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RESUMEN
David Polo es miembro del equipo legal de ARIFA desde 2006 y se convirtió en
asociado en 2010.

IDONEIDAD


El Lic. Polo asesora y guía a los clientes de manera eficaz en el establecimiento
y desarrollo de sus operaciones comerciales en Panamá. Ha sido un abogado
clave en la creación e implementación del enfoque “one-stop shop” que la firma
brinda a sus clientes en la obtención de los diferentes trámites o servicios, tales
como los permisos gubernamentales y asuntos administrativos.
Con más de diez años de experiencia ayudando a destacadas empresas
multinacionales y panameñas en su trato con las diversas instancias de los
gobiernos locales y las entidades reguladoras de la República de Panamá, el Lic.
Polo es un abogado preparado para conducirse de manera eficaz a través de la
intrincada administración pública, procurando sin demora la obtención correcta
de permisos, visas y licencias comerciales para clientes en industrias tan
diversas como lo son el sector de alimentos, farmacéutico, de petróleo y gas,
comunicaciones y financiero.
En la actualidad, el Lic. Polo es asesor de multinacionales tales como PPG
Industries, empresa que comercializa las pinturas Glidden-Comex, y MexichemWavin y Amanco Tubosistemas, empresas parte del grupo Orbia, dedicadas a la
distribución de tuberías de PVC y productos asociados en todo el mundo.
En su carrera profesional, el Lic. Polo ha asesorado a multinacionales de
petróleo y gas como Chevron y Praxair, la multinacional de gases industriales
más grande de Estados Unidos, con relación a la operación de temas sensitivos
como lo es la gestión de gas. Ha asesorado a Varela Hermanos en el trámite de
sus permisos, incluida la certificación de la planta de la compañía en Pesé. El
Lic. Polo también ha participado en complejas concesiones administrativas,
como lo fue el acuerdo de compra anticipada de oro de Petaquilla Minerals, el
cual conllevó la presentación y el registro de la primera hipoteca prioritaria
sobre una concesión minera en pleno funcionamiento en Panamá. El Lic. Polo
ha tenido a su cargo la revisión de los aspectos regulatorios esenciales en el
proceso de debida diligencia que conllevan las negociaciones de fusiones y
adquisiciones en las que participa la firma. Entre ellas, las diversas
adquisiciones de Casa Luker en Panamá.
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EDUCACIÓN
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, cum laude, Universidad Santa
María la Antigua (2009)

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Venta del 73 por ciento de participación en Rey Holding Corp. a Corporación Favorita
 Acuerdo de fusión de McDermott con Chicago Bridge & Iron Company por US$6 mil millones
 Inchcape compra Grupo Rudelman y obtiene acceso al negocio de distribución liderado por Suzuki en Costa Rica

y Panamá
 CPG vende The Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas
 Préstamo a plazo de US$81 millones de dólares de CEISA
 Venta de negocio de leche y jugo Dos Pinos, por SAB Miller
 Adquisición del 51% de Banco Colpatria por Scotiabank
 Adquisición por US$32 millones, de una firma panameña líder de ingeniería y contratos marítimos, por Consalfa
 John Deere Mexico en su primer financiamiento transfronterizo de equipo
 Adquisición de Grupo Industrias Lácteas por parte de Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA
 Financiamiento a Petaquilla Minerals por US$45 millones por medio de contrato de compra de oro a futuro

RECONOCIMIENTOS
 Abogado recomendado en derecho corporativo y M&A, Panamá, Legal 500 Latin America (2018)

