Iván Quintana
/ Guatemala

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Derecho Corporativo y
Comercial
Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Capitales y
Valores

Iván se incorporó al departamento corporativo de Arias en 2020.
Iván tiene experiencia previa, como abogado local, en transacciones del mercado
internacional de capitales, particularmente en relación con emisiones de bonos, así
como experiencia en fusiones y adquisiciones y asesoría legal corporativa general.
Previo a unirse a Arias, Iván formaba parte del departamento corporativo de una
firma regional donde participó en transacciones el equipo de asesores locales,
tanto de los emisores como de los bancos estructuradores, de emisiones de bonos
en el mercado internacional de capitales, principalmente de acuerdo con la regla
144A del Securities Act y de acuerdo con la Regulación S del Securities Act de los
Estados Unidos de América. Encargado de realizar el proceso de Due Diligence
sobre los documentos relevantes de las compañías y encargado de la revisión, de
acuerdo con la ley de la República de Guatemala de los documentos operativos las
emisiones, así como de la producción de los documentos locales de garantía.
Posee experiencia en contratación comercial general.

Inglés

Posee experiencia en fusiones y adquisiciones que involucran múltiples
jurisdicciones, ha sido encargado de procesos de Due Diligence sobre activos y
sobre documentos corporativos de las compañías objetivo y producción de los
documentos operativos de la transacción.

Español

PROFESIÓN

IDIOMA

• Licenciado en Derecho, Abogado y Notario Cum Laude, Universidad del Istmo,
Guatemala. 2016.
• LL.M, Northwestern Pritzker School of Law, Chicago, Illinois, USA. 2019

RECONOCIMIENTOS

Membresías
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Publicaciones
• "Aplicación de un procedimiento basado en la política UDRP (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy) de ICANN (Internet Corporation For Assigned
Names And Numbers) para resolver las oposiciones al registro de marcas ante, el
Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. Publicado por la Universidad
del Istmo de Guatemala, 2016
• "¿Debería permitirse que las firmas de abogados coticen en bolsa y obtengan
financiamiento de terceros no abogados"" Publicado por la Universidad del Istmo

de Guatemala. 2020.

Su rol en la comunidad
Profesor Auxiliar del curso Contratos Mercantiles en la Universidad del Istmo de
Guatemala.

