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Presentación
Luis Abundio es el Socio Director de Dentons Muñoz Guatemala. También es Copresidente de la práctica de
Infraestructura para Latinoamérica y el Caribe. En Guatemala, lidera las áreas de práctica de Derecho Bancario y
Financiero y Derecho Público, incluyendo los sectores de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas. Está
especializado en mercados regulados, incluidos los sectores de minería, energía y telecomunicaciones. Luis
Abundio posee una vasta experiencia asesorando a corporaciones en materia de planificación y defensa tributaria,
gobernanza corporativa, fusiones y adquisiciones, refinanciación de deudas y estructuras complejas de fondos de
inversión en áreas como energía, minería, petróleo y gas, agroindustria, inmobiliario y entidades financieras
privadas y multilaterales. Durante su distinguida carrera profesional, ha dirigido transacciones de fusiones y
adquisiciones por encima de US$1 mil millones, resolución de controversias en materia legal, comunitaria y política
para empresas locales y multinacionales invirtiendo en áreas rurales de Guatemala en minería, construcción,
energía y agroindustria.
Con el fin de impulsar el progreso económico de la región, está comprometido con el desarrollo de mercados de
capitales fuertes y el apoyo a las inversiones extranjeras directas en América Central, habiendo dirigido para el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la estructuración del Fondo del Plan Alianza para la Prosperidad para el
Triángulo Norte, el más grande en la historia de Centroamérica, enfocado en la captación de más de US$3 mil
millones de dólares para el desarrollo de proyectos de Alianzas Público Privadas (APPs) en Guatemala, El Salvador
y Honduras. Dirigió la estructuración de los primeros fondos abiertos en América Central a inicios de los años 2000,
para grupos empresariales privados guatemaltecos y ha sido asesores para la banca multilateral (BID, IFC y BCIE).
Antes de unirse a Dentons Muñoz y después de trabajar en Citigroup en Guatemala como Oficial de Asuntos
Especiales ante la Superintendencia de Bancos, ha sido co-fundador y Director Financiero y Legal de compañías
activas en el sector inmobiliario y agroindustrial en México y Centroamérica.
Luis Abundio participa activamente en el desarrollo comunitario. Es fiduciario de la Fundación para el Desarrollo de
Guatemala (FUNDESA), asesor del Consejo de Decanos de la Facultad de Medicina y Salud Pública del
Universidad Rafael Landívar, cofundador y miembro de la junta de Global Shaper del Foro Económico Mundial
(WEF), Director Pro Bono de HopeXChange (que opera el hospital privado más importante en la Región Suroriente
de Guatemala, para personas con escasos recursos) y exdirector del Comité de Jóvenes Promotores a cargo de la
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recaudación de fondos para el nuevo campus de la Universidad del Istmo, con una inversión sobre los US$20
millones. En el 2009, también fue miembro del Comité Ejecutivo de uno de los mayores movimientos orientados a
cambiar la cultura de la violencia y corrupción en Guatemala, en el año 2009. Es miembro y expositor de
GuateÍntegra la iniciativa Anti-Corrupción de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Comercio
Internacional (ICC).
En el 2011, en la asamblea anual de Citigroup en Guatemala celebrada en honor al aniversario 200 de la compañía,
habló ante los 2.500 empleados del banco sobre la excelencia, la visión y los valores fundamentales.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, fue profesor auxiliar en los cursos de Derecho
Romano I y II, miembro del Consejo Editorial, además fue electo como Representante Estudiantil ante el Consejo
de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Su tesis de grado en derecho versó sobre "El
Milagro Latinoamericano: Alcanzando El Progreso Económico, El Desarrollo Social Y El Estado De Derecho A
Través De Las Ciudades Libres."

Areas de especialización
Áreas de práctica
Banca y Finanzas
Corporativo
Fusiones y Adquisiciones
Inmobiliario
Desarrollo de proyectos
Impuestos
Fideicomisos, sucesiones y preservación de la riqueza
Medio ambiente y Recursos Naturales

Sectores
Energía
Minero
Comunicaciones
Administraciones Públicas
Infraestructura y PPP
Instituciones Financieras

Formación
INCAE Business School, 2012, Dirección y Administración de Empresas para Abogados.
Universidad Francisco Marroquín, 2009, Licenciatura en Derecho Civil y Ciencias Jurídicas y Sociales,
Notario – Cum Laude.
Escuela de economía de Londres, 2007, Corporate Law & Governance.
Harvard University, 2005, Financial Modeling and International Business.
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Idiomas
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
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