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RESUMEN
Fernando Arias F. es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2014 y se
convirtió en socio en el 2022. El Lic. Arias es miembro activo del Comité Pro
Bono y de Responsabilidad Social Empresarial de ARIFA. 

Representa regularmente a diversos clientes en una amplia gama de temas
corporativos, incluidos transacciones financieras locales y transfronterizas,
fusiones y adquisiciones, proyectos de infraestructura y otras transacciones
corporativas. 

Formó parte del equipo responsable de asesorar al Gobierno de Panamá en la
adquisición de la empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus); participó
en la adquisición de Prestige Cruises International por parte de Norwegian
Cruise Line Holdings por USD$3.025 mil millones; y la adquisición por
US$926.5 millones del 30% de participación en Cervecería Nacional
Dominicana (CND), la compañía cervecera líder en el Caribe, por parte de
Ambev. 

Como miembro del equipo interdisciplinario que conforma el grupo de práctica
de Negocios y Asuntos Corporativos, el Lic. Arias asesora igualmente a
compañías interesadas en establecer sus operaciones en Panamá. El Lic. Arias
participó en el equipo legal que asesoró a Moody’s Corporation en la
adquisición de Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A., brindando apoyo legal
en el procedimiento para el establecimiento de operaciones en Panamá. 

Entre 2012 y 2013, el Lic. Arias trabajó en Nueva York con la firma Simpson,
Thacher & Bartlett LLP, representando a los aseguradores y emisores en
variadas operaciones de mercados de capital, con enfoque en América Latina.
Es miembro del International Bar Association. Formó parte del equipo legal de
la oficina de Londres durante el 2010.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho, con Honores, Northwestern University School of Law
(2012) 

Certificado en Administración de Negocios, Kellogg School of Management
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(2012) 

Maestría en Derecho, New York University School of Law (2011) (con énfasis en
derecho corporativo) 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude, Universidad
Santa Maria la Antigua (2010)

JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO
Miembro del Young Lawyers Council, International Bar Association (2018-en
funciones) 

Miembro del Club de Alumnos Egresados de NYU - Capítulo de Panamá (2019)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Bladex
 US$36 millones para financiar la adquisición del Hospital Medicadiz por parte de Lenus Capital Partners
 Adquisición por parte de Inversiones Atlántida del 100% de las acciones de Pacific Bank
 IMC Alimentação vende la totalidad de sus operaciones de restaurante en el Aeropuerto Internacional de

Tocumen
 IMC Alimentação vende la franquicia de Carl´s Jr. en Panamá
 Banco Itaú Unibanco adquiere el 30% del capital accionario de las fintechs uruguayas Prex y Paigo
 Crédito sindicado internacional de Bladex por US$101.5 millones para CrediQ
 Hotel La Compañía, un proyecto único en su tipo destinado a apoyar la revitalización y el crecimiento económico

del área histórica de la ciudad de Panamá
 Adquisición de un porcentaje mayoritario en Ayesa por parte de A&M Capital Europe
 Financiación de deudor en posesión (DIP) de AlphaCredit
 Adquisición Lumen Latin American por parte de Stonepeak por U$2.7 mil millones
 Línea de crédito no garantizada por valor de US$90 millones para Global Bank dirigida a apoyar a los hogares

encabezados por mujeres en Panamá.
 Venta de las operaciones panameñas y latinoamericanas de Forever 21 a AR Holdings
 Exitosa emisión de bonos de Bladex por US$400 millones
 Préstamo sindicado por un monto de US$150 millones a Bladex
 Financiamiento de salida del proceso de reorganización de McDermott International
 Crédito Sindicado por US$100 millones a 5 años, para Imperia Intercontinental
 Crédito sindicado liderado por BLADEX por US$91 millones para Grupo Monge
 Financiamiento garantizado por US$130 millones para Banco Aliado tras adquisición de Banco Panamá
 Primera emisión de bonos con rendimientos fijos o variables por un emisor panameño
 Venta del 73 por ciento de participación en Rey Holding Corp. a Corporación Favorita
 Colocación privada por valor de US$300 millones de acciones preferentes redimibles de McDermott International

e incremento en la capacidad crediticia por US$230 millones
 Acuerdo de crédito por US$50 millones entre Global Bank Group Corporation y BLADEX
 Préstamo sindicado no garantizado por US$145 millones a favor de Banco Aliado


 Financiamiento por US$4.65 mil millones a favor de McDermott International
 Acuerdo de fusión de McDermott con Chicago Bridge & Iron Company por US$6 mil millones
 Extensión de acuerdo societario entre E. León Jimenes y Ambev
 Acuerdo de préstamo garantizado por valor de US$11 millones a Logytech Mobile Panama
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 Crédito sindicado por US$100 millones otorgado por Bladex a Dos Pinos
 Oferta del Banco Aliado por US$37.5 millones y US$25 millones en pagarés principales
 Financiamiento de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank por la suma de mil millones de USD para

McDermott International
 Préstamo sindicado por US$120 millones otorgado a Grupo Monge, gestionado por Bladex
 Préstamo sindicado por US$193 millones otorgado a Bladex, co-gestionado por Mizuho Bank
 Crédito no garantizado a largo plazo otorgado a BAC por US$96 millones
 Línea de crédito por US$223 millones otorgada al grupo centroamericano de bancos Grupo Promerica
 Refinanciación de la deuda existente de Termocandelaria en cinco jurisdicciones por US$245 millones
 Oferta del Banco Aliado por US$23 millones en pagarés principales
 Adquisición de Dolewich Investments S.A. por parte de Amcor Limited
 Línea de crédito por US$540 millones para Grupo Sura Finance
 Adquisición por el Gobierno de Panamá de Transporte Masivo de Panamá S.A.
 Adquisición de Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A por parte de Moody's Corporation
 Oferta registrada públicamente de acciones preferidas por US$20 millones del Grupo Bandelta
 Oferta pública de bonos senior por US$125 millones de Banco Aliado
 Expansión de Black Dragon Capital a la región Latinoamericana
 Oferta de 5.625% Senior Notes por US$750 millones de Pacific Rubiales Energy Corp.
 Adquisición por US$3.025 mil millones de Prestige Cruises International por Norwegian Cruise Line Holdings
 Financiamiento por US$700 millones de Crédit Agricole en favor de McDermott
 Financiamiento por US$90 millones para Puma Energy Supply S.A. Panamá
 Financiamiento por US$101 millones a favor de EMP Energy Ltd.
 Proceso de debida diligencia realizado por Agnico Eagles Mines Limited en Minera Cerro Quema
 Contrato senior de crédito de operaciones globales sin garantía a Gerdau por US$1 billón de dólares

RECONOCIMIENTOS
 Abogado líder en derecho corporativo / M&A, Panamá, Leaders League (2023)
 Abogado recomendado en banca y finanzas, Panamá, Legal 500 Latin America (2018-2022)
 Abogado recomendado en derecho corporativo y M&A, Panamá, Legal 500 Latin America (2018, 2022)

PUBLICACIONES
 Panama tiene la oportunidad de atraer inversion extranjera y transformarse en un centro financiero 2.0
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