licencia, y puesta en marcha 

de un importante número de participantes del mercado, así como 

acompañamiento integral en estructuraciones de algunas de las 

emisiones de valores más grandes del mercado local, titularización de 

activos y sociedades de inversión (incluyendo REITs) por un monto 

superior a los 2 billones de dólares.  Nadiuska funge como la asesora 

jurídica de una amplia gama de participantes del mercado bursátil, 

locales e internacionales, sector público, o privado, incluyendo 

sociedades de inversiones extranjeras, bancos internacionales, bancos 

supranacionales, entidades calificadoras de riesgo, proveedores  de 

precios, entre otros, y asesorando en transacciones financieras 

sofisticadas que, en la mayoría de los casos, comparte mérito con 

prestigiosas firmas de abogados de Estados Unidos y de otros países.   

Nadiuska ha asesorado clientes locales dentro del proceso de Título 11, 

Capítulo 11 (“Chapter 11”) de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, en 

cuanto al cumplimiento del plan de reorganización desde la perspectiva 

local, y presta asesoría continúa en derecho de seguros y reaseguros. 

En el sector público, Nadiuska laboró en la Comisión Nacional de Valores 

de 2000-2003, ocupando las posiciones de Directora Nacional del 

Mercado e Intermediarios, Directora Nacional del Registro de Valores, y 

fue nombrada Comisionada Ad Ínterin en distintas ocasiones.  Durante 

este período, fue designada como parte del equipo de negociadores del 

sector financiero del Gobierno de la República de Panamá en ciertas de 

las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. En el año 2012, fue 

designada como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros de Panamá, dentro de la cual fungió como 
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Presidente y Secretaria en diversos períodos, hasta su retiro voluntario 

en el año 2016. A la fecha, ocupa posiciones en Juntas Directivas de 

sociedades de inversión públicas y asesores de inversiones.  

 

Educación 

• Universidad Santa Maria la Antigua, Panamá, Panamá (LL.B., 1997). 

• Boston University, Massachusetts, E.E.U.U., ( LL.M., 1998), grado de 

Maestría en Banca Internacional y Derecho Financiero con Énfasis en 

la Regulación de Valores. 

 
Membresías 

• Colegio Nacional de Abogados. 

• Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (“APEDE”). 
 
Idiomas 

• Español e Inglés 


