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RESUMEN
Carin Stelp es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2010. 

La práctica de la Dra. Stelp se enfoca en las áreas de transacciones comerciales
y contratos; bienes raíces y patrimonio; establecimiento de negocios y
multinacionales en Panamá; y permisos gubernamnetales y asuntos
administrativos. 

Antes de unirse a la firma, la Dra. Stelp trabajó con Blake, Cassels & Graydon
LLP en Vancouver. 

Otras experiencias laborales previas incluyen posiciones en el A lto Comisionado
para los Refugiados de las Naciones Unidas, en la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y en la Junta de
Compensación de Trabajadores de Columbia Británica.

EDUCACIÓN
Doctorado en Leyes, University of British Columbia (2009) 

Licenciatura en Humanidades, magna cum laude, lista honorífica del decano,
Universidad de Notre Dame (2003)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Transacciones Comerciales y

Contratos
 Operaciones Comerciales y

Multinacionales en Panamá
 Permisos Gubernamentales y

Asuntos Administrativos
 Turismo
 Bienes Raíces

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 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
 ARIFA obtiene licencia de operación turística para agencia de viajes internacional BCD Travel
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en la financiación de salida para McDermott International Inc.
 Línea de crédito por US$675 millones a favor de Norwegian Cruise Line Holdings
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 Acuerdo operativo de Marriott International para el Residence Inn Pacific Center
 Acuerdo de franquicia de Hotel La Compañía con Hyatt Unbound Collection
 Softbox adquiere la sede en Panamá de Cold Tech Systems
 Establecimiento de operaciones de Skechers en la región
 Fusión entre SAAM y homólogo holandés para formar el mayor negocio de remolcadores de América Latina
 Acuerdo de operación para la administración de un nuevo Hotel Ritz-Carlton en Isla de Las Perlas
 Acuerdo de préstamo y administración con el Royalton Panama Spa & Beach Resort
 Modificación a la línea de crédito entre Banco General y Hoteles Decameron

PUBLICACIONES
 Recientes aclaraciones al reglamento que regula el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales en Panamá

(SEM)
 Panamá modifica el reglamento que regula el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)
 Recientes modificaciones a los Contratos de Arrendamiento en Panamá por efectos del Covid-19
 Panamá aprueba reglamento a la Ley que establece el Régimen de Propiedad Horizontal
 Efectos del Covid-19 en los Contratos de Arrendamiento en Panamá
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