Rodrigo Ibarra
Socio / Nicaragua

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Derecho Corporativo y
Comercial
Fusiones y Adquisiciones
Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura
Energía y Recursos
Naturales
Hidrocarburos y Gas

Rodrigo ha asesorado 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, así como empresas del sector agropecuario y turístico. 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 de compañías de generación de electricidad, entre
otros sectores. Rodrigo ha colaborado como abogado extranjero en las oficinas de
Ciudad de Panamá en diversas oportunidades.

PROFESIÓN
• Diploma en Administración y Liderazgo, Keyser University, Nicaragua (2020)
• Diploma en Administración de Empresas para Abogados, INCAE Business
School, Costa Rica y Nicaragua (2015)

Infraestructura Pública y
Asocios Público-Privados
Medio Ambiente
FinTech

• Máster en Derecho de Globalización, Universidad de Navarra, España (2012)
• Grado en Leyes y posgrados en Derecho Corporativo, Universidad Americana,
Nicaragua (2009)

RECONOCIMIENTOS

IDIOMA
• Calificado como Rising Star por el directorio legal IFLR1000

Español

• Listado por The Legal 500 como Rising Star
• Becario de la Fundación Carolina (2011-2012)

Inglés

Membresías
• International Bar Association (IBA)

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Presidente de la Junta Directiva de Junior Achievement Nicaragua (2016-2018)
Miembro del Consejo de la Juventud del Consejo Superior del Sector Privado
(COSEP) (2017-2018)
Miembro de la Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
(2019 - a la fecha)
Miembro de la Junta Directiva de INDE Educredito (2020- a la fecha)
Miembro del Consejo de Administración de la entidad de microfinanzas "FINDE"
(2021 a la fecha)
Derecho Corporativo y Comercial
Además de ser director en esas Juntas Directivas, Rodrigo aporta trabajo ProBono,
incluyendo asesoría legal en materia de gobernanza corporativa, aspectos
regulatorios, y contractuales. Así mismo participa en charlas, webinars y asesorías
a beneficiarios.

