Ernesto Sánchez
/ El Salvador

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Civil y Notariado
Derecho Corporativo y
Comercial
Fusiones y Adquisiciones
Aviación y Transporte
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura

Ernesto forma parte de Arias desde el año 2011 como miembro del Departamento
de Derecho Corporativo de la firma. Cuenta con amplia experiencia brindando
asesoría legal a importantes compañías nacionales e internacionales, como asesor
legal externo y como asesor legal In-House, especialmente en el área de derecho
corporativo. Desde su incorporación a la firma ha sido reconocido por sus clientes
por su alto nivel de compromiso, profesionalismo y servicio al cliente en todos los
proyectos y transacciones en los que ha estado involucrado, habiéndose
desempeñado como asesor legal en distintos sectores e industrias, entre las cuales
destacan: aviación (mantenimiento y reparación de aeronaves), bebidas, y textil.
Ernesto posee una gran experiencia en la asesoría legal corporativa a compañías
sujetas al régimen especial de la Ley de Servicios Internacionales, la gestión,
coordinación, desarrollo y acompañamiento en proyectos de expansión,
construcción e infraestructura, financiamientos multijurisdiccionales, asesoría a
juntas generales de accionistas y juntas directivas de grupos empresariales
nacionales e internacionales, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio
empresarial y licencias para operar, negociación y formalización legal de contratos,
fusiones y adquisiciones de empresas, licitaciones públicas internacionales, y
prestación de servicios notariales, entre otros.

IDIOMA
PROFESIÓN
Español
Inglés

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para ejercer como
Abogado.
• MBA, Máster en Administración y Dirección de Empresas de EAE Business
School.
• Máster Oficial en Organización, Dirección y Gestión de Empresas de la
Universidad Camilo José Cela.
•

Autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para ejercer como
Notario Público.

RECONOCIMIENTOS

Su rol en la comunidad
Miembro del Comité de Asocios Públicos y Privados de la Cámara de Comercio
Británico Salvadoreña.

