Vivian Morales
/ Guatemala

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Civil y Notariado
Derecho Corporativo y
Comercial
Fusiones y Adquisiciones
Inmobiliario

IDIOMA
Español
Inglés
Alemán

Ingresó a la firma en 2011 y cuenta con experiencia en asesoría corporativa,
contratación mercantil y civil, estructuración de garantías para transacciones
internaciones, fusiones y adquisiciones, corporativa, constitución de compañías y
asesoría sobre aspectos relacionados con el establecimiento de sucursales y
subsidiarias, auditoría legal de compañías mercantiles, contrataciones públicas,
asuntos de índole fiscal, laboral y notariado. También ha desarrollado su práctica
profesional en proyectos financieros, de inversión, inmobiliarios, contratos de
distribución y suministro, asesoría legal-financiera, temas de protección de datos
personales, constitución, transformación o fusión de sociedades mercantiles y
civiles, Notariado, firma y contratación electrónica y asesoría legal general para la
negociación de proyectos y contratos atípicos, derecho de la información.
Asesora a compañías locales e internacionales en sus operaciones en Guatemala
y en el exterior. Ha tenido amplia experiencia en la realización de due diligences
(auditorias legales) en transacciones nacionales e internacionales, organización,
montaje y revisión de Data Rooms. Se ha desempeñado como catedrática titular y
auxiliar en la Universidad Francisco Marroquin y Universidad Rafael Landívar de
Guatemala en cursos de Derecho Internacional Público y Privado.
Ha realizado la capítulo de Guatemala para la Guía respecto a Acuerdo de
Accionistas para la International Bar Association (IBA) desde 2012; Así mismo ha
elaborado los siguientes trabajos de investigación: Análisis del Plan Puebla
Panamá - Perspectivas. Tesis para la Maestría en la Universidad Complutense de
Madrid, España (2003); y Constitucionalidad del artículo 21 de la Ley para la
Protección del Ahorro, Decreto 5-99 del Congreso de la República, por la
calificación de deudor de recuperación dudosa a la luz del principio del debido
proceso, y de los derechos de defensa y de presunción de inocencia. Tesis para la
licenciatura en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala (2002).
Vivian contribuyó con el capítulo de Guatemala para el Grupo del Banco Mundial
(www.worldbank.org) y su proyecto denominado Habilitación de Empresas en la
Agricultura, con la coordinadora Martha Branigan-Sutton, Consultora Jurídica,
Economía del Desarrollo (mbranigansutton@worldbank.org).

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Francisco
Marroquín, Guatemala.
• Abogada y Notaria de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
• Tesis

de

graduación

de

la

Universidad

Francisco

Marroquín

en:

Constitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Protección al Ahorro, Decreto
Número 5-99 del Congreso de la República, para la calificación de los deudores
de dudosa recuperación desde la perspectiva del principio del debido proceso y
de los derechos de defensa y presunción de inocencia. "
• Maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid, España.

RECONOCIMIENTOS
• Ranqueada en Administrative Litigation en Who's Who Legal 2020.

Su rol en la comunidad
Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Alemana " Guatemalteca.
Colaboración anual al Doing Business del World Bank.
Colaboración anual al Doing Business de AmCham.
Trabajo pro bono con ONG Niños de Guatemala.

