
Daniela A. Delvalle

Asociada
Panamá 

T  +507 205 7000
E  ddelvalle@arifa.com

VCARD 

RESUMEN
Daniela A. Delvalle es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2019. 

La Lic. Delvalle se especializa en la atención a clientes corporativos en las áreas
de banca y finanzas; regulación de valores; fusiones, adquisiciones y alianzas
estratégicas; derecho fiscal y corporaciones. 

En 2020 ha formado parte del equipo legal que asesoró a Credit Suisse
Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities LLC,
como suscriptores, en la oferta de Bono Global por US$2.5 mil millones de la
República de Panamá; y al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
(Bladex) en el cierre de un crédito sindicado por US$91 millones para GMG
Holding, S.A. y subsidiarias  (Grupo Monge).

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho Fiscal, Georgetown University Law Center (2019), 
Merit-based Scholarship 

Maestría en Derecho y Finanzas, University of Oxford (2016), Chevening
Scholar 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude, Universidad
Católica Santa María la Antigua (2015) 

Licenciatura en Humanidades, University of Virginia (2012), (especialidad en
relaciones exteriores con concentración en América Latina, especialidad en
economía)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Banca y Finanzas
 Derecho Corporativo
 Fusiones y Adquisiciones
 Regulación de Valores
 Derecho Fiscal
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TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 US$36 millones para financiar la adquisición del Hospital Medicadiz por parte de Lenus Capital Partners
 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
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 Adquisición de un porcentaje mayoritario en Ayesa por parte de A&M Capital Europe
 Financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá, el mayor proyecto de infraestructura pública de Panamá
 primera colocación privada de Elektra Noreste en la bolsa de valores latinoamericana de Panamá por US$100

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.
 Acuerdo de compraventa de CDNO por US$182 millones para financiar la ampliación de la Línea 1 del metro de

Panamá
 US$38 millones en inversión privada para la ampliación de la Línea 2 del metro de Ciudad de Panamá
 Venta de los activos de Fertica Panamá a DISAGRO
 Exitoso diferimiento de la fecha de vencimiento de US$315 millones en Certificados de No Objeción relacionados

con la Línea 2 del Metro de Panamá
 Múltiples líneas de crédito a plazo a favor del Banco Nacional de Panamá
 Oferta de Bono Global por US$2.5 mil millones de la República de Panamá
 Crédito sindicado liderado por BLADEX por US$91 millones para Grupo Monge

RECONOCIMIENTOS
 ARIFA gana el Latin Lawyer Deal of the Year Award 2022

PUBLICACIONES
 Panama modifica el reglamento del impuesto sobre la renta para impulsar la actividad logística
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