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RESUMEN
Ricardo M. Arango es miembro del equipo legal de ARIFA desde 1987 y se
convirtió en socio en 1995. El Lic. Arango es socio co-director y miembro del
Comité Ejecutivo. Es igualmente director del grupo de práctica de fusiones y
adquisiciones, y del área de práctica de mercado de capitales. 

Panameño ampliamente reconocido por su trayectoria como un destacado
experto en el sector bancario, el Lic. Arango también se ha distinguido por su
liderazgo en transacciones de mercado de capitales que son hitos y en las
fusiones y adquisiciones más grandes del país, como la oferta de los Bonos
Brady de Panamá; la primera titularización de tarjetas de crédito por cobrar,
pagos de peajes de autopistas, derechos de pagos diversificados (DPR) e
hipotecas residenciales en Panamá; las ofertas públicas iniciales (IPO) de
Bladex, COPA y Panamerican Beverages en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE); la adquisición de BellSouth por parte de Telefónica; la oferta de
compra pública de Banagrícola por Bancolombia; y la fusión entre Banco
General y Banco Continental, dando por resultado el banco más grande de
Panamá. 

El Lic. Arango ha sido clave en la creación de diversas estructuras financieras
que hoy en día son de uso común en Panamá, en liderar la Comisión
Presidencial que elaboró la actual ley de valores de Panamá y en la redacción de
las normas de operación de LatinClear, la agencia de compensación e
intercambios de Panamá. 

En el área del mercado de capitales y banca, el Lic. Arango asesora
regularmente a clientes en relación con programas de bonos a mediano plazo,
programas de instrumentos comerciales, acuerdos de préstamos sindicalizados
a plazo y de líneas rotativas, financiamiento de proyectos, bonos 144-A Reg-S,
titularizaciones y ofertas públicas iniciales. 

En el área de fusiones y adquisiciones, el Lic. Arango asesora a clientes en
relación con contratos de compra de acciones, de compra de activos y de
fusión. 

Es miembro del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y de la
Asociación Nacional de Directores Corporativos (NACD). Previamente, el Lic.
Arango trabajó en Nueva York.
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EDUCACIÓN
Maestría en Derecho, Yale Law School (1985) (con énfasis en regulación de
valores y derecho financiero), becario Fulbright 

Maestría en Derecho, Harvard Law School (1984) (con énfasis en derecho
corporativo), becario Fulbright 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, sigma lambda, Universidad de
Panamá (1983)

JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO
Director de la Autoridad del Canal de Panamá (2016-2024) 

Director del Banco General (2012- en funciones) 

Director del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX), empresa
listada en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) (2002- en función); y
Secretario (2002-2016) 

Director de Corporación La Prensa (2002-2016) 

Director de la Bolsa de Valores de Panamá (1995-2016) y Presidente (2007-
2011)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Transacción múltiple de Phoenix Tower International por US$2 mil millones
 US$400 millones de dólares en nuevas notas de Banco General
 Oferta inicial de acciones bajo la regla 144A/ Reg S por US$350 millones de Copa Holdings, S.A.
 Primera emisión en los Estados Unidos de Promerica Financial Corporation por US$200 millones
 Venta del 80 por ciento de participación en Cable Onda a Millicom
 Grupo Bancolombia integra su operación bursátil en el país
 Euro-Notas por US$350 millones emitidos por Bladex en Luxemburgo
 Oferta pública de bonos senior por US$125 millones de Banco Aliado
 Fusión entre SAAM y homólogo holandés para formar el mayor negocio de remolcadores de América Latina
 Venta por US$20 millones de Torres Troncales a SBA Torres Panamá
 Venta de activos de HSBC en Panamá por US$2.2 mil millones
 Compra de socio estratégico QBE Insurance, por QBE del Istmo Compañía de Reaseguros
 Adquisición del 40 por ciento de participación de Bancolombia en Grupo Agromercantil Holding
 Adquisición de Banco Trastlántico por Balboa Bank & Trust Corp.
 Inversión por US$220 millones de Southern Cross Group en Ultrapetrol
 Emisión de bonos garantizados por US$500 millones, por Global Bank Corporation
 Financiamiento de Melones Oil Terminal
 Adquisición de KPMC de una participación minoritaria en Minera Panamá por US$169 millones
 Primera oferta pública de Bladex en México
 Venta de FASA a Excel Automotriz de sus concesionarios Nissan e Infiniti
 Goldman y Citigroup en operaciones de reducción de deuda de la República de Panamá
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 Reestructuración de la deuda de Bonlac y Pascual, y primera emisión de valores en Panamá
 Restructuración de la deuda de Pacific Rubiales por US$300 millones
 Oferta registrada públicamente de las acciones preferentes de La Hipotecaria por US$15 millones
 Actualización del Euro Medium Term Note Program de BLADEX por US$2.25 billones
 Adquisición por US$32 millones, de una firma panameña líder de ingeniería y contratos marítimos, por Consalfa
 Unión de Hopsa y Schuff como empresa conjunta para la división de ingienería metálica
 Modificación a la línea de crédito entre Banco General y Hoteles Decameron
 John Deere Mexico en su primer financiamiento transfronterizo de equipo
 US$60 millones para el financiamiento por parte del Banco General del proyecto hidroeléctrico Pedregalito I y II
 Compra de participación mayoritaria en Strategic Investors Group
 Préstamo sindicado de BLADEX por US$270 millones
 Facilidad crediticia a largo y mediano plazo por un monto de US$20 millones otorgada por Unicredit
 Venta de todos los activos y la liquidación del Fondo de Renta Fija de Panamá
 Línea de crédito asegurada de Kernel por US$225 millones
 Adquisición de Grupo Industrias Lácteas por parte de Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA
 Adquisición de participación mayoritaria en Grupo Los Tres y sus filiales en América Central
 Primera oferta pública de canje del Global Bank realizada en Panamá
 Adquisición del Grupo Interbank de la cadena peruana de farmacias Inkafarma
 Venta de Bonlac a Casa Luker
 Adquisición de Colon Oil y Colon Port Terminal por US$30 millones de dólares
 Adquisición por parte de LAN Airlines de AIRES Airlines
 Financiamiento a Petaquilla Minerals por US$45 millones por medio de contrato de compra de oro a futuro
 Préstamo otorgado a Consorcio Eólico Amayo por la suma de US$42 millones
 Emisión de bonos subordinados de Global Bank por US$150 millones
 Emisión de bonos de Codere por €100 millones
 Renovación del Senior Facilities Agreement de Codere por € 120 millones
 Reorganización estratégica de la Bolsa de Valores de Panamá y Latin Clear
 Inversión por US$19 millones del IFC en QBE del Istmo
 Reorganización y venta de Stanford Bank (Panamá)
 BNP Paribas, sucursal Panamá compra de activos y asunción de acuerdos de responsabilidad
 Préstamo por US$225 millones de Citibank al Grupo BAC / Credomatic
 Venta de Fiduciary Trust Bonds de Panamá por US$62.2 millones
 Alianza estratégica por US$211 millones entre Grupo Mundial Tenedora y Mapfre América
 Oferta de bonos por US$450 millones de Pacific Rubiales Energy Corp.
 Línea de crédito sindicada por US$81 millones a Madden-Colon Trust
 Registro histórico de un programa de certificados negociables de banca en México por HSBC Bank (Panamá)
 Oferta de bonos de la República de Panamá por US$1 billón de dólares
 Fusión entre Cable Onda y Telecarrier
 Goldman Sachs en la estructuración transfronteriza de emisión de notas de Global Crossing por US$750 millones
 Préstamo sindicado por US$100 millones de China Development Bank a BLADEX y otras entidades
 Registro de acciones preferenciales de Grupo Bandelta por US$6 millones
 Colocación de bonos globales por US$323 millones por la República de Panamá
 Contrato de crédito del BNP Paribas por US$250 millones con Pacific Rubiales
 Emisión de bonos por US$40 millones de La Hipotecaria
 Fusión de acciones entre Bank of America Corporation y Merrill Lynch & Co., Inc.
 Adquisición de Productos Alimenticios Pascual por La Suprema
 Bonos perpetuos subordinados al 6.5% por US$250 millones de Banco General, S.A.
 Contratos de crédito por US$170 millones con Digicel (Panamá) S.A.
 Financiamiento del proyecto hidroeléctrico en la corriente del río Macano por US$7.5 millones
 Bijao Golf Club & Beach Resort por US$300 millones
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 Préstamo senior a plazo por US$130 millones al BAC International Bank
 Préstamo senior a plazo por US$160 millones al Banco General
 Financiamiento de la Autopista Madden-Colón por US$165 millones
 Venta de intereses restantes de Continental A irlines en Copa Holdings por US$149 millones
 Oferta de intercambio de bonos globales y nueva oferta de bonos globales de la República de Panamá por

US$548 millones
 Fusión estratégica de acciones entre Banco General y Banco Continental de Panamá
 Adquisición de Citibank de las operaciones bancarias centroamericanas de Banco Cuscatlán por US$1.5 mil

millones
 Titularización de US$73 millones de hipotecas residenciales para La Hipotecaria
 Oferta pública inicial de acciones comunes por US$255 millones de Intergroup Financial Services Corp.
 Oferta de bonos por US$300 millones de Banco Latinoamericano de Exportaciones en Perú
 Emisión de bonos senior garantizados para financiar la construcción de Trump Ocean Club por US$220 millones
 Bonos subordinados por US$160 millones emitidos por la sucursal de Panamá del Banco de Crédito del Perú
 Bonos senior garantizados por US$100 millones emitidos por Panama Canal Railway Company
 Oferta pública de compra por Bancolombia por US$897.5 millones para las acciones de la compañía holding de

Banco Agrícola
 Oferta de intercambio de US$1.3 mil millones de la República de Panamá para bonos globales amortizados

nuevos denominados en Dólares de EE.UU.
 Emisión de bonos subordinados de Banco de Crédito del Perú, Sucursal Panamá por US$120 millones
 Oferta continua de acciones de Copa por US$156 millones
 Emisión de bonos senior por US$100 millones de Elektra Noreste
 Emisión de US$300 millones por AES El Salvador Trust de bonos garantizados senior
 Emisión de bonos senior por US$300 millones por AES Panamá
 Titularización de hipotecas residenciales de La Hipotecaria
 Facilidad de crédito rotativo para Banco Continental de Panamá por US$225 millones
 Titularización de remesas SWIFT multi-país del Banco Cuscatlán
 Titularización de las cuentas por cobrar de la carretera de peaje de ICA Panamá por US$150 millones
 Programa de bonos a mediano plazo en Euros por US$2.25 mil millones de BLADEX
 Bonos emitidos por Banco Continental de Panamá por US$150 millones
 Oferta pública inicial de acciones comunes de Copa por US$362 millones
 Bonos globales por US$250 millones de la República de Panamá
 Oferta de intercambio por US$980 millones de la República de Panamá
 Adquisición de BellSouth por Telefónica Móvil
 Emisión de bonos de Banco Cuscatlán por US$30 millones
 Programa de instrumentos comerciales de Banco Continental de Panamá por US$125 millones
 Emisión de bonos de Banco General por US$100 millones
 Oferta de compra en efectivo de la República de Panamá y la emisión de bonos globales
 Bonos globales emitidos por la República de Panamá por US$600 millones
 Titularización de exportaciones por cobrar de Aracruz Traidings por US$250 millones
 Plan de recapitalización de oferta de derechos de 1996 del Banco Latinoamericano de Exportaciones por US$147

millones

RECONOCIMIENTOS
 Abogado corporativo y comercial destacado por su experiencia en el extranjero, Panamá, Chambers Global

(2023)
 Abogado líder en derecho corporativo/M&A en Panamá, Chambers Global (2011-2023)
 "Eminent Practitioner" en banca y finanzas, Panamá, Chambers Global (2006-2023)
 Abogado líder en mercado de capitales, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2023)
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 Abogado destacado, especializado en derecho corporativo y M&A, Panamá, Legal 500 Latin America (2012-2023)

PUBLICACIONES
 "Taking advantage", IFLR Americas Regional Report (2015)
 "Going with the flow", IFLR Structured Finance & Securitisation Guide (2012)
 PLC Finance Multi Jurisdictional Guide (2012)
 “M&A Activity in Panama - Key Legal Issues to Consider”, The International Who's Who of Merger & Acquisition

Lawyers (2012)
 "Infrastructure boom", IFLR Guide to Project Finance (2011)

NUESTROS CLIENTES DICEN

Ricardo Arango has a strong track record and an excellent reputation in Panama's corporate sphere. He is a
reference in the M&A sector.

Chambers LatAm 2023

 

He has a complete command of the Panamanian capital markets sphere and is an active player in the market.

Chambers LatAm 2023

 

Ricardo Arango is one of the best lawyers in the field and has been a mentor to many lawyers in this area.

Chambers LatAm 2023

 

Ricardo Arango is an excellent lawyer who has ample knowledge of the Panamanian legal market.

Chambers LatAm 2023

 

He is one of the best and most recognised corporate and M&A lawyers in Panama

Chambers LatAm 2022
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Ricardo Arango is up there with the best finance lawyers in Panama and is a reference in the capital markets
arena. He is a pioneer in this field.

Chambers LatAm 2022

 

One of the most highly experienced capital markets practitioners in Panama

Chambers LatAm 2022

 

A reference in Panama's financial arena

Chambers LatAm 2022

 

An extremely experienced banking lawyer with merits to spare and a very good reputation in the sector

Chambers LatAm 2022

 

He is a great commercial lawyer who provides a very conciliatory approach. He does an excellent job, produces
high-quality work product and is a tremendous M&A lawyer.

Chambers LatAm 2021

 

He is impartial and always aligned with the company's interests

Chambers LatAm 2021

 

He has, for a long time, dominated work on behalf of the underwriters and is very well respected in the market

Chambers LatAm 2021

 

 



One of the best lawyers in the country: very knowledgeable, practical and customer service oriented

Chambers LatAm 2021

High-quality work and excellent advice

Chambers LatAm 2021

 

A leading name for corporate finance work in Panama, and is highly recommended for his adept handling of
complex acquisitions and financings

WWL Project Finance 2019
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