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Responsible partners 

▪ Ernesto Estrada González

▪ Lucía Ojeda Cárdenas

▪ Hernán Sabau García

Descripción de la práctica 

Otorgamos apoyo integral y decisivo para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas a lo largo de la cadena de hidrocarburos y electricidad, incluyendo 

proveedores de servicios y bienes, así como consumidores de energía. Nuestro 

acreditado desempeño se sustenta en el conocimiento profundo de nuestros 

expertos y en su amplia y sólida experiencia en las diferentes áreas de la industria 

petrolera y mercados energéticos. 

Servicios 

Ofrecemos servicios legales y asesoría financiera estratégica en los siguientes temas: 

▪ Asesoría legal:

- Práctica y estructura corporativa.

- Arbitraje y protección a la inversión.

- Repercusiones del marco jurídico en el negocio de la empresa.

- Temas de competencia económica y de regulación.

- Participación cruzada y mecanismos de separación.

▪ En banca de inversión:

Energía 
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- Contacto con inversionistas locales. 

- Financiamiento en los mercados de capital y deuda. 

- Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas. 

- Ofertas públicas iniciales (IPO). 

- Diseño de certificados de capital de desarrollo (CKD). 

- Institucionalización y reestructuración. 

 

▪ En acuerdos comerciales y observancia de contenido nacional: 

 

- Cumplimiento del contenido nacional. 

- Uso óptimo de acuerdos. 

 

▪ Sobre problemas específicos del negocio: 

 

- Asesoría en la política de precios. 

- Análisis de los precios y tarifas reguladas. 

- Asesoría para la revisión periódica del ingreso máximo en segmentos regulados. 

- Implicaciones económicas de cambios en normas. 

- Peritaje arbitral.  

 

Experiencia 

El área de SAI especializada en Energía ha brindado asesoría a empresas globales 

en relación con arbitraje, protección de las inversiones e inversionistas e 

interpretación del nuevo marco legal derivado de la reforma energética. También 

ha realizado análisis para proveedores mayoristas de bienes y servicios vinculados 

con el mercado energético. 

 

Asimismo, ha proporcionado apoyo a empresas privadas de exploración y 

producción para su incorporación a la Ronda 1 (primera licitación pública 

internacional que se realizó en México para la exploración y extracción privada de 
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hidrocarburos), así como para la familiarización con la industria energética en 

México. 

 

SAI asesoró a una importante empresa transportista para analizar el nuevo marco 

legal energético y las limitaciones para la integración vertical e incursión en otros 

negocios afines a su actividad principal. 

 

El área de Energía de SAI se hizo cargo, además, de la reestructuración, 

saneamiento financiero y adaptación de un importante proveedor de servicios 

petroleros para adecuarlo a los requerimientos derivados de la nueva competencia 

que surge de la reforma energética. 

 

SAI también ha asesorado a empresas dedicadas a la construcción y operación de 

instalaciones logísticas para el almacenamiento de hidrocarburos con el propósito 

de consolidar sus inversiones en diversas ubicaciones del territorio nacional. 

 

 


