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EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Civil y Notariado
Comercio Internacional,
Inversión Extranjera y
Zonas Francas
Derecho Corporativo y
Comercial
Derecho de Competencia
Fusiones y Adquisiciones
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

IDIOMA
Español
Inglés

Mario forma parte del departamento corporativo de la firma desde el año 2010,
proveniente del sector bancario, en el cual inició su experiencia profesional
trabajando en Citibank de El Salvador, S.A. por más de 7 años y asistiendo a dicha
institución en asuntos corporativos, de registro, temas regulatorios y
administrativos.
Tomando ventaja de su experiencia en la banca, desde su incorporación a Arias,
ha brindado asesoría a las instituciones financieras más importantes que operan en
El Salvador, incluidos complejos procesos de venta como adquisición de activos.
Asimismo, ha participado en reestructuraciones corporativas de alto grado de
complejidad para diversas compañías multinacionales en sectores regulados y no
regulados; y en la implementación de estructuras patrimoniales y corporativas de
prestigiosos grupos empresariales. Ha estado involucrado en el sector de
pensiones a través de procesos de venta así como también en el sector de
aseguramiento mediante la incorporación de sociedades corredores de bolsa y
sociedades de reaseguro, apoyando en el proceso de obtención de autorizaciones
regulatorias y acompañamiento en el inicio de sus operaciones.
Mario ha tenido activa participación en procesos de fusiones y adquisiciones,
analizando aspectos regulatorios de competencia referente al análisis y
autorización de concentraciones económicas, procesos de debida diligencia y
cierre de estas transacciones, dentro de diferentes sectores, tales como: telefonía,
banca, pensiones, inmobiliario, franquicias, entre otros. Ha asesorado en temas de
financiamientos internacionales y préstamos sindicados, emisión de títulos valores
por medio de titularizaciones, venta de carteras de créditos, procesos de disolución
y liquidación de sociedades, asesoramiento en temas de derivados financieros,
entre otras.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para el ejercicio de
la abogacía y el notariado.
• Obtuvo su Magister en Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, catalogada como una de las mejores facultades de derecho
del mundo.

