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RESUMEN
Ana Isabel Quijano es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2016. 

Haber trabajado durante más de cuatro años para el banco más grande de
Panamá, le ha permitido adquirir un amplio bagaje de experiencias
que aporta a su práctica legal en las áreas de banca y finanzas; fusiones y
adquisiciones; y en el terreno corporativo.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho, Boston University (2016) 

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

Licenciatura en Humanidades en Relaciones Exteriores y Estudios
Latinoamericanos, University of Virginia (2011)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Banca y Finanzas
 Derecho Corporativo
 Fusiones y Adquisiciones
 Regulación de Valores

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Bladex
 Adquisición por parte de Inversiones Atlántida del 100% de las acciones de Pacific Bank
 Emisión de bonos de Corporación Andina de Fomento (CAF), registrados en Panamá por valor de US$200

millones
 Transacción múltiple de Phoenix Tower International por US$2 mil millones
 Adquisición de Gold Mills por Empresa Panameña de Alimentos
 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 estratégica de Galores Group por Emergent Cold Latin America
 US$400 millones de dólares en nuevas notas de Banco General
 Financiamiento de energías renovables de EnfraGen por US$1,760 millones
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 Exitosa emisión de bonos de Bladex por US$400 millones
 Primera oferta internacional del Banco Nacional de Panamá por US$1 mil millones
 Bonos sénior garantizados por US$1,380 millones de AES Panamá
 Oferta de Banistmo por US$400 millones
 Préstamo de US$250 millones a la Caja de Ahorros de Panamá por Kairos Global Solutions
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en la financiación de salida para McDermott International Inc.
 Venta del 73 por ciento de participación en Rey Holding Corp. a Corporación Favorita
 Primera emisión en los Estados Unidos de Promerica Financial Corporation por US$200 millones
 Múltiples emisiones de bonos de deuda del Aeropuerto de Tocumen
 Venta del 80 por ciento de participación en Cable Onda a Millicom
 Primera emisión de notas del BID en Panamá
 Oferta inicial de bonos internacionales por US$500 millones de Banistmo
 Crédito no garantizado a largo plazo otorgado a BAC por US$96 millones

RECONOCIMIENTOS
 Latin Lawyer Deal of the Year Award 2021
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