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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS	

•  Impuestos	
•  Comercio	Exterior	y	Aduana	
•  Inversión	Extranjera	
•  Control	Cambiario.	
•  Comercio	Electrónico	
•  Emprendimiento	
•  Moda	
•  Ciencias	de	la	Vida	
•  Turismo	
	
IDIOMAS	

•  Español	
•  Inglés	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	

•  Especialista	en	Derecho	Financiero.	
Universidad	Católica	Andrés	Bello,	
Venezuela,	2006.	

•  Abogada.	Universidad	Católica	
Andrés	Bello,	Venezuela,	2001.	

	
AFILIACIONES	
	
•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	

Capital.	
•  Asociación	Venezolana	de	Derecho	

Tributario.	(Consejo	Directivo	
2015-2017)	

•  International	Bar	Association	
(Relatora)	

DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Nathalie	 ingresó	 a	 LEĜA	 en	 el	 año	 2001	 y	 está	
especializada	 en	 tributación	 internacional	 que	
combina	 amplios	 conocimientos	 en	 Normas	
Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF)	
aplicables	 al	 derecho	 tributario,	 y	 conocimientos	
del	área	cambiaria.	Nathalie	se	encuentra	ubicada	
en	 España,	 desde	 donde	 tiene	 facilidades	 para	
atender	clientela	en	Europa.	
	
EXPERIENCIA	

•  Asistencia	 a	 clientes	 locales	 y	 extranjeros	 en	
aspectos	 de	 tributación	 internacional,	
impuestos	nacionales	y	municipales.	

•  Manejo	 cotidiano	 de	 las	 cargas	 e	 incidencias	
fiscales	 de	 las	 operaciones	 comerciales	 de	
clientes	 de	 la	 industria	 farmacéutica,	 del	
sector	 agrícola	 y	 de	 alimentos	 y	 del	 área	 de	
servicios	en	general.	

•  En	 el	 área	 de	 tributación	 internacional,	 ha	
participado	en	el	diseño	e	implementación	de	
esquemas	 de	 reestructuración	 para	 obtener	
una	 carga	 de	 impuestos	 eficientes	 aplicando	
los	 beneficios	 de	 la	 red	 de	 tratados	 suscritos	
por	 Venezuela	 para	 evitar	 la	 Doble	
Tributación,	 con	 excelente	 manejo	 de	 las	
estructuras	internacionales	más	convenientes.	

•  Asesoría	a	clientes	sobre	los	efectos	fiscales	en	
operaciones	de	comercio	electrónico.	

•  Asesoría	fiscal	a	emprendedores	en	búsqueda	
d e 	 e x p a n s i ó n 	 d e 	 s u s 	 n e g o c i o s	
internacionalmente.	



	
CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR	
	
Nathalie	 ha	 participado	 como	 ponente	 en	
numerosas	 conferencias	 nacionales	 e	
internacionales	especializadas	en	 impuestos	y	
realizadas	 por	 organismos	 gremiales	 y	
cámaras	 de	 comerc io	 nac iona les	 y	
binacionales,	destacando	las	de	American	Bar	
Association,	International	Bar	Association,	Lex	
Mundi,	entre	otras.	
	
PUBLICACIONES	
	
Nathalie	ha	sido	autora	y	coautora	de	diversos	
trabajos	 publicados	 por	 la	 Asociación	
Venezolana	de	Derecho	Tributario	(AVDT)	y	el	
Instituto	 Latinoamericano	 de	 Derecho	
Tributario	 (ILADT)	 y	 en	 las	 series	 de	 Getting	
the	 Deal	 Trhough	 sobre	 impuestos	 en	
Venezuela.	
	
RECONOCIMIENTOS	
	
Ha	 sido	 reconocida	 por	 Chambers	 Latin	
America	 y	 Legal	 500	 en	 el	 área	 de	
Impuestos.	
	
	
	
	

Según	cliente,	Nathalie	Rodríguez		”…asiste	a		sus	clientes	de	una	manera	
amistosa	y	es	muy	profesional.	Mantiene	una	relación	muy	cercana	con	ellos.	

Fuente:	Chambers	Latin	America.	2018	
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