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EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Comercio Internacional,
Inversión Extranjera y
Zonas Francas
Derecho Corporativo y
Comercial
Derecho Inmobiliario
Minería
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones
Fusiones y Adquisiciones

Florencio se incorporó al departamento Corporativo y Transaccional de la firma en
el año 2016. Ha centrado su práctica principalmente en la asesoría corporativa
-transaccional a compañías de industrias reguladas, tales como: Minería,
Telecomunicaciones, y Energía. Además, durante su estadía en la firma ha
participado activamente en auditorías legales para la adquisición y financiamiento
de diversos proyectos, así como en la estructuración de garantías.
Tiene experiencia en temas de inversión extranjera, fusiones y adquisiciones,
constitución de diferentes tipos de sociedades e incorporación de sucursales
extranjeras, registro de facilidades satelitales, privacidad de datos, elaboración de
contratos tanto típicos como atípicos, y otros asuntos relacionados.
Antes de incorporarse a la firma trabajó como pasante legal en los Departamentos
de Calidad, Estudios y Norma de Seguridad de Presas y de Asuntos Judiciales de
la Gerencia Jurídica de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de
Guatemala. También fue pasante legal del Early Institute de México, en donde
realizó análisis jurídicos de políticas públicas e iniciativas de ley presentadas en el
Congreso y Senado mexicano. Desde sus primeros años en la Universidad se
involucró activamente en la docencia universitaria y en la organización de distintas
actividades académicas. Actualmente es catedrático auxiliar de Historia de la
República de Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

IDIOMA
PROFESIÓN
Español
Inglés

• Baccalaureus en Derecho y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Magna
Cum Laude, por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
• Abogado y Notario, por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
• Posgrado en Contratación Internacional, por la Universidad del Istmo de
Guatemala.
• Instituto en Derecho Comercial Internacional y Resolución de Controversias.
University of Pittsburgh School of Law, Touro College Jacob D. Fuchsberg Law
Center y Universidad de Zagreb, en cooperación con la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
• Diplomado en Métodos Alternos de Resolución de Controversias, Cámara de
Comercio de Guatemala.

Membresías
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
• Institute for Transnational Arbitration (Young ITA Member).
• Young Arbitrators Forum (YAF) of the International Chamber of Commerce (ICC).
• International Centre for Dispute Resolution (ICDR) Young & International.

• Young ICSID Member.
• International Bar Association (IBA)

Publicaciones
• Mecanismos de promoción y protección a la inversión extranjera directa en la
legislación guatemalteca, Tesis elaborada para obtener el título de licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales, y los grados académicos de Abogado y Notario.
Nominada al Premio Salvador Aguado-Andreut que se entrega a los estudiantes
que se han distinguido por la excelencia y rigurosidad en el desarrollo del trabajo
de tesis; y además por la propiedad y elegancia en la redacción de esta (2018).

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad
Francisco Marroquín de Guatemala (2014-2015) y miembro del Consejo Editorial
de la Revista de la Facultad de Derecho de esa misma Universidad (2012-2014).
Blackstone Fellow, Alliance Defending Freedom, Scottsdale, Arizona, Estados
Unidos de América (2014).

