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RESUMEN
Jennifer Sales es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2019, cuando inicia
su carrera legal brindando a clientes privados de alto poder adquisitivo en la
región atención altamente especializada en relación con sus estructuras y
fundaciones corporativas con sede en Panamá. 

La Lic. Sales es hoy en día una integrante joven en el equipo de banca y
finanzas de ARIFA, donde trabaja junto al equipo legal en la representación
tanto de prestatarios como de prestamistas, a nivel local e internacional, en la
negociación y redacción de acuerdos corporativos y financieros sofisticados. 

La Lic. Sales se suma igualmente al grupo de práctica de fusiones y
adquisiciones de ARIFA, respondiendo a su ritmo vertiginoso y su naturaleza
colaborativa con la atención al detalle y la eficiencia necesarios para ayudar a
los clientes de la firma en la negociación de acuerdos de la manera más efectiva
posible.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho Comercial Internacional y Economía, Georgetown
University Law Center (2019) 

Certificado en Valores y Derecho Financiero, Georgetown University Law Center
(2019) 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, magna cum laude, Universidad
Santa María la Antigua, Panamá (2018)

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

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Emisión de bonos de Corporación Andina de Fomento (CAF), registrados en Panamá por valor de US$200

millones
 Venta de una participación minoritaria en Media Group a Aleph Group
 Adquisición de Gold Mills por Empresa Panameña de Alimentos
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en la financiación de salida para McDermott International Inc.

IDONEIDAD
  Panamá

IDIOMA
  Español
  Inglés
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