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RESUMEN
Daniel A lberto Abad se incorporó a la firma por primera vez en 2015 y se
convirtió en asociado en 2021. 

El Lic. Abad ha adquirido una valiosa experiencia trabajando con el equipo de
Banca y Mercados de Capitales de ARIFA, ayudando a los clientes en sus ofertas
públicas iniciales (OPI) y a entidades bancarias con respecto a la emisión de
bonos en la Bolsa de Valores de Panamá. Su experiencia bancaria también
incluye facilitar la obtención de licencias bancarias para bancos nacionales e
internacionales, y licencias de reaseguro para reaseguradoras extranjeras, así
como la redacción de préstamos sindicados a plazo y líneas de crédito
revolventes, cartas de crédito, préstamos hipotecarios y facilidades para la
financiación de proyectos. 

Con el grupo de fusiones y adquisiciones, el Lic. Abad ha participado en
diversos temas transaccionales, como procesos de due diligence, mecanismos
de ajuste de precios y en la redacción de contratos con estructuras complejas y
modernas para grandes grupos empresariales.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho, University of Pennsylvania Law School (2020) 

Certificado de Wharton en Derecho y Comercio, Wharton Business School,
University of Pennsylvania (2020) 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, con honores, Universidad Santa
María La Antigua (2018)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Banca y Finanzas
 Derecho Corporativo
 Fusiones y Adquisiciones
 Regulación de Valores

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Adquisición por parte de Inversiones Atlántida del 100% de las acciones de Pacific Bank
 Venta de una participación minoritaria en Media Group a Aleph Group
 Banco Itaú Unibanco adquiere el 30% del capital accionario de las fintechs uruguayas Prex y Paigo
 Adquisición estratégica de Galores Group por Emergent Cold Latin America
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