Energia en Ecuador

Presentación
Somos una de las firmas líderes en el área de energía y recursos naturales. Los servicios legales proporcionados
incluyen la negociación e implementación de contratos de ingeniería y adquisición de importantes generadores e
instalaciones eléctricas e hidroeléctricas en el Ecuador. A través de años de experiencia, hemos asesorado a clientes
en varios proyectos de energía renovable a nivel nacional e internacional.

Parte de nuestros servicios
• Due diligence en energía y otras áreas requeridas como corporativo, ambiental, laboral, tributario, otras.
• Planificación de inversiones.
• Análisis e implementación de estructuras corporativas para proyectos de energía.
• Asesoría legal en procesos para obtener los permisos gubernamentales requeridos para la operación de los
proyectos de energía en Ecuador, concesiones y asuntos regulatorios.

• Asesoría legal en procesos de fusiones (M&A), en procesos de financiamiento, temas ambientales, proyectos de
generación eléctrica y proyectos fotovoltaicos.

• Contratos de venta de energía (Power Purchase Agreements – PPA).
• Contratos de rendimiento energético (Energy Performance Contracting – EPP).
• Discusión y análisis de la Gerencia sobre las Condiciones Financieras y los Resultados de Operación
(Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – MD&A).

Ventajas Competitivas
• Jorge Paz, Socio fundador de la firma, ha sido reconocido por varios años por IFLR y Chambers como abogado
líder en el sector de energía e infraestructura.

• Experiencia asesorando a clientes en los procesos para obtención de financiamiento de instituciones
internacionales.

• Miembros de la firma están activamente involucrados con el Ministerios relacionados al sector , Asamblea
Nacional, entre otros.

• El equipo trabaja en conjunto con expertos de distintas áreas para brindar una asesoría integral que permite que
los clientes implementen y operen sus proyectos energéticos en cumplimiento de la normativa legal vigente.
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