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RESUMEN
Sofía J. Cohen es miembro del equipo legal de ARIFA desde 1999 y se convirtió
en socia en 2017. 

Sus muchos años de experiencia representando a clientes con intereses en
diversas industrias y en una amplia gama de temas antimonopolio, le han
merecido una sólida relación con la administración de la Dirección Nacional de
Libre Competencia en Panamá (ACODECO). Participó en la primera aprobación
antimonopolio otorgada por dicha institución con respecto a la industria aérea,
en favor de una aerolínea internacional líder y su acuerdo de alianza comercial
con una aerolínea panameña. 

Con amplia experiencia en privatizaciones, concesiones con el gobierno,
contratos públicos y derecho administrativo, la Lic. Cohen asesora a los clientes
en relación con las licitaciones con el gobierno, incluyendo la revisión de las
reglas y la preparación de los documentos de las ofertas; la negociación,
redacción y aprobación de los contratos de concesión, incluyendo las leyes
contractuales aprobadas por la Asamblea Nacional; la renegociación de
contratos de concesión y litigio en conexión con concesiones y contratos
públicos. 

La Lic. Cohen ocupó diversas posiciones en la Autoridad de Aviación Civil de
Panamá antes de unirse a la firma. Fue la negociadora principal de la
delegación de la República de Panamá en la Tercera Conferencia sobre
Negociación de Servicios Aéreos (Comisión Internacional de Navegación Aérea
[International Commission for Air Navigation, ICAN] /2010) de la Organización
de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization, ICAO)
realizada en julio de 2010 en Montego Bay, Jamaica; y negociadora principal del
acuerdo por servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos firmado en
noviembre de 2010; además, representó a la República de Panamá ante la
Asamblea General de la ICAO.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho Empresarial, suma cum laude, Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (2001) (con énfasis en derecho
corporativo) 
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Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, cum laude, Universidad Santa
María la Antigua (1988)

JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO
Directora General Suplente de la Autoridad de Aviación Civil de Panamá (2009-
2010) 

Directora de Transporte Aéreo de la Autoridad de Aviación Civil de Panamá
(1992-1994, 1999) 

Auxiliar del Fiscal de Distrito (1990-1991)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en la financiación de salida para McDermott International Inc.
 Aprobación antimonopolio en un acuerdo de alianza comercial entre aerolíneas internacionales líderes
 BOC Aviation transfiere aeronaves operadas por Copa Airlines a AWAS Aviation Trading Limited
 Venta de las oficinas del Banco de la Nación Argentina en Panamá por US$3.5 millones
 Préstamo a plazo de US$81 millones de dólares de CEISA
 Financiamiento por US$71 millones para el primer parque de generación de energía eólica: UEP Penonomé I
 Negociación exitosa con la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
 Financiamiento por US$110 millones para el proyecto de reorganización vial en el complejo histórico Panamá

Viejo
 Representación exitosa de las filiales de Grupo Comex en caso de investigación por antidumping
 Representación judicial de Daiichi Chuo Kisen Kaisha ante los tribunales marítimos de Panamá en la detención del

M / V Diamond Ocean
 ARIFA obtiene desestimación de la demanda colectiva presentada en contra de compañías petroleras
 Juicio favorable a Azucarera Nacional anula una decisión emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios

Públicos
 PK Airfinance concreta pedido de tres jets de pasajeros a Brazilian Manufacturer Embraer
 Demandas de Ricardo Pérez contra el gobierno panameño por US$10 millones
 Acción presentada contra American Airlines y otros por ACODECO y agencias de viajes por supuestas prácticas

de fijación de precios
 Demanda colectiva presentada por los consumidores de combustible en Panamá contra Esso Standard Oil y otros

por supuestas prácticas monopolísticas absolutas y relativas
 Demanda colectiva presentada por ADIGAS en contra de Esso Standard Oil y otros por supuestas prácticas

monopolísticas absolutas y relativas
 Acción presentada por ACODECO contra Esso Standard Oil y otros por supuesta práctica monopolística absoluta y

relativa
 Acción presentada contra Petrolera Nacional y otros por la Unión Nacional de Consumidores de Panamá por la

posposición de uso de precios de paridad
 Acción presentada por la Unión Nacional de Consumidores de Panamá contra Esso Standard Oil y otros por

supuestas prácticas de fijación de precios
 Defensa de Chevron en una demanda pública interpuesta como consecuencia del presunto incumplimiento de un

contrato de suministro de combustible


 Fusión estratégica de acciones entre Banco General y Banco Continental de Panamá
 Arcos Dorados adquiere las operaciones de McDonald en América Latina por US$700 millones
 Adquisición de Citibank de las operaciones bancarias centroamericanas de Banco Cuscatlán por US$1.5 mil
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RECONOCIMIENTOS
 Especialista notable en derecho financiero y corporativo, Panamá, IFLR1000 (2019-2022)
 Abogada destacada en resolución de conflictos, Who's Who Legal América Central (2022)
 Abogada recomendada en proyectos y energía, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2022)
 Abogada recomendada en resolución de conflictos, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2022)
 “Associate to watch” en resolución de disputas, Panamá, Chambers Latin America (2016-2017)

PUBLICACIONES
 Guía de Financiamiento y Arrendamiento Aeronáutico, capítulo de Panamá, Chambers and Partners (2019-2022)
 The Environment and Climate Change Law Review, capítulo de Panamá, Law Business Research (2019-2022)
 ICLG to Aviation Law, capítulo de Panama Chapter, Global Legal Group (2019-2020)
 Latin Lawyer Reference – Aviation Law, capítulo de Panamá (2017-2019)
 PLC Environment Multi-jurisdictional Guide, capítulo de Panamá (2011/12 - 2012/13)

NUESTROS CLIENTES DICEN

She’s very responsive and diligent.

Chambers LatAm 2016
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