Diego Gallegos
Socio / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA

Diego se especializa en asesoría sobre financiamientos, incluyendo proyectos de
infraestructura, así como la estructuración y las regulaciones del área financiera
bancaria y de mercado de valores.

Asuntos de Gobierno y
Relaciones Internacionales

Representar a Deutche Bank AG y un sindicado de acreedores en la venta por
US$150MM de cuentas por cobrar futuras de la aerolínea Avianca con USAVFlow
como Deudor.

Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura

Representar al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. en un préstamo
de US $100MM a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos.

Infraestructura Pública y
Asocios Público-Privados

Representar a OPIC y Citibank N.A. como acreedores en un préstamo garantizado
de US$154,400,000 a CrediQ S.A. de C.V. and CrediQ Inversiones C.R., S.A.

Banca, Finanzas y
Seguros

IDIOMA
Español
Inglés

Representar a BID Invest en la compra de cuentas por cobrar futuras por $24MM a
las subsidiarias de Telefónica en Guatemala, Costa Rica y Panamá.
Representar a BID Invest en el financiamiento por $350MM de un conglomerado
centroamericano de la industria alimenticia y energética.
Representar a First Citizens Bank como acreedor en un préstamo por $10.5MM a
un grupo financiero local.
Representar a Cargill Trade and Finance en
US$54,166,666.67 a un Banco estatal costarricense.

un

financiamiento

por

Representar a FMO en un financiamiento con garantía en fideicomiso por US$
30MM a un banco privado en Costa Rica.
Representar a FMO en un financiamiento por US$20MM a un Banco Privado en
Costa Rica.
Su experiencia incluye trabajar en proyectos como el financiamiento del Metro de
Lima en Perú, la terminal de gas natural licuado Costa Norte en Panamá, una
refinadora de derivados de petróleo en Costa Rica así como proyectos en otros
países como Kazakstán, Indonesia, Nepal y la Comunidad de África del Este.
Se reincorporó a Arias en el 2017 después de cursar su maestría en leyes en la
Universidad de Columbia y ocupar puestos en las oficinas de Washington D.C. de
Chadbourne & Parke LLP (ahora Norton Rose Fulbright) y la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC, por sus siglas en inglés). Ahí, se
especializó en financiamiento de proyectos, infraestructura y asesoramiento en
temas de mitigación de riesgo político y atracción de inversión extranjera directa.
Su experiencia reciente en Arias incluye:
Representar a Bank of America N.A. como Agente Administrativo y Estructurador y
a un sindicado de acreedores en un préstamo garantizado senior A por $195MM,
un préstamo garantizado B por $380MM y una línea de crédito revolutiva por
US$380MM con Evertec Group LLC como Deudor.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica.
• LL.M, Columbia Law School.

Membresías
• Admitido para ejercer en:
• Nueva York (2016)
• Costa Rica (2013)

