Ana Teresa Rizo
Socio / Nicaragua

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Derecho Corporativo y
Comercial
Derecho Laboral y
Migratorio
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Impuestos y Planeación
Fiscal
Licitaciones y
Privatizaciones

Ella ha asesorado a instituciones financieras internacionales en la revisión y
estructuración de garantías de todo tipo así como en la elaboración de los
contratos. Asimismo, ella ha asesorado a inversionistas extranjeros en la
organización corporativa a usarse en Nicaragua así como en temas regulatorios.
Ana Teresa ha participado en transacciones complejas, incluyendo el proceso de
due diligence y estructuración de transacciones para adquirir compañías que se
desempeñan en diferentes áreas, tales como venta al por menor, distribución,
telecomunicaciones e instituciones financieras, entre otros. Ella también se
desempeña como asesora legal de diferentes compañías locales, tratando con las
operaciones de día-a-día en asuntos fiscales, laborales y contractuales.
Ana Teresa también ha estado involucrada en la elaboración y revisión del
anteproyecto de "Ley de Garantías Mobiliarias" y "Ley de Leasing" las que serán
revisadas y aprobadas por la Asamblea Nacional, así como en las discusiones de
la "Ley de Promoción de Competencia".

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho en la Universidad Centroamericana de Nicaragua.
• Autorizada para ejercer como Abogada y Notario Público por la Corte Suprema
de Justicia de Nicaragua.
• Maestría en Derecho Económico de la Universidad de Chile (2000) y Maestría

Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

IDIOMA
Español
Inglés

en Derecho (LL.M.) de Cornell University.

RECONOCIMIENTOS
• Ganadora de Clients Choice Awards por Lexology. Client Choice reconoce a las
firmas legales y abogados de todo el mundo que se destacan por su excelente
trato con los clientes y la calidad de su servicio.
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000.
• Calificada en Banda 1 por Chambers and Partners Latin America y Chambers
and Partners Global por su práctica en Derecho Corporativo y Comercial.
• Aprobada por LACCA por sus prácticas en Derecho Corporativo y Fusiones y
Adquisiciones.
• Reconocida por Whos Who Legal por sus prácticas: Derecho Público y
Administrativo, Banca, Finanzas y Proyectos, Derecho Corporativo e Impuestos.
• Listada como Leading Individual por The Legal 500.
• Calificada como Highly Regarded por IFLR1000.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
Sus colegas celebran a Ana Teresa Rizo como asesora legal de primer nivel para
inversionistas extranjeros, corporaciones a gran escala e instituciones financieras. "
Who"s Who Legal
Ana Teresa Rizo se gana aplausos por su experiencia de primer nivel en
transacciones y contratos complejos, incluida la contratación pública. " Who"s Who
Legal
Ana Teresa Rizo es reconocida por su amplia experiencia asesorando a
instituciones financieras internacionales e inversores en materia de impuestos
corporativos. " Who"s Who Legal
Ana Teresa Rizo codirige el departamento corporativo y comercial y es tenida en
alta estima por una fuente como "una abogada con mucha experiencia en esta
área". Mantiene una excelente reputación entre los inversionistas internacionales
activos en la región, beneficiándose de una experiencia particular actuando para
agencias multilaterales de crédito. Las fusiones y adquisiciones y las finanzas de

préstamos son sus áreas de particular fortaleza. " Chambers and Partners Global
La estimada abogada y codirectora del departamento, Ana Teresa Rizo, es bien
conocida dentro del mercado nicaragüense, a menudo se le encuentra trabajando
en casos de financiamiento de préstamos para inversionistas internacionales. Una
entrevistada también informa que es particularmente activa en temas de políticas
corporativas. " Chambers and Partners Latin America
Ana Teresa Rizo y Maryeling Guevara destacan por su buen enfoque,
disponibilidad y calidad de servicio.' " The Legal 500
Ana Teresa Rizo es destacada por su trabajo de primer nivel negociando contratos
públicos y privados y asesorando en estructuras de privatización para empresas
nacionales y multinacionales. - Who's Who Legal 2022.
"Ella siempre es muy oportuna y precisa en sus recomendaciones legales. Ella nos
prioriza y nos hace ver los impactos futuros de los asuntos en cuestión". Chambers and Partners Latin America 2023.
"Ana Teresa Rizo es una de las abogadas más profesionales que he conocido. Es
muy capaz de administrar la firma con éxito y atiende asuntos legales con
asertividad". - Chambers and Partners Latin America 2023.

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Participa en proyectos Pro-Bono trabajando con la ONG Voces Vitales
promoviendo e involucrando a abogadas de la oficina nicaragüense en la mentoría
y capacitación de mujeres emprendedoras en diferentes aspectos de su negocio,
específicamente con los programas denominados "Mujer Voz Vital" y la "Global
Mentoring Walk".

