Evangelina Lardizábal
Socio / Honduras

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Comercio Internacional,
Inversión Extranjera y
Zonas Francas
Derecho Corporativo y
Comercial

Evangelina se incorporó a la firma desde el año 2002, se desempeña de manera
integral, como líder y abogada con amplios conocimientos en temas legales, quien
se ha desempeñado en el ejercicio privado de su profesión por más de 38 años,
garantizando un asesoramiento preciso y adecuado para sus clientes.
Evangelina ha liderado equipos en las diferentes áreas de práctica y ha participado
en fusiones y adquisiciones multi-jurisdiccionales y en proyectos de financiamiento
de alta importancia en Honduras y Centroamérica, con la participación de diversos
sectores. Ha asesorado a varias empresas nacionales e internacionales, bancos y
compañías de seguros, energía, servicios, alimentos, telecomunicaciones, zonas
francas e integra varios consejos de administración para los clientes de Arias.

Fusiones y Adquisiciones

Otras áreas de práctica incluyen su participación como asesora legal en la
estructuración, financiamiento y venta de proyectos de energía renovable con
financiamiento de bancos internacionales. También ha brindado asesoría fiscal en
operaciones complejas con éxito, tanto locales como operaciones internacionales.

Impuestos y Planeación
Fiscal

PROFESIÓN

IDIOMA

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).

Español
Inglés

RECONOCIMIENTOS
• Listada como "Highly regarded" lawyer (abogada muy estimada) en el área de
Impuestos corporativos generales por ITR en 2022.
• Reconocida como una de las Mujeres Líderes por IFLR1000.
• Listada como Leading Individual por The Legal 500.
• Parte del equipo regional premiado por International Tax Review (ITR) como
Firma Tributaria Centroaméricana del Año 2021.
• Calificada como Market Leader por IFLR1000.
• Listada en Whos Who Legal por sus prácticas: Banca, Finanzas y Proyectos,
Derecho Corporativo
• Aprobada por LACCA por su práctica en Derecho Corporativo y Fusiones y
Adquisiciones.
• Calificada en Banda 2 en los directorios legales Chambers Latin America y
Chambers Global por su práctica en Impuestos.
• Calificada en Banda 1 en los directorios legales Chambers Latin America y
Chambers Global por su práctica en Derecho Corporativo y Comercial.

Membresías
• Colegio de Abogados de Honduras.
• International Bar Association (IBA).

FEEDBACK DE CLIENTES
"Evangelina Lardizábal es reconocida por sus cuatro décadas de experiencia
asesorando a corporaciones multinacionales e instituciones financieras en la
estructuración y financiamiento de proyectos en Honduras." " Who's Who Legal
"Evangelina Lardizabal es una abogada de primer nivel que se basa en una gran
experiencia al manejar transacciones transfronterizas en la región". " Who"s Who
Legal
La destacada codirectora del departamento corporativo, Evangelina Lardizábal, es
altamente recomendada por las fuentes, una de las cuales elogia su "trabajo de
muy alta calidad", mientras que otra entrevistada elogia su práctica de fusiones y
adquisicones y competencia, y agrega que "es muy rápida y pone mucho trabajo y
esfuerzo que resulta en acuerdos exitosos". Además de las adquisiciones y las
presentaciones de fusiones, brinda asesoramiento sobre acuerdos de préstamo a
entidades internacionales y nacionales reconocidas, con una sólida práctica del
lado del prestamista. También es reconocida por su trabajo fiscal, ayudando a los
clientes con consideraciones fiscales relacionadas con fusiones y adquisiciones y
asuntos aduaneros, entre otros". - Chambers and Partners Global
"La jefa de departamento Evangelina Lardizábal sigue siendo un nombre
significativo dentro de la esfera tributaria hondureña. Se la encuentra regularmente
asesorando en diversos asuntos tributarios, incluidos los mandatos aduaneros y los
procedimientos tributarios relacionados con fusiones y adquisiciones." " Chambers
and Partners Latin America
"La jefa de departamento líder en el mercado, Evangelina Lardizábal, continúa
ganando reconocimiento en el mercado por su actividad dentro del ámbito

corporativo y comercial hondureño. Con frecuencia se la encuentra ayudando a
clientes con fusiones y adquisiciones de alto perfil, así como con mandatos de
competencia. Evangelina Lardizábal se encuentra con frecuencia representando a
clientes notables provenientes de los sectores de banca y finanzas, textiles y
recursos naturales". " Chambers and Partners Latin America
"Evangelina Lardizábal es una gran profesional que además es muy amable. Ella
está abierta a despejar cualquier duda e inquietud". - Chambers and Partners Latin
America 2023.

