Lilian Arias
Socio / El Salvador

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros

Lilian cuenta con más de 25 años de experiencia con algunas de las compañías
nacionales e internacionales más grandes de la región asistiéndoles en fusiones,
adquisiciones, privatizaciones, financiamientos, gobierno corporativo y
planeamiento fiscal.
Ella brinda asesoría a instituciones financieras internacionales en la estructuración
de créditos y sus garantías, así como a empresas multinacionales.

Comercio Internacional,
Inversión Extranjera y
Zonas Francas

Además, es asesora de empresas en sus estructuras corporativas, gobierno
corporativo, así como en temas regulatorios y de reestructuración,
acompañándolos en sus procesos de expansión dentro y fuera del país.

Derecho Corporativo y
Comercial

Lilian ha participado en equipos de trabajo con abogados de diversas
nacionalidades y culturas, para lograr estructurar proyectos de gran envergadura y
complejidad.

Fusiones y Adquisiciones
Impuestos y Planeación
Fiscal

PROFESIÓN
• Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

IDIOMA

• Autorizada para ejercer como Abogado y Notario por la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador.
• Postgrado en Derecho Corporativo y Mercantil de la Universidad de Salamanca,
España.
• Programa de Instrucción para abogados (PIL) en Harvard Law School,

Español

Cambridge.

Inglés

RECONOCIMIENTOS
• Listada como "Highly regarded" lawyer (abogada muy estimada) en el área de
Impuestos corporativos generales por ITR en 2022.
• Listada como Abogado Líder por The Legal 500.
• Aprobada por Lacca en las prácticas de Fusiones y Adquisiciones y Derecho
Corporativo.
• Listada en el directorio legal Whos Who Legal en las prácticas de: bancario,
finanzas y proyectos, y corporativo.
• Calificada como Highly Regarded (Altamente valorada) por la guía legal
IFLR1000.
• Clasificada en la prestigiosa guía de Chambers & Partners y Chambers Latin
America en Band 1, por 14 años.
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000.
• Abogada recomendada por Latin Lawyer.

• Entre las 50 mejores mujeres líderes en El Salvador por Revisa Summa.
• Lilian recibió el premio de Abogada del Año por Chambers Diversity en la
categoría de Liderazgo en la Comunidad en 2015.
• En 2013, Latin Lawyer la nombró entre las 50 mujeres más inspiradoras en la
profesión legal Latinoamericana.

Membresías
• International Bar Association (IBA).
• Asociación de Derecho Bancario de El Salvador.
• Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual.
• Centro de Estudios Legales de El Salvador.
• Asociación Salvadoreña de Propiedad Intelectual.
• Young Presidents Organization (YPO).
• Fellow de la Iniciativa Centroamericana de Liderazgo (CALI) del Aspen Institute.

Publicaciones
• Empresarias Regionales (2017).
• Abogados en pleno Siglo XXI (2017).
• Attitude Consulting encuesta LATAM (2017).

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Lilian es Miembro Fundador y Presidente de Fundación Lidera, una organización
sin fines de lucro que promueve la formación y actuación ética de los profesionales
del derecho.
Es miembro activa de la Junta directiva de Fundación Éxodo, una organización
cristiana no gubernamental creada para restaurar las vidas de niñas y niños en
riesgo social.

FEEDBACK DE CLIENTES
"Lilian Arias es elogiada por una fuente, señalando: "Es una experta, muy orientada

al cliente y tiene una presencia importante en El Salvador". Un entrevistado se
suma a este elogio, declarando: "Tiene mucha experiencia y conocimiento, además
de ser una excelente líder de su equipo. Ella aborda cada problema con la máxima
profesionalidad". Arias co-dirige el departamento corporativo de la firma y lidera
rutinariamente importantes mandatos de inversión y desinversión". " Chambers and
Partners Global 2021
La "excelente" co-dirección de la abogada, Lilian Arias, sigue siendo un nombre
clave dentro del mercado corporativo y comercial salvadoreño, y es elogiada por
una fuente como "abogada muy conocida y respetada que sabe mucho sobre
transacciones internacionales y regulación local". Otra entrevistada destaca los
"altos estándares, experiencia y capacidades" de Lilian Arias como una de sus
principales fortalezas". " Chambers and Partners Latinoamérica 2021
"Lilian Arias es señalada por los comentaristas como una experta en
reestructuraciones corporativas y asuntos de gobierno". " Who's Who Legal 2021
"Lilian Arias destaca por su experiencia en estructuración de préstamos y
regulación financiera". " Who's Who Legal 2021
"Lilian Arias es una excelente profesional y coordina a la perfección a su equipo,
dependiendo del área de derecho o del tipo de asunto que se necesite resolver,
logrando el resultado deseado". " The Legal 500
'Lilian Arias y Ana Mercedes López son abogadas que siempre entienden las
necesidades de sus clientes y aportan valor añadido, eficiencia y practicidad a todo
lo que se les asigna'.
"Lilian Arias se gana aplausos por su amplia experiencia asesorando a instituciones
financieras nacionales e internacionales a gran escala en la gama de leyes
relevantes." - Who's Who Legal 2022.
"Lilian Arias tiene un vasto conocimiento en los aspectos corporativos y
comerciales del negocio. Ella siempre está disponible, entrega de manera oportuna
y proporciona opiniones legales bien fundamentadas". - Chambers and Partners
Latin America 2023.

