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RESUMEN
Andrés N. Rubinoff es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2009 y se
convirtió en socio en 2017 . 

El Dr. Rubinoff tiene una amplia experiencia tanto en fusiones y adquisiciones
como en banca y finanzas, y ha liderado algunas de las transacciones de M&A
más importantes realizadas recientemente en el país, incluida la venta de Cable
Onda a Millicom (principal proveedor de telecomunicaciones), la oferta pública
de adquisición de Grupo Rey (cadena líder de supermercados) en su venta a
Corporación Favorita, la venta de activos de Assicurazioni Generali (Sucursal
Panamá) a la aseguradora local líder ASSA, entre otras. 

Cuenta con una sólida y acreditada experiencia asesorando a compradores y
vendedores, así como a fondos de capital privado y family offices, en sectores
tan diversos como el automotriz, aeronáutico, alimentario, químico, televisión y
medios de comunicación, seguros, entre otros. 

Antes de unirse a la firma, Andrés trabajó como asociado de Greenberg
Traurig, P.A. en Miami (2006-2009). También trabajó como investigador
asociado senior para The Corporate Executive Board Company, una firma
consultora de investigación y estrategia comercial en Washington, D.C. (2001-
2003).

EDUCACIÓN
Doctorado en Leyes, magna cum laude, Order of the Coif, mención honorífica,
certificado de logros del decano, Escuela de Derecho, University of Miami
(2006), beca al mérito del decano (2004-2006), beca Lenore Nesbitt (2004-
2006) 

Licenciado en Ciencias, Universidad Georgetown (2001), (especialización en
Política Internacional)

JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO
Miembro de la junta directiva del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá
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(2015-en funciones) 

Miembro de la junta directiva de la Fundación Smithsonian en Panamá (2018-
en funciones) 

Becario judicial para el Honorable juez David L. Levy (2004)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Venta de una participación minoritaria en Media Group a Aleph Group
 Adquisición de Gold Mills por Empresa Panameña de Alimentos
 Grupo Energía Bogotá se fusiona con filiales para crear Enel Colombia
 Adquisición estratégica de Galores Group por Emergent Cold Latin America
 Financiación de deudor en posesión (DIP) de AlphaCredit
 Venta de los activos de Fertica Panamá a DISAGRO
 US$6 mil millones en oferta de bonos convertibles y acciones comunes por parte de Carnival Corporation
 Venta del 73 por ciento de participación en Rey Holding Corp. a Corporación Favorita
 Préstamo de United a Avianca y alianza comercial con Avianca y Copa
 Colocación privada por valor de US$300 millones de acciones preferentes redimibles de McDermott International

e incremento en la capacidad crediticia por US$230 millones
 Venta del 80 por ciento de participación en Cable Onda a Millicom
 Acuerdo de fusión de McDermott con Chicago Bridge & Iron Company por US$6 mil millones
 Assicurazioni Generali vende el 100% de su cartera de seguros en Panamá, a ASSA Compañía de Seguros por

$172 millones
 Inchcape compra Grupo Rudelman y obtiene acceso al negocio de distribución liderado por Suzuki en Costa Rica

y Panamá
 Inversión de Inverlink Estructuras Inmobiliarias en el Grupo SQF por US$12 millones
 Venta de Bonlac a Castillo Hermanos
 Aprobación antimonopolio en un acuerdo de alianza comercial entre aerolíneas internacionales líderes
 Grupo Bancolombia integra su operación bursátil en el país
 Adquisición por parte de Grupo Tagarópulos de la franquicia Dunkin' Donuts y Baskin-Robbins en Panamá
 Adquisición por el Gobierno de Panamá de Transporte Masivo de Panamá S.A.
 Venta de las operaciones panameñas de AIG a Grupo ASSA
 Primera oferta internacional jamás emitida por la Autoridad del Canal de Panamá
 Establecimiento de operaciones de Skechers en la región
 Adquisición por parte de IE Holding, de la empresa de energía CBPF Pacora Ltd. por US$109 millones 
 Asesoría a Banco General en el préstamo sindicado por US$32 millones a Phoenix Tower International
 SABMiller vende negocio de Endelis en Panamá a Rexam y Envases Universales de México
 Expansión de Black Dragon Capital a la región Latinoamericana
 Phoenix Tower International adquiere el negocio en Panamá de American Tower Corporation
 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
 Simultánea fusión y financiamiento para la fase II del primer parque eólico en Panamá
 Venta por US$20 millones de Torres Troncales a SBA Torres Panamá
 Venta de activos de HSBC en Panamá por US$2.2 mil millones
 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 participación mayoritaria en Colfondos por Scotiabank
 Adquisición del 40 por ciento de participación de Bancolombia en Grupo Agromercantil Holding
 US$600 millones de dólares para la financiación de la adquisición de ENA Norte
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 Adquisición de KPMC de una participación minoritaria en Minera Panamá por US$169 millones
 Venta de FASA a Excel Automotriz de sus concesionarios Nissan e Infiniti
 Goldman y Citigroup en operaciones de reducción de deuda de la República de Panamá
 Actualización del Euro Medium Term Note Program de BLADEX por US$2.25 billones
 Adquisición de Café Durán por Casa Luker
 Adquisición por US$32 millones, de una firma panameña líder de ingeniería y contratos marítimos, por Consalfa
 Modificación a la línea de crédito entre Banco General y Hoteles Decameron
 Adquisición de participación mayoritaria en Grupo Los Tres y sus filiales en América Central
 Venta de Bonlac a Casa Luker
 Adquisición por parte de LAN Airlines de AIRES Airlines
 Financiamiento a Petaquilla Minerals por US$45 millones por medio de contrato de compra de oro a futuro
 Renovación del Senior Facilities Agreement de Codere por € 120 millones
 Contrato de Compraventa de Créditos sin Recurso por US$17.5 millones suscrito con Construtora Norberto

Odebrecht, S.A.
 BNP Paribas, sucursal Panamá compra de activos y asunción de acuerdos de responsabilidad
 Préstamo por US$225 millones de Citibank al Grupo BAC / Credomatic
 Venta de Fiduciary Trust Bonds de Panamá por US$95.9 millones
 Venta de Fiduciary Trust Bonds de Panamá por US$62.2 millones
 Venta de Fiduciary Trust Bonds de Panamá por US$352 millones
 Alianza estratégica por US$211 millones entre Grupo Mundial Tenedora y Mapfre América
 Oferta de bonos por US$450 millones de Pacific Rubiales Energy Corp.
 Línea de crédito sindicada por US$81 millones a Madden-Colon Trust

RECONOCIMIENTOS
 Abogado especializado en derecho corporativo/M&A reconocido en Panamá, Chambers Global (2013-2016, 2020-

2023)
 Abogado corporativo y comercial destacado por su experiencia en el extranjero, Panamá, Chambers Global

(2018, 2020, 2022-2023)
 Abogado líder en derecho corporativo y M&A, Panamá, Legal 500 Latin America (2023)
 Abogado líder en derecho corporativo / M&A, Panamá, Leaders League (2023)
 Destacado abogado financiero y corporativo, Panamá, IFLR1000 (2020-2022)

PUBLICACIONES
 Corporate M&A Guide, capítulo de Panamá, Chambers and Partners (2020-22)
 Latin Lawyer Reference - Mergers & Acquisitions, capítulo de Panamá (2016-2020)
 The Mergers & Acquisitions Review, capítulo de Panamá, Law Business Research (2008-2019)
 "How Panama M&A will grow", IFLR Global Mergers & Acquisitions Guide (2010)
 PLC Cross-border Doing Business in... Handbook (2010)

NUESTROS CLIENTES DICEN

He is very experienced and has a sound commercial instinct.

Chambers LatAm 2023
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He offers an incredible service that stands out for his knowledge on very complex issues.
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Andrés Rubinoff is one of the most experienced M&A lawyers in Panama.
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His good response time, attention to detail and ability to propose alternative solutions that achieve positive
negotiations for all parties involved

Chambers LatAm 2022

 

A very good lawyer who is working on very important transactions in the market
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He is truly excellent: a practical and highly knowledgeable lawyer in this area
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He is a very intelligent and qualified lawyer with a lot of experience
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Pro-deal and collaborative
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A very capable and experienced lawyer. Noted for his understanding of New York law and his English skills.

Chambers Global 2017

 

He always responds very quickly with good-quality advice. He is an energetic young lawyer – definitely one to watch.

Chambers LatAm 2016

 

He has provided us with excellent client service.

Chambers LatAm 2016
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