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RESUMEN
Jesús A. De Luca es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2014 y se
convirtió en asociado en 2018. Actualmente el Lic. De Luca se encuentra bajo
licencia de un año completando una maestría en la universidad de Columbia. 

El Lic. De Luca forma parte del equipo de servicios legales especializado en
atender las necesidades de una clientela internacional formada por clientes
privados de alto poder adquisitivo en la región en conexión con sus estructuras
corporativas y fundaciones con sede en Panamá, así como a compañías
multinacionales con respecto a los asuntos corporativos de sus subsidiarias
panameñas. Formó parte del equipo responsable de asesorar a la cadena de
concesionarias Inchcape Plc en la adquisición del grupo familiar Grupo
Rudelman, uno de los principales y más exitosos distribuidores automotrices de
Centroamérica enfocados en Suzuki, en un acuerdo libre de efectivo y libre de
deudas. 

También ha participado activamente en transacciones locales y transfronterizas
que involucran clientes en el sector de hidrocarburos, el sector hotelero y
recreativo, así como el sector de concesionarios de automóviles. 

Como miembro del equipo interdisciplinario que conforma el grupo de práctica
de Negocios y Asuntos Corporativos de ARIFA, el Lic. De Luca aporta su
experiencia en el área de Servicios Corporativos para prestar un mejor servicio
a las empresas internacionales que establecen operaciones en Panamá,
asesorándolas en temas corporativos y en la obtención de las aprobaciones
requeridas y los permisos reglamentarios. 

El Lic. De Luca es un abogado comprometido con la labor pro bono que realiza
la firma. También es miembro de la Asociación Panameña de Debates
(ASPADE), una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es
promover el debate como herramienta para fortalecer la democracia y la
educación en Panamá.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude, Universidad
Santa María la Antigua (2016)
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JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO
Director y Fiscal de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Debate
(ASPADE) (En funciones)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Oferta de bonos de primer gravamen garantizados senior por US$500 millones y de US$1.6 mil millones de

pagarés senior no garantizados por Weatherford International Plc
 Adquisición Lumen Latin American por parte de Stonepeak por U$2.7 mil millones
 Crédito sindicado garantizado por US$189 millones al grupo hotelero colombiano Grupo Decameron
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en la financiación de salida para McDermott International Inc.
 Línea de crédito por US$675 millones a favor de Norwegian Cruise Line Holdings
 Asesores de Weatherford International en su proceso de salida del estado de protección por bancarrota del

capítulo 11
 Inchcape compra Grupo Rudelman y obtiene acceso al negocio de distribución liderado por Suzuki en Costa Rica

y Panamá
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