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Bertha M Argüello forma parte de la firma desde el año 2003 y asesora a clientes
en materia bancaria y financiera, corporativa y comercial y minera, ha coordinado y
asesorado en la apertura y adquisición de varios bancos e instituciones financieras
en Nicaragua, además de actuar como asesora en materia de reestructuración,
regulatoria y cumplimiento. También ha asesorado a corporaciones locales e
internacionales en transacciones de financiamiento e inversión, así como en
estructuración de seguridad en el país y la región centroamericana.
También ha sido asesora legal de empresas locales y entidades extranjeras que
buscan invertir en Nicaragua, incluyendo asistencia en asuntos laborales y
organizacionales. Ha sido miembro del directorio de una institución financiera
supervisada desde 2016, así como de sus comités de riesgo y cumplimiento,
representando los intereses de los clientes y contribuyendo a fortalecer la
presencia de la entidad a nivel nacional. Bertha también asesora a clientes sobre
complejos acuerdos de financiación y estructuras de seguridad para entidades
reguladas y no reguladas. Su experiencia también incluye trabajar en el
departamento laboral en expansión de Arias, asesorando a clientes en diversos
asuntos laborales, así como en soluciones corporativas y de gestión general.
Tiene una maestría en derecho de la Facultad de Derecho de Harvard y un título de
Juris Doctor de la Universidad Autónoma Centroamericana en San José, Costa
Rica. Bertha ha sido abogada autorizada y notaria pública en Nicaragua desde el
año 2000.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica en San
José, Costa Rica.
• Autorizada por la Corte Suprema de Justicia para ejercer como Abogada y
Notario Público en Costa Rica y Nicaragua.
• Maestría en Leyes en Harvard Law School, Cambridge.

RECONOCIMIENTOS
• Calificada por Whos Who Legal por sus prácticas: Banca, finanzas y proyectos,
Derecho corporativo, Medio ambiente, energía y recursos naturales, seguros y
reaseguro.
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000.
• Listado como Abogado Líder por The Legal 500.
• Bertha ha sido clasificada en la categoría de Banda 1 por su práctica en el
departamento de derecho Corporativo por las prestigiosas guías, Chambers
Global y Chambers Latin America.
• Aprobada por LACCA por su práctica en Derecho Bancario y Financiero.

• Reconocida como Market Leader por IFLR1000.
• Reconocida como Abogada del año - Finanzas, por The Latin America Lawyer.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
La codirectora del departamento, Bertha Marina Argüello de Rizo, es reconocida
constantemente por sus capacidades para representar a clientes en casos
relacionados con finanzas. Un entrevistado señala con entusiasmo: "Ella brinda un
gran servicio". Bertha Marina Argüello de Rizo asesora regularmente a instituciones
financieras nacionales e internacionales clave en asuntos de reestructuración de
deuda. - Chambers and Partners Latin America
La codirectora del departamento corporativo y comercial, Bertha Marina Argüello de
Rizo, es elogiada por un comentarista del mercado como "una abogada
experimentada y conocedora". Es excepcionalmente hábil en el manejo de
mandatos financieros, asistiendo regularmente a las principales instituciones
financieras multinacionales y nacionales con facilidades de crédito de alto valor y
emisiones de bonos. También se destaca en la representación de clientes en
asuntos complejos de reestructuración de deuda. " Chambers and Partners Global
Bertha Argüello es elogiada por la amplitud de su experiencia asesorando a
multinacionales en transacciones financieras complejas y regulación bancaria. "
Who"s Who Legal
Bertha Argüello es muy apreciada por su práctica de primer nivel, que abarca toda
la gama de asuntos bancarios, financieros y de seguros. " Who"s Who Legal
Bertha Argüello es una abogada muy reconocida en el espacio corporativo que se
destaca en el asesoramiento a clientes en temas de derecho minero. " Who"s Who
Legal
Sus colegas aplauden la sustancial experiencia transaccional de Bertha Argüello en
finanzas, banca y asuntos corporativos. " Who"s Who Legal

"Es una figura reconocida en el mercado corporativo". - Chambers and Partners
Latin America 2023.

