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Experiencia 

Guzmán Rodríguez, abogado, ha estado en la primera línea de las inversiones y transacciones más significativas de los
últimos años en Uruguay, incluyendo su asesoramiento a Goldman Sachs en la adquisición de la cadena “Tienda
Inglesa”, su asesoramiento a Coca-Cola FEMSA en la adquisición de Montevideo Refrescos SRL (subsidiaria indirecta de
The Coca-Cola Company) y su asesoramiento a Corporación Vial del Uruguay en una de las emisiones de deuda
corporativa más importantes del mercado local hasta la fecha.

Guzmán se especializa en transacciones de M&A y finanzas, actuando regularmente como asesor de Banco Itaú.
Asimismo, frecuentemente interviene en cuestiones societarias complejas.

Máster en Derecho (LL.M.) por Harvard Law School, su experiencia internacional incluye haber trabajado en las oficinas
de Nueva York de Linklaters LLP.

Ha obtenido diferentes premios por sus libros y artículos, incluyendo el premio de Derecho Procesal en homenaje a
Adolfo Gelsi Bidart, el premio de Derecho Comercial del Estudio Mezzera y el premio de Derecho Público por el 160
aniversario de la fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es autor del libro
“Compraventa de Acciones”.

Guzmán es el Harvard Alumni Contact en Uruguay y miembro del Latin America Regional Council de World Services
Group.



Trabajo representativo

• Asesoramiento a Coca-Cola FEMSA en la
adquisición de Montevideo Refrescos por un valor
de empresa de US$250.000.000 (2018).

• Asesoramiento a Corporación Vial del Uruguay en
su programa de US$ 450.000.000 (2017-2018).

• Asesoramiento a Goldman Sachs en la adquisición
de “Tienda Inglesa” (2016).

• Asesoramiento al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en su emisión de notas por
US$890.000.000 en Nueva York (2016).

Experiencia profesional en el exterior

Linklaters LLP (New York), 2015-2016

Publicaciones

“Una visión sinóptica sobre la responsabilidad de
directores y administradores de las sociedades
anónimas”, (co-autor), Revista de la Facultad de
Derecho, Uruguay, 2014

“No tirarás la moneda: Términos jurídicos, vaguedad y
el deber de los jueces de juzgar, pase lo que pase”,
Revista Ruptura, Numero 3, Año 2, 2012, Uruguay.

Idiomas

Español, Inglés


