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75 años de evolución constante

C

on una evolución de su esquema de
negocio y un refrescamiento de su
imagen, la firma legal Arias celebra
a lo grande 75 años de servicio y de brindar la
mejor asesoría a las grandes empresas y multinacionales de la región centroamericana.
Durante ese lapso, Arias se ha caracterizado por contar con un grupo de abogados
altamente calificados y especializados, que
se preocupan por ir más allá pues, más que
profesionales en derecho, se han convertido
en asesores de negocio y socios estratégicos de sus clientes, a quienes les brindan las
mejores soluciones, apegadas a la ley, confiables y precisas.
“Más que abogados, nos consideramos
asesores de negocio y socios estratégicos
de nuestros clientes, brindando soluciones
acordes a sus objetivos, de manera eficiente
y oportuna, con el respaldo de un gran equipo con alto enfoque en servicio al cliente.
Estamos presentes en la región a través de

En detalle
Año de fundación de la firma:		
1942, en El Salvador.
Sedes: El Salvador, Guatemala, Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Número de abogados a la fecha: 120.
siete oficinas completamente integradas que
se extienden en seis países”, afirma Armando
Arias, socio administrador regional de Arias.
Arias ofrece servicios legales en más de
30 áreas de práctica. Las que tienen mayor demanda son el derecho corporativo,
fusiones y adquisiciones, derecho bancario
y financiero, propiedad intelectual, litigio
y resolución de disputas, derecho laboral,
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Más que un grupo
de abogados
especializados, Arias
está integrado por
asesores de negocios
y socios estratégicos
de sus clientes,
que les brindan las
mejores soluciones.

En la foto el equipo de socios de Costa Rica.
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La firma Arias ha recibido múltiples premios
como el que el de Firma del Año en El
Salvador que otorgó IFLR, en 2016. Armando
Arias, junto a Zygmunt Brett recibieron el
galardón en la premiación.

Premios
• Firma del Año en Centroamérica
por IFLR, 2016, 2015.
• Firma del Año en El Salvador y Nicaragua por IFLR, 2016.
Firma del Año en Nicaragua por
Chambers Latinoamérica, 2016.
• Firma de Impuestos del Año en
Centroamérica por International
Tax Review, 2016 y 2015.
• Premio en Servicio al Cliente por
Chambers Latinoamérica, 2015,
2013, 2012 y 2011.
derecho de competencia, protección
al consumidor, energía, telecomunicaciones, derecho inmobiliario, entre
muchas otras más.

Sobresaliente
“La firma de Centroamérica” es un
lema que refleja la razón de ser de
Arias. Y es que no se trata de una firma más, sino de un prestigioso gran
despacho que ha sido el protagonista
de las transacciones más importantes
de la región y que ha estado detrás del
éxito de sus clientes.
“Nos caracterizamos por poner a
disposición de nuestros clientes al me-

• Transacción del Año por Latin
Lawyer, 2007.
• Firma del Año en El Salvador por
Chambers Latinoamérica, 2015,
2014, 2013, 2011, 2010 y 2009.
• Mejor Firma para las Mujeres en
el Derecho de Negocios en Centroamérica y Panamá por Euromoney
• Legal Media Group, 2016, 2015,
2014, 2013 y 2012.
• Firma del Año en Centroamérica
por Chambers Global, 2006.
jor talento legal de la región. Arias es
la única firma regional que goza con 75
años de trayectoria y 20 operando de
manera regional. El crecimiento que
ha experimentado desde sus inicios ha
resultado en una importante fuente de
empleos en la región. En la actualidad,
Arias cuenta con alrededor de 300 colaboradores, comprometidos con la firma y con los clientes”, añade.
Arias sobresale porque además
genera un enorme impacto en las
comunidades, a través de diferentes
iniciativas de responsabilidad social
y trabajo Pro Bono, mediante el cual
dedican alrededor de 2.000 horas de

trabajo al año a personas y organizaciones que requieren de servicios
legales, pero que no cuentan con los
recursos para financiarlos.
Además, la firma también ha sido
reconocida a nivel internacional por
su aporte a la diversidad y por apoyar y promover la incorporación y el
desarrollo profesional y personal de
mujeres en el derecho. Actualmente,
el 53% de los abogados de la firma son
mujeres y el 45% son socias.

Progreso constante
El mundo evoluciona, fluye y cambia.
Resistirse a ello es morir lentamente.
Por eso Arias, lejos de detenerse va
un paso adelante y planea estrategias innovadoras que se adecúen a las
transformaciones de los negocios y
formas de comercializar, es decir, está
a la vanguardia, piensa en el futuro y
proyecta soluciones integrales.
Esta firma legal fue fundada en
1942, en la ciudad de San Salvador,
El Salvador, por el Dr. Francisco Armando Arias (1915-2013), quien fue
presidente de la Corte Suprema de
Justicia, entre otros cargos públicos
más, y en los 90´s inició su proceso de
expansión y regionalización. Hoy opera en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
a través de siete oficinas.
Durante su larga trayectoria, Arias
ha sido galardonada con importantes
premios. Además, es la firma centroamericana con la mayor cantidad de
abogados recomendados en directorios legales de prestigio mundial. Sin
embargo, su mejor reconocimiento es
la satisfacción de sus clientes.

