Roberta Gallardo
Socio / El Salvador

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Corporativo y
Comercial
Derecho Inmobiliario
Derecho de Competencia
Banca, Finanzas y
Seguros

IDIOMA
Español
Inglés
Francés básico

Roberta Gallardo es Socia de Arias desde 2007. Ingresó a la firma en 1999,
incorporándose como Asociada en 2003, con énfasis en las áreas corporativa,
mercantil, contratos, fusiones y adquisiciones, y competencia.
Su experiencia se desarrolla inicialmente en el área corporativa, brindando
asesoría a compañías nacionales e internacionales con presencia en la región
centroamericana, así como a compañías en su operación en El Salvador
atendiendo sus necesidades legales diarias. También ha asistido a compañías
multinacionales en el establecimiento de sus negocios o inicio de operaciones en el
país, acompañándoles a través de los procesos corporativos y regulatorios
relacionados con el negocio. Como parte de su práctica corporativa, Roberta posee
experiencia brindando asesoría legal en derecho corporativo a compañías sujetas a
regímenes especiales como el de la Ley de Servicios Internacionales, así como en
la formalización legal de contratos de diversa índole para dichas compañías.
Otras áreas de práctica incluyen fusiones y adquisiciones y financiación de
proyectos, habiendo participado en los últimos 20 años en transacciones de gran
envergadura. Asimismo, su práctica incluye financiamientos y emisiones de
estructuración compleja.
Ha coordinado y asesorado numerosas transacciones de fusiones y adquisiciones,
analizado aspectos de competencia relacionados con concentraciones, participado
en financiamientos, asistido a compañías en el establecimiento de sus negocios
locales, así como en restructuraciones y relaciones de accionistas.
Además, ha asesorado procesos de autorización regulatoria de transacciones en
diferentes sectores, exitosamente.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado
con mención honorífica, junio 2003.
• Autorizada para ejercer como Abogado (2005) y Notario (2014).
• Programa de Instrucción para Abogados (PIL) en la Universidad de Harvard,
Cambridge, Massachusetts, junio 2004.
• Curso "Leading Organizations and Change" impartido por MIT Sloan School of
Management y Emeritus, junio 2020.
• Candidata al Programa Executive MBA-UC Internacional Guatemala para el
período 2022/2024.

RECONOCIMIENTOS
• Listada como Leading Individual por The Legal 500.
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000.

• Calificada como Market Leader por IFLR1000.
• Calificada por el directorios Chambers and Partners Global y Chambers and
Partners Latinoamérica en Banda 1 por su práctica en Derecho Corporativo y
Comercial.
• Reconocida como una de las Leading Lights de Latinoamerica por Latin Lawyer
y Vance Center por su trabajo Pro-Bono.
• Reconocida por la revista Derecho y Negocios con el premio Proyección
Profesional 2014 en San Salvador, El Salvador.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
La "extremadamente dedicada" la codirectora del departamento corporativo
Roberta Gallardo asciende a la banda superior por primera vez. Ella obtiene
elogios de fuentes del mercado, con uno que dice: "Tiene una actitud excelente y
siempre es consciente de las necesidades del cliente", antes de aclamarla como
"una experta" que "inspira confianza". Gallardo recibe más elogios de sus colegas,
uno de los cuales la reconoce como "muy conocedora de los asuntos corporativos
y abierta a negociar y encontrar soluciones". " Chambers and Partners Global
La estimada co-directora de departamento corporativo, Roberta Gallardo, continúa
siendo un nombre altamente reconocido y respetado dentro de la esfera comercial
salvadoreña. Un comentarista de mercado la describe como "una muy buena
abogada". Una entrevistada diferente destaca sus capacidades actuando para
clientes en fusiones y adquisiciones, mientras que otra respalda su
"profesionalismo, excelencia académica y experiencia laboral". " Chambers and
Partners Latin America
Con más de 20 años de experiencia, Roberta Gallardo se destaca por su
conocimiento del derecho corporativo y experiencia asesorando a empresas
locales e internacionales en El Salvador. " Who"s Who Legal
Roberta Gallardo es una abogada líder con una amplia práctica que abarca el
financiamiento de proyectos, la inversión extranjera y las transacciones bancarias. "
Who"s Who Legal
Roberta Gallardo y Ana Mercedes López se involucran, con un profundo
conocimiento de cada transacción, lo que les permite dar soluciones prácticas en
asuntos complejos". " The Legal 500

Roberta Gallardo es recomendada por sus colegas como "una profesional bien
organizada que vigila los costos y sobresale en transacciones complejas". - Who's
Who Legal 2022.
"Roberta Gallardo es una excelente abogada con buena sensibilidad empresarial y
visión comercial." - Chambers and Partners Latin America 2023.
"Ella hace un buen trabajo y cumple con los plazos. Ella sabe lo que está haciendo
y es rápida para actuar." - Chambers and Partners Latin America 2023.

