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María Inés es Socia fundadora de BLP en Guatemala. Se especializa en las prácticas de Banca & Finanzas, Derecho Corporativo, 
Seguros & Reaseguros e Impuestos. 

involucran un gran número de acreedores, deudores y garantes en una multiplicidad de jurisdicciones. 

Ha participado en fusiones y adquisiciones de reconocida trascendencia en la región, tanto de entidades reguladas como no 
reguladas, liderando exitosamente a los equipos en la coordinación de la debida diligencia legal. Asimismo, ha jugado un rol clave 
en la estructuración de diversas compañías y en el registro exitoso para la oferta pública de sus acciones a ser negociadas en la Bolsa 
Nacional de Valores y en el mercado OTC. 

minorías, acuerdos de accionistas, entre otros – y la organización de empresas guatemaltecas y extranjeras en relación con la 
gestión de los aspectos generales de empresas panameñas y BVI. 

Cuenta con amplios conocimientos en todos los aspectos regulatorios del mercado regional de seguros y reaseguros; incluyendo 
normativas recientes sobre autorizaciones, y el registro de nuevas aseguradoras, intermediarios y proveedores de servicios. 

Es reconocida por las más prestigiosas publicaciones del ámbito legal como Chambers and Partners y Legal 500; siendo valorada por 
sus clientes como una abogada con visión de negocio que destaca por su conocimiento técnico y su perfecto balance entre 

María Inés hizo carrera de Asistente Legal a Socia en Arenales & Skinner-Klee – LatamLex desde 2001 hasta 2016; año en el que se 
aparta de la empresa para incorporarse como Socia a BLP. 

ÁREAS DE PRÁCTICA 

RECONOCIMIENTOS 

• Banca & Finanzas 

• Derecho Corporativo 

• Seguros & Reaseguros 

• Impuestos 

 

• Reconocida en las áreas de Banking & Finance, Corporate/M&A por Chambers and Partners. 

• Reconocida como Next Generation Lawyer en Banking & Finance, Corporate and M&A por The Legal 500

marenales@blplegal.com + 502 2225 7000 + 502 5771 0273 

www.blplegal.com

ACREDITACIONES 
Educación  
• Programa de Banca Legal y Finanzas, INIDEM Business Law School, Panamá, 2015

• 

• Programa en Comercio Exterior, INCAE Business School, Costa Rica, 2011

• Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 2009 

Idiomas

• Español 

• Inglés 

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES  
• International Bar Association (IBA): Miembro 
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Miembro


