Dentons Muñoz representó a BID Invest en un préstamo
garantizado por $40 millones a Metrobank, S.A. en Panamá

21 de febrero 2019
El pasado 21 de diciembre de 2018, la Corporación Interamericana de Inversiones (“BID Invest”), como prestamista y
agente del Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”), cerró un préstamo A/B garantizado de $40 millones a
Metrobank, S.A., una sociedad anónima que se rige bajo las leyes de la República de Panamá.
El préstamo será utilizado por Metrobank, S.A. para el otorgamiento de créditos a nuevos deudores en Panamá. El
repago del préstamo está respaldado por una garantía otorgada a favor del BID Invest sobre ciertos préstamos
elegibles del portafolio de créditos de Metrobank, S.A.
Dentons Muñoz brindó asesoramiento legal local a BID Invest en Panamá. Fábrega Molino brindó asesoramiento
legal a Metrobank, S.A. en Panamá. La firma Hunton Andrews Kurth LLP, basada en Estados Unidos, brindó
asesoramiento internacional a BID Invest. La firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, basada en Estados Unidos,
brindó asesoramiento internacional a Metrobank, S.A.
Abogadas Dentons Muñoz:
Ana Lucrecia Tovar de Zarak, Socia
Julieta Rodríguez Molina, Asociada
Abogadas Internos BID Invest:
Ofelia Díaz Bermúdez
Vanessa Marzo Martín
Abogada Fábrega Molino:
Tatiana Abadia
Abogados Hunton Andrews Kurth:
Vera Rechsteiner, Socia
Sid Sethy, Asociado

Sobre Dentons
Dentons es el despacho de abogados más grande del mundo ofreciendo una calidad consistente y diferenciadora a
nivel global. Dentons es uno de los despachos líderes según el informe Global Elite Brand Index publicado por
Acritas, ha sido premiado con el galardón BTI Client Service 30 y es reconocido por destacadas publicaciones
jurídicas y empresariales por su innovación en servicio al cliente, incluyendo el lanzamiento de Nextlaw Labs y de
Nextlaw Referral Network. El enfoque policéntrico de Dentons y su talento de primera clase desafían el “status quo”
para adelantarse a las necesidades de los clientes en las comunidades donde trabajan y viven. www.dentons.com
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