
n Arias, siempre nos hemos distinguido por ser una firma que impulsa su talento clave para
lograr, juntos, ser socios estratégicos de nuestros clientes y hacer que las cosas pasen.
Promover a nuestro talento es prioridad, consideramos que es clave para ofrecer a nuestros
clientes alto estándares de calidad en nuestros servicios legales.

ARIAS CONTINÚA CRECIENDO 
AL PROMOVER TALENTO CLAVE EN LA REGIÓN

R o d r i g o  I b a r r a  p r o m o v i d o  a  s o c i o  e n  A r i a s  N i c a r a g u a

E
Rodrigo Ibarra ha sido crucial para el desarrollo de la firma en Nicaragua, entre sus más
destacadas acciones están el asesorar a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a diversas
actividades económicas, abarcando la generación de energía eléctrica, hidrocarburos,
telecomunicaciones, banca y finanzas, industria y comercio en general. También, ha trabajado en
diversas transacciones complejas que han involucrado equipos multi-disciplinarios y multi-
jurisdiccionales para la estructuración y/o adquisición de sociedades y en el financiamiento de
proyectos. Asimismo, Rodrigo, ha colaborado como asesor extranjero en nuestras oficinas de la
Ciudad de Panamá en diversas oportunidades. 

Además, es reconocido por los directorios legales de mayor prestigio a nivel mundial, The Legal
500 y IFLR1000 como Rising Star por su notoriedad en transacciones legales relevantes. 

Como socio, Rodrigo estará a cargo de liderar la práctica de Desarrollo de Proyectos (Project
Development) en Nicaragua y su compromiso es continuar posicionando la firma como un
referente nacional. 



Nos sentimos orgullosos de contar con Rodrigo Ibarra en nuestro equipo desde hace 15
años, de su trabajo ético y con enfoque en resultados. Sabemos que con su vasta
trayectoria, acompañamiento profesional y compromiso fortalecemos nuestra oferta de
servicios legales a clientes en áreas clave.

Reiteramos a nuestros clientes el compromiso de asesorarles de la mejor manera con el
talento legal más prestigioso de la región y agradecemos la confianza depositada en la
firma.

¡Enhorabuena, Rodrigo, gracias por ser parte del equipo!


