Luisa Rivas
Socio / El Salvador

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Derecho Corporativo y
Comercial
Energía y Recursos
Naturales
Fusiones y Adquisiciones
Derecho Administrativo y
Constitucional
Derecho Laboral y
Migratorio

Luisa Rivas ha centrado su práctica en el derecho corporativo, comercial,
financiero, energía, contratos y fusiones y adquisiciones, asesorando a empresas
nacionales e internacionales. Luisa ha participado en diversas operaciones
jurídicas locales y multi-jurisdiccionales, asesorando a diferentes grupos de
empresarios en relación con su estructura y adquisición, negociación y ejecución
de adquisiciones, acuerdos financieros, y planificación corporativa.
Posee amplia experiencia estructurando financiamientos y asesorando a varias
compañías en industrias reguladas, incluida la energía en asuntos relacionados
con los contratos de venta y suministro de energía, el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas, el mercado, y también asesorado desde una perspectiva
regulatoria sobre el establecimiento y operación de las instalaciones eléctricas
relacionadas con la generación y distribución de energía. Asimismo asesora el
desarrollo de proyectos de infraestructura pública a través de procedimientos
tradicionales como las licitaciones públicas, así como a través de estructuras
comerciales innovadoras.

PROFESIÓN
• Doctorado en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Derecho Inmobiliario

• Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

IDIOMA

• Maestría en Derecho Financiero y de Mercado de Valores de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Colombia.

Español
Inglés
Frances

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Asistió al Programa en Negociación de Harvard Negotiation Institute, Harvard
Law School, Cambridge, Massachusetts.

RECONOCIMIENTOS
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000
• Calificada en la categoría Up and coming en Chambers Latin America.
• Listada como Highly Regarded por IFLR 1000.
• Listada como Next Generation Lawyer por The Legal 500.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
La prometedora socia Luisa Rivas recibe elogios de los clientes por su
conocimiento corporativo y financiero. Las fuentes señalan: "Tenemos una gran
relación con ella; ella está bien informada y brinda un servicio rápido." " Chambers
and Partners Global
La prometedora socia Luisa Rivas es elogiada por un cliente, que se entusiasma:
"Ella es decidida, leal, conocedora, tiene una actitud de poder hacer y siempre
hace un esfuerzo adicional". También avalan a Luisa Rivas por su práctica
asesorando a clientes en casos relacionados con el sector eléctrico. " Chambers

and Partners Latinoamérica
"Carolina Lazo y Luisa Rivas de Miguel cumplen con nuestras más altas
expectativas". " The Legal 500
"Es una gran experiencia trabajar con ella". - Chambers and Partners Latin America
2023.
"Luisa Rivas es muy activa, y su presencia en el equipo fortalece el banquillo del
bufete de abogados". - Chambers and Partners Latin America 2023.

