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Carlos Loumiet ha asesorado a clientes en los campos de
servicios empresariales y financieros durante 41 años en los
Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia, África, América
Latina y el Caribe.

Educación
Universidad de Oxford, M.A.,
Jurisprudencia, con primeros honores
(1981)

Tiene experiencia con una variedad de entidades comerciales,
incluyendo instituciones financieras, compañías de seguros y
otras empresas reguladas. Su trabajo ha incluido tanto
asuntos regulatorios como transacciones que involucran
fusiones y adquisiciones, ofertas de valores, inversión de
capital de riesgo y operaciones de capital privado,
financiamientos, proyectos de infraestructura, negociación y
creación de empresas conjuntas, y otras transacciones
comerciales, a menudo en operaciones internacionales. Como
tal, ha tratado con reguladores y autoridades
gubernamentales en muchos países y contextos diferentes.
El Dr. Loumiet también se ha desempeñado como árbitro
neutral / principal en varios arbitrajes internacionales, y ha
sido miembro del "Top 100 de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional". A principios de los años 80, fue el
autor principal de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional
de la Florida, Capítulo 684. Leyes de la Florida, y también
formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Arbitraje
Americana desde abril de 1997 hasta mayo de 2004.

Facultad de Derecho de la Universidad de
Yale, JD (1978)
Universidad de Oxford, B.A.,
Jurisprudencia, con primeros honores
(1977)
 Becado Marshall
Universidad de Yale, B.A., summa cum
laude (1973)
 Phi Beta Kappa

Colegios de Abogados
Florida
Nueva York

Areas de Practica

En 2006, el Dr. Loumiet declaró ante el Comité de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes de los EE. UU.,
Subcomité de Supervisión e Investigaciones, sobre
"Diversidad en la Industria de Servicios Financieros".
Posteriormente, en 2010 declaró ante una audiencia conjunta
de dos subcomités del Comité de Servicios Financieros de la
misma Cámara sobre "Mujeres y Minorías en la Reforma
Financiera". Anteriormente, también había testificado sobre
América Latina ante el Subcomité del Comité de Relaciones
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Instituciones Financieras – Trabajo
Corporativo y Regulatorio
Compañías Emergentes y Capital de
Riesgo
América Latina
Fusiones y Adquisiciones
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Internacionales del Hemisferio Occidental de la Cámara de
Representantes.

Capital Privado para Inversión

En el período 2007-2008, el Dr. Loumiet participó como
abogado en el primer negocio de transporte de PPP en la
Florida, la carretera de peaje I-595, que fue designado como
Transacción del Año de los Estados Unidos por la revista
Project Finance.

Regulación de la Industria de Seguros

Emisiones de Valores

Blockchain y Moneda Digital

Industrias

Experiencia

Banca y Servicios Financieros
Energía y Servicios Públicos

A continuación se presenta una muestra seleccionada de
asuntos que se proporciona solo con fines informativos. El
éxito pasado no indica la probabilidad de éxito en ningún
asunto futuro.
Asuntos representativos
 Trabajo en proyectos de centrales eléctricas en Ecuador,
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana
 Representación de los patrocinadores en varias carreteras
de peaje en la Florida, Colombia, América Central y el
Caribe, incluyendo el primer proyecto de transporte P3 en
la Florida, la carretera de peaje I-595
 Participación en financiamientos sindicados basados en
activos y financiamientos estructurados en todo el
Hemisferio Occidental
 Manejo de docenas de formaciones, fusiones,
adquisiciones y disposiciones, incluyendo instituciones
financieras
 Participación en proyectos de telecomunicaciones en
Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y
Perú
 Representación de gobiernos e instituciones multilaterales
(IFC, BCIE, BID) en una variedad de asuntos
 Negociación y creación de empresas conjuntas en los
Estados Unidos, América Latina y el Caribe
 Trabajo con una variedad de concesiones gubernamentales
y proyectos de infraestructura en África, Medio Oriente,
América Latina y el Caribe, a veces en el contexto de
financiamientos, y a veces en tiempos de disputas
 Representación de numerosas empresas basadas en la
Internet en una amplia gama de actividades

2

NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP - CONFIDENTIAL

For informational purposes only. Past success does not indicate the likelihood of success in any future legal representation.

Seguros
Transporte
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Experiencia profesional previa
 Co-Presidente de la Práctica Internacional y Presidente del
Grupo de Negocios en la Florida, bufete internacional de
abogados (2001-2011)
 Jefe de Prácticas internacionales y bancarias, despacho
internacional de abogados (1990-2001)

Idiomas
 Español
 Francés
 Portugués

Reconocimientos
Las reglas de los Colegios de Abogados de algunos estados
requieren estándares para la inclusión de ciertos elogios o
reconocimientos públicos en la biografía publica de un
abogado. Cuando se enumeran tales reconocimientos, se
debe incluir un hipervínculo que conduce a una descripción de
la metodología de selección respectiva.
 AV Preeminente® Peer Review Rating por MartindaleHubbell (inclusión en la categoría más alta de
reconocimiento por ambas calidad y ética, decidida por
otros abogados) (1989-2018)
 The American Lawyer listado de “45 menores de 45" (1995)
 Abogado de las Américas por el Inter-American Law
Review (1996)
 South Florida Legal Guide’s “Mejores Abogados” (20012018)
 100 Hispanos Más Influyentes de los Estados Unidos,
Hispanic Business (2004)
 Florida Super Abogado por la revista Super Lawyers (20062018)
 Honrado 49 veces en tres diferentes publicaciones de
Chambers por sus prácticas de Banca y Finanzas y de
América Latina (2003-2018)
 The Best Lawyers in América® (Los Mejores Abogados de
América) por práctica de Banca y Finanzas (2005-2018)
 Marquis, Quien es Quien en América (2007)
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 The Daily Business Review's Premio por Abogado Más
Efectivo en la Categoría de Relaciones Gubernamentales
(2015)

Actividades profesionales
 Ex-Miembro de la Junta Directiva, Florida International
Bankers Asociación (FIBA)
 Ex-Presidente, Cuerpo de Acción para la Internet en la
Florida y América Latina
 Ex-Presidente de la Junta Directiva, New América Alliance
o Asesor Legal de su brazo filantrópico, el Instituto NAA
o Presidente de su Comité de Compensación
o Co-Presidente del Comité de Reclutamiento
o Co-Presidente de su Comité de Abogacía por Capital
 Enseñó cursos de banca internacional y de regulación de la
banca en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Miami (1983 – 1987) y la de Yale (1988–1991)
 En el transcurso de los años, ha actuado como ponente en
numerosas conferencias en los Estados Unidos y el
extranjero, y publicado alrededor de una docena de
artículos sobre temas legales.

Comunidad
 Miembro de la Junta Directiva, Fundación Cuba Emprende
 Ex-Miembro, Comité Ejecutivo de la Facultad de Derecho
de Yale
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