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RESUMEN
María Cristina Guardia es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2010. 

La práctica de la Dra. Guardia se enfoca en impuestos; patrimonio, fideicomisos
y fundaciones; establecimiento de negocios y multinacionales en Panamá;
transacciones comerciales internacionales; y corporaciones. 

Antes de unirse a la firma, la Dra. Guardia trabajó con Ernst & Young.

EDUCACIÓN
Doctorado en Leyes, George Washington University Law School (2007) 

Licenciatura en Humanidades en Política Económica, magna cum laude, Tulane
University (2003)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Derecho Corporativo
 Operaciones Comerciales y

Multinacionales en Panamá
 Planificación Patrimonial,

Fideicomisos y Fundaciones
 Derecho Fiscal

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Venta de una participación minoritaria en Media Group a Aleph Group
 Adquisición estratégica de Galores Group por Emergent Cold Latin America
 Préstamo sindicado por US$120 millones otorgado a Grupo Monge, gestionado por Bladex
 Línea de crédito por US$223 millones otorgada al grupo centroamericano de bancos Grupo Promerica
 Adquisición por parte de IE Holding, de la empresa de energía CBPF Pacora Ltd. por US$109 millones 
 Préstamo a plazo de US$81 millones de dólares de CEISA
 Fusión entre SAAM y homólogo holandés para formar el mayor negocio de remolcadores de América Latina
 Oferta pública inicial en el mercado estadounidense de acciones preferenciales y ofertas de bonos consecutivas de

Avianca Holdings
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 Oferta de bonos públicos por US$470 millones de AES Changuinola
 Financiamiento por US$170 millones para el diseño y construcción del nuevo centro de convenciones de Panamá
 Financiamiento por US$71 millones para el primer parque de generación de energía eólica: UEP Penonomé I
 Inversión minoritaria de Darby Overseas por US$13 millones en Bioerix Group
 Adquisición de Helm Bank y Helm Casa de Valores por Corpbanca
 Financiamiento de HSBC Panamá por US$30 millones para el diseño, construcción y equipamiento de cuatro

hospitales
 Asesoría a BBVA Panamá en el financiamiento de 3 nuevos hospitales
 Financiamiento por US$110 millones para el proyecto de reorganización vial en el complejo histórico Panamá

Viejo
 Adquisición de Café Durán por Casa Luker
 Adquisición por US$32 millones, de una firma panameña líder de ingeniería y contratos marítimos, por Consalfa
 Acuerdo de préstamo y administración con el Royalton Panama Spa & Beach Resort
 Unión de Hopsa y Schuff como empresa conjunta para la división de ingienería metálica
 John Deere Mexico en su primer financiamiento transfronterizo de equipo

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

PUBLICACIONES
 Latin Lawyer Reference - Tax Litigation, capítulo de Panamá (2016-2017)
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