Jorge Luis Arenales
Socio / Guatemala

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Corporativo y
Comercial
Energía
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Litigios y Arbitrajes
Banca, Finanzas y
Seguros
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

Jorge Luis Arenales es Socio de Arias desde 1998. Es jefe de los departamentos
Corporativo y Financiero.
Se especializa en asesorar a empresas sobre fusiones y adquisiciones y asuntos
corporativos y comerciales en general. Tiene amplia experiencia en industrias
reguladas, tales como Energía, Petróleo y Gas, Telecomunicaciones y Farma,
entre otras. Asimismo, tiene una experiencia en el Financiamiento de Proyectos y
estructuración de garantías. Además, su experiencia incluye litigios corporativos y
civiles, así como el arbitraje comercial.
En materia tributaria, ha participado y asesorado acerca de estructuración en
transacciones, para ambos compradores y vendedores, por más de 20 años, en
casi todo tipo de industria: Retail, Energía, Petróleo, construcción e inversiones de
agroforestería.
Además, en la actualidad, Jorge Luis es el Copresidente del Consejo
Latinoamericano de la Sección Internacional del Colegio de Abogados del Estado
de Nueva York y Embajador Global de Northwestern University.

PROFESIÓN
• Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la

Aviación y Transporte

Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
• Autorizado para ejercer la Abogacía y el Notariado.

IDIOMA

• LLM con honores de Northwestern Pritzker School of Law (Chicago).
• Administración de Empresas en el Instituto de Empresa (Madrid).

Español
Inglés

• Postgrado en el Programa de Instrucción para Abogados (PIL), de Harvard Law
School Cambridge, Massachusetts.
• Profesor asociado del curso de Especialización de Finanzas del MBA en la
Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín.
• Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco
Marroquín.
• Conferencista invitado en los cursos de actualización del Derecho Mercantil
impartidos por la Universidad San Carlos de Guatemala, el Instituto de Derecho
Mercantil y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

RECONOCIMIENTOS
• Aprobado por LACCA en las prácticas de Litigios, Derecho Corporativo,
Fusiones y Adquisiciones.
• En el 2003 fue reconocido por la publicación Latin Lawyer Magazine 40 under
40, seleccionándolo entre los 40 mejores abogados menores de 40 años en
Centroamérica.
• Abogado destacado en el directorio Who´s Who Legal desde 2013 a la fecha por
sus prácticas en banca, finanzas y proyectos y corporativo.
• Listado como Abogado Líder por The Legal 500.
• Reconocido como Market Leader por IFLR1000 en las prácticas de Energía,
Medios, Tecnología y Telecomunicaciones, Hidrocarburos y Gas desde 2018.
• Reconocido como Market Leader por IFLR 1000 en el área corporativa y
financiera, desde 2010 a la fecha.
• Calificado en Banda 1 por Chambers and Partners Latin America, desde 2008 a
la fecha.
• Reconocido como uno de los Leading Lights de Latinoamerica por Latin Lawyer
y Vance Center por su trabajo Pro-Bono.

Membresías
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
• Asociación de Abogados de Guatemala
• International Bar Association (IBA)
• Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Derecho Mercantil de Guatemala.
• Miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del
Istmo
• Embajador Global en Guatemala de Northwestern University.
• Presidente del Consejo Latinoamericano de la Sección Internacional de la
Asociación de Abogados del Estado de Nueva York (NYSBA por sus siglas en
inglés).

FEEDBACK DE CLIENTES
El jefe del departamento, Jorge Luis Arenales de la Roca, es estimado por los
comentaristas del mercado, y un cliente declaró: "Tengo una impresión maravillosa
de Jorge. Él sabe de lo que está hablando; era muy bueno entendiendo y
negociando los términos". Otra fuente agrega: "Es muy bueno para mantener una
buena calidad y un excelente servicio al cliente. Debe ser elogiado por ser
receptivo, particularmente en asuntos delicados". " Chambers and Partners Global
El estimado codirector del departamento Jorge Luis Arenales de la Roca recibe
efusivos elogios de los comentaristas del mercado, y un cliente señala: "Está muy
conectado en Guatemala. Su experiencia, pericia y voluntad para resolver los
obstáculos que encontramos han proporcionado valiosos recursos a nuestro
negocio". Otro entrevistado destaca su posición relevante dentro del ámbito de las
fusiones y adquisiciones corporativas guatemaltecas, llamándolo un practicante
"conocido". " Chambers and Partners Latinoamérica
Jorge Luis Arenales obtiene el respaldo de sus colegas por su amplia experiencia
en el financiamiento de proyectos de energía y telecomunicaciones. " Who's Who
Legal
Jorge Luis Arenales de la Roca en Arias tiene una gran experiencia en el
asesoramiento a corporaciones en fusiones, adquisiciones y disputas comerciales.
" Who's Who Legal
"He trabajado con Jorge Luis Arenales, a quien encuentro siempre disponible para
responder preguntas sobre temas corporativos en Guatemala. Sus respuestas son
siempre rápidas y exhaustivas". " The Legal 500

