Tracy Varela Calderón
Senior Counsel / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho de Competencia
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Capitales y
Valores

IDIOMA
Español
Inglés

Se incorporó a la firma en enero, 2013 y es parte de los Departamentos de
Fusiones y Adquisiciones, así como de competencia de la firma.
Se dedica a liderar equipos en la realización de transacciones transfronterizas de
fusiones y adquisiciones, tanto en la fase de Due Diligence como en la fase de
negociación y documentación de la transacción; asesoramiento a clientes
multinacionales y nacionales en temas de estructuración de transacciones para
grandes transacciones corporativas; redacción y preparación de documentos
corporativos y transaccionales, incluidos acuerdos de accionistas, acuerdos de
compra de acciones y acuerdos de compra de activos; planificación, gestión y
ejecución de procedimientos de diligencia debida para transacciones corporativas;
preparación de opiniones legales sobre asuntos corporativos, financieros,
antimonopolio y bancarios, principalmente para clientes multinacionales en inglés y
español.
Sus casos más relevantes:
-Venta de Telefónica a Millicom.
-Compra de Agricenter por Grupo AMVAC (lideré la transacción a nivel regional).
-Venta de El Gallito, por parte de Mondelez a Dos Pinos.
-Venta de Grupo Rudelman a Inchcape.
-Venta de las concesionarias de los aeropuertos Daniel Oduber y Juan Santa
María.
-Compra de las concesionarias de Puerto Caldera por SAAM.
-Compra de Montever por Sigma Alimentos.
-Estructuración de financiamientos de Premium Restaurant Brands Luxembourg
SARL (PRB).
-Compra Hacienda Alsacia por Starbucks (primera finca de café adquirida por la
multinacional en el mundo).

PROFESIÓN
• Master en Finanzas - Noviembre, 2019 - INCAE Business School
• Especialidad en Derecho Comercial (Pendiente Examen Final) - Universidad de
Costa Rica
• Especialidad en Derecho Notarial - Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología - Diciembre, 2015
Cum Laude Degree
• Licenciatura en Derecho, con énfasis en Banca y Finanzas. - Universidad de
Costa Rica.
Diciembre, 2012
Tesis de Honor

RECONOCIMIENTOS

• Listado en Chambers Latin America.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
'Tracy Varela es espectacular'. " The Legal 500

