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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS		

•  Banca	
•  Ciencias	de	la	vida		
•  Comercio	al	Detal	y	Mayoristas	
•  Comercio	Electrónico	
•  Emprendimiento	
•  Fusiones	y	Adquisiciones	
•  Gobierno	Corporativo	
•  Minería	
•  Servicios	de	Salud	
•  Seguros	y	Reaseguros	
•  Tecnología	
•  Telecomunicaciones	
•  Transporte	y	Logística	
	
IDIOMAS	
•  Español		
•  Inglés	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	
	
•  Programa	 Avanzado	 de	 Gerencia	 (PAG).	

Instituto	 de	 Estudios	 Superiores	 de	
Administración	(IESA),	Venezuela	2018.		

•  Master	 en	 Administración	 de	 Empresas	
(MBA)	en	Finanzas,	Ambiente	de	Negocios	
y	 Políticas	 Públicas.	 William	 E.	 Simon	
G r a d u a t e	 S c h o o l	 o f 	 B u s i n e s s	
Administration,	Universidad	de	Rochester,	
EEUU,	1998.	

•  Especialista	 en	 Derecho	 Financiero.	
Universidad	 Católica	 Andrés	 Bello,	
Venezuela,	1996.	

•  Abogado.	 Universidad	 Católica	 Andrés	
Bello,	Venezuela,	1990.	

	
	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Luis	se	unió	a	la	firma	en	el	año	1994	y	se	convierte	
en	socio	en	1999,	hoy	en	día	es	miembro	del	Consejo	
Directivo	 y	 socio	 co-administrador	 de	 LEĜA.	 Su	
práctica	 fusiona	 el	 trabajo	 corporativo	 con	 el	
regulatorio	 y	 además	 de	 asesorar	 en	 comercio	
internacional,	inversiones	y	control	cambiario.	Antes	
de	incorporarse	a	la	Firma,	Luis	se	desempeñó	como	
abogado	 en	 el	 Departamento	 de	 Privatización	 del	
Fondo	de	Inversiones	de	Venezuela	y	en	prestigiosas	
firmas	de	abogados	en	Venezuela	y	Estados	Unidos.	
	
EXPERIENCIA:	

•  Asesoría	a	empresas	de	 la	 industria	 farmacéutica	
en	 todas	 las	 áreas	 de	 práctica,	 en	 particular	 con	
contratos,	 protección	 de	 patentes,	 control	 de	
cambio,	 comercio	 internacional,	 protección	 al	
consumidor	y	coordinación	de	asuntos	laborales	y	
fiscales.	

•  Asesoría	a	bancos	extranjeros	en	el	cumplimiento	
de	 asuntos	 regulatorios,	 incluyendo	 los	
mecanismos	para	operar	en	el	mercado	de	divisas	
y	de	valores.	

•  Asesoría	 a	 grupos	 de	 empresas	 y	 accionistas	
individuales	 en	 la	 reorganización	 y	 venta	 de	
empresas.	

•  Asistencia	 a	 compañías	 de	 seguros	 en	
Latinoamérica	 en	 la	 emisión	 de	 pólizas	 de	
reaseguro.	

•  Asesoría	a	clientes	extranjeros	en	adquisiciones	y	
fusiones	de	empresas.	
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AFILIACIONES	
	
•  International	Bar	Association	
•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	Capital	
•  Cámara	de	Comercio	e	 Industria	Venezolano	

Brasilera.	Miembro	de	la	Junta	Directiva.	
•  Comité	 de	 Inversiones	 de	 la	 Cámara	

Venezolana	 Americana	 de	 Comercio	
(VenAmCham)	

	
CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
Ha	 sido	 expositor	 en	 conferencias	 de	 la	
International	 Bar	 Association	 en	 Buenos	 Aires,	
Tokio,	 Filadelfia,	 San	 Diego,	 Dallas	 en	 temas	
regulatorios,	 control	 de	 cambio	 y	mineros	 desde	
2005.	
	
PUBLICACIONES:	
	
Luis	ha	colaborado	en	la	sección		sobre	Venezuela	
en	 las	 publicaciones	 Getting	 the	 Deal	 Through:	
Life	 Sciences	 desde	 el	 2012	 al	 presente	 y	 en	 la	
misma	 publicación	 en	 el	 capitulo	 sobre	 minería		
del	2008	al	2009.	
	
	

“El	estimado	socio	responsable	del	área	de	Ciencias	de	la	Vida	Luis	López	Durán	es	
profundamente	respetado	por	su	actividad	en	Venezuela.	Según	nuestras	fuentes,	es	un	gran	

abogado"	Fuente:	Chambers	L.A.	Life	Science.	2018	
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RECONOCIMIENTOS:	
	
•  Luis	ha	sido	reconocido	por	Chambers	Latin	

America	y	Chambers	Global	en	las	áreas	de	
Ciencias	de	la	Vida	y	Corporativo	/	Fusiones	y	
Adquisiciones.		

•  The	Legal	500	lo	ha	reconocido	como	líder	en	
Corporativo	y		Fusiones	y	Adquisiciones.	

	
 	
	


