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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS		

•  Minería,	Petróleo	y	Gas	
•  Banca	y	finanzas	
•  Inversión	extranjera	
	
IDIOMAS	

•  Español	
•  Inglés	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Master	(LLM)	Natural	Resources	
and	Environmental	Law	and	
Policy.	Universidad	de	Denver,	
EEUU,	2002.	

•  Especialización	en	Derecho	
Internacional	Económico	y	de	la	
Integración.	Universidad	Central	
de	Venezuela,	Venezuela,	1999.	

•  Abogado.	Universidad	Católica	
Andrés	Bello,	Venezuela,	1991.	

	
AFILIACIONES	
	
•  International	Bar	Association	
•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	

Federal		
•  Asociación	Internacional	de	

Negociadores	Petroleros	(AINP)	
•  Cámara	Petrolera	de	Venezuela	
•  Asociación	Venezolana	de	

Procesadores	de	Gas	
	
	

	
								DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Miguel	es	socio	de	LEĜA	desde	el	año	2007	y	actualmente	
es		miembro	del	Consejo	Directivo		de	la	firma.	Con	más	de	
25	 años	 de	 experiencia	 profesional,	 ha	 participado	 	 en	
negociaciones	 con	 compañías	 multinacionales	 de	 la	
industria	 del	 petróleo,	 gas,	 minería	 y	 del	 acero.	 Posee	
amplio	 conocimiento	 en	 inversiones	 extranjeras,	 y	 todo	
tipo	 de	 regulaciones	 de	 impacto	 para	 compañías	
extranjeras	 haciendo	 negocios	 en	 Venezuela,	 	 debida	
diligencia	y	cumplimiento	legal.	Antes	de	unirse	a	la	firma,	
Miguel	 fue	 socio	 de	 importantes	 firmas	 locales	 y	 realizó	
pasantías	en	una	firma	de	abogados	y	en	el	departamento	
legal	de	Exxon	Exploration	Company	en	los	Estados	Unidos	
de	América.	
	
							EXPERIENCIA:	
	
•  Asesor	 de	 empresas	 del	 sector	 de	 petróleo	 y	 gas	

natural.		
•  Asistencia	 en	 	 la	 estructuración	 de	 un	 complejo	

mecanismo	 de	 financiamiento	 para	 que	 entidades	
gubernamentales	(PDVSA,	CVG	y	Banco	de	Venezuela)		
obtuvieran	 	 financiamiento	 respaldado	 por	 ingresos	
de	exportaciones	de	minerales,		petróleo	y	derivados			

•  Constitución	 de	 compañías	 petroleras	 en	 Venezuela	
con	diseño	de	licitaciones,	preparación	y	negociación	
de	contratos	para	subsectores	de	la	industria.	

•  Negociación	 de	 acuerdos	 de	 empresa	 mixta	 con	
PDVSA		de	acuerdo	a	la	ley	de	Hidrocarburos.	

•  Liderazgo	 activo	 en	 la	 Asociación	 Venezolana	 de	
Procesadores	de	Gas	(2014	al	presente).	

•  Coordinador	 del	 Grupo	 de	 Práctica	 de	 Energía	 y	
Recursos	Naturales	de	Lex	Mundi.	

	



CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
Miguel	 participa	 activamente	 como	 ponente	
en	 foros	nacionales	e	 internacionales	 invitado	
por	 diversas	 organizaciones	 como	 la	
International	 Bar	 Association	 y	 Rocky	
Mountain	Mineral	Law	Foundation.	Algunos	de	
los	 temas	 incluyen:	 Ambiente	 Legal	 y	 Político	
en	 el	 Sector	 de	Petróleo	 y	Gas	 en	Venezuela,		
Reconversión	 Monetaria	 y	 Régimen	 legal	 de	
empresas	mixtas	en	el	país.	
	
RECONOCIMIENTOS:	

Miguel	ha	sido	reconocido	como	individuo	
líder	por	Chambers	Latin	America	y	The	Legal	
500,	en	las	áreas	de	Energía	y	Recursos	
Naturales	y	Banca	y	Finanzas.	
	

ACTIVIDAD	ACADEMICA:	
	
Miguel	 ha	 sido	 profesor	 en	 diversas	
universidades	 en	 	 Venezuela.	 Ha	 sido	
Director	del	Diplomado	de	Derecho	de	los	
Hidrocarburos	 y	 Minería	 	 de	 la	
Universidad	Monteávila.	 También	ha	 sido	
p ro fesor	 de	 	 “Derecho	 de	 lo s	
Hidrocarburos”		en	el	IESA.	
	
PUBLICACIONES:	
	
Miguel	 ha	 publicado	 diversos	 artículos	
sobre	 temas	 de	 su	 especialidad,	 entre	
ellos:	
•  Inversión	extranjera	en	Venezuela	

para	la	industria	petrolera	
•  Contratos	de	Adhesión.	
•  Regulaciones	Legales	del	Petróleo	en	

la	serie	Getting	the	Deall	Through	del	
2013	al	presente.	

•  Temas	de	Responsabilidad	Social.	
	

“Miguel	Rivero	Betancourt	es	un	reconocido	abogado	en	su	área	de	práctica	con	especial	
experiencia	en	transacciones	financieras	en	el	sector	energético.	Regularmente	asiste	a	

bancos	internacionales	de	gran	influencia	para	negociaciones	de	financiamiento.	
Fuente:	Chambers	and	Partners	Latin	America”.	Banking	&	Finance	2018.	


