
SERVICIOS DE 
ASESORÍA ENERGÉTICA
LATINOAMÉRICA



El sector energético está en el centro del debate 
económico global. Su rol como motor de crecimiento, 
desarrollo y cambio ha sido rara vez objeto de un intenso 
escrutinio como se ve hoy día. Los desafíos energéticos 
más críticos actualmente – seguridad de suministro, 
acceso, asequibilidad, cambio climático e interrupción 
de la tecnología, entre otros – no son solamente algunas 
de las preocupaciones de los líderes de la industria. Estos 
desafíos plantean preguntas fundamentales para los 
gobiernos alrededor del mundo y afectan directamente la 
vida de todos los ciudadanos a nivel mundial. 
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Servicios de asesoría 
Energética, electricidad  
y otros productos

Desde grandes proyectos internacionales en las industrias del 
petróleo, gas, energía eléctrica y entidades prestadoras de servicios 
públicos hasta tecnologías de vanguardia en el área de las energías 
limpias, la práctica de energía, electricidad y otros productos en 
FTI Consulting ha estado por mucho tiempo en el centro de los 
cambios del panorama energético mundial.

Valiéndose de décadas de 
experiencia, FTI Consulting ha 
ayudado a clientes de todas las 
industrias de energía a navegar a 
través de una amplia variedad de 
problemas complejos.

Proveemos una gran variedad de 
servicios de asesoría que cubren 
las necesidades estratégicas, 

reputacionales, financieras, 
regulatorias y legales de clientes en el 
espacio de la energía y de entidades 
prestadoras de servicios públicos que 
están involucradas en la producción 
de petróleo crudo, gas natural, 
productos refinados, químicos, 
carbón, energía eléctrica, tecnologías 
emergentes y energía renovable. 



En FTI Consulting, contamos con economistas 
energéticos, estrategas con experiencia en la 
industria, ingenieros petroleros, investigadores 
forenses, analistas de riesgo y expertos de 
comunicación de clase mundial. 

En una industria que se enfrenta a una constante 
evolución, nuestro equipo brinda perspectivas y 
soluciones originales. Ayudamos a los clientes a mejorar 
su desempeño, implementar transacciones exitosamente, 
navegar a través de oportunidades y riesgos complejos 
de políticas o regulaciones, así como a comunicarse 
efectivamente con todas las partes interesadas. 
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Nuestras
capacidades

Nuestros expertos han ofrecido asesoría y conocimiento en asuntos energéticos en todo el mundo, y 
nuestro trabajo abarca todo el espectro del mercado de energía. 
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Disputas y
valuaciones

DISPUTAS

FTI Consulting sintetiza información 
financiera, de la industria y de competitividad 
para ayudar a los clientes a descifrar 
problemas económicos y financieros 
complejos en disputas comerciales. Nuestro 
equipo con una amplia experiencia asiste 
a los clientes durante cada etapa de la 
disputa, desde la evaluación temprana 
del caso hasta el diseño de la estrategia, 
la evaluación de daños y la resolución de 
controversias. Estamos altamente calificados 
para comunicar hallazgos y puntos clave a 
través de testimonios periciales en diversos 
ámbitos, incluyendo cortes federales y 
estatales, así como en arbitraje y mediación 
de procedimientos relacionados con:

• Disputas contractuales y comerciales

• Arbitraje internacional

• Disputas de construcción

• Disputas de tecnología emergente

• Disputas de propiedad intelectual 

• Pre y post disputas de compraventa 

• Disputas de precios

• Disputas de refinamiento de derivados del 
petróleo, petroquímicos y químicos 

• Disputas de regalías 

• Disputas de confiabilidad eléctrica 

VALUACIÓN

Nuestros profesionales son expertos 
altamente reconocidos en las áreas de 
finanzas, economía y contaduría, y asisten 
con la valuación de activos tangibles e 
intangibles a nombre de nuestros clientes. 

Proveemos opiniones de valuación y 
testimonios periciales en disputas comerciales 
y de inversionista-Estado, incluyendo asuntos 
relacionados con daños económicos, disputas 
post-transaccionales, negligencia profesional 
y controversias de las partes interesadas. FTI 
Consulting ayuda a los clientes a identificar 
y entender el valor de sus negocios en 
situaciones relacionadas con:

• Compañías de suministro de electricidad

• Activos midstream 

• Activos de minería

• Activos de petróleo y gas natural

• Refinerías de petróleo 

• Instalaciones de generación de electricidad 

• Negocios e instalaciones de  
petroquímicos y químicos 

Contamos con una amplia experiencia en los sectores de gas natural, petróleo, electricidad, petroquímicos, 
ingeniería petrolera y renovables, al igual que con una tradición de brindar nuestras capacidades para sobrellevar 
asuntos contenciosos. Nuestro equipo incluye a contadores públicos y examinadores de fraude certificados, 
ingenieros, expertos en construcción, expertos en valuación, economistas, y administradores concursales. 
Hemos presentado testimonios ante una variedad de cortes y jurisdicciones de arbitraje, investigaciones de 
competencia y paneles gubernamentales. Esto incluye algunas de las disputas energéticas más grandes del 
mundo, involucrando con frecuencia a activos y valuaciones en el rango de mil millones de dólares.
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Occidental Petroleum  
c. República de Ecuador

EL RETO 
Nuestro cliente, Occidental Petroleum, estaba 
involucrado en una disputa en la cual reclamaba 
que en el 2006 la terminación unilateral, 
por parte de Ecuador, de los contratos de la 
compañía para desarrollar y producir recursos 
de petróleo en la región del país designada como 
Lote 15, privó ilícitamente a nuestro cliente de 
los beneficios económicos que hubiera podido 
obtener bajo el contrato. 

NUESTRO APORTE
Evaluamos el valor económico del contrato y 
proporcionamos nuestra opinión experta en 
factores claves de la valuación, tales como el 
uso de flujos de fondos descontados como la 
metodología de valuación más apropiada y 
confiable para este caso, estimaciones sobre 
el potencial de reservas disponibles para la 
compañía, el riesgo de reservas y los flujos futuros 
asociados, y la evaluación de las expectativas del 
precio en el mercado. 

EL RESULTADO
Nuestro cliente obtuvo una indemnización de 
1.77 mil millones de dólares en contra de la 
Republica de Ecuador, valor reportado como la 
indemnización más grande de un tratado bilateral 
de inversión emitida por el CIADI. 

Disputa de la minera 
Malku Khota en Bolivia

EL RETO
Malku Khota cuenta con uno de los recursos 
más grandes de plata en el mundo. En el 2012, el 
gobierno de Bolivia anuncio que tomaría control 
del proyecto de South American Silver (SAS) 
Corporation, compañía que estaba invirtiendo 
y explorando en la mina. SAS interpuso una 
demanda por incumplimiento del tratado de 
inversión, reclamando que el gobierno de Bolivia 
había expropiado ilegalmente el proyecto. 

NUESTRO APORTE
Realizamos un análisis exhaustivo de valuación 
para determinar el valor justo de mercado del 
100% de la participación de SAS en el proyecto 
minero de plata. También preparamos una revisión 
detallada de toda la información del mercado y 
un análisis de daños para determinar la cantidad 
de dinero requerida para situar a nuestro cliente 
en la posición económica que hubiera ocupado 
de no haber sido por las infracciones alegadas de 
expropiación del proyecto Malku Khota. 

EL RESULTADO
Preparamos informes periciales y prestamos 
testimonio en la audiencia que se celebró en el 
Banco Mundial en Washington, DC en el 2016. 
La decisión del Tribunal sobre este caso  
está pendiente. 

Operación lavado de 
coche Braskem

EL RETO
Nuestro cliente, Braskem, uno de los productores 
más grandes de petroquímicos y polímeros, 
recibe la mayoría de su materia prima de 
Petrobras bajo un contrato de suministro a largo 
plazo. Se alegó que Braskem pago sobornos para 
obtener precios preferenciales que eran más 
favorables que los establecidos en los términos 
del acuerdo comercial. 

NUESTRO APORTE
Analizamos la formula del contrato de suministro 
para determinar su razonabilidad comercial. Le 
explicamos nuestro análisis a Braskem y a las 
autoridades encargadas de investigar el caso, e 
interactuamos con el Departamento de Justicia y 
el SEC para examinar métodos alternativos para la 
evaluación de los “beneficios” del contrato. 

EL RESULTADO
Los daños impuestos a Braskem fueron 
significativamente menores a los propuestos 
originalmente por las autoridades 
gubernamentales, ahorrando cientos de millones 
de dólares en multas y otros pagos. Nuestro 
análisis logró obtener la confianza necesaria del 
Departamento de Justicia y del SEC para llegar 
a una solución expedita, la cual era critica para la 
continuación de la vialidad comercial de Braskem. 
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Política, regulación 
y estrategia 

En FTI Consulting apoyamos a nuestros clientes de forma transversal en diversas industrias, cadenas de 
valor y tecnologías, incluyendo los sectores de generación de electricidad, transmisión y venta al menudeo, 
upstream, midstream, y downstream de gas y petróleo, y renovables. Nuestro equipo ofrece un amplio 
conocimiento de los temas que están en boga dentro del debate energético, al igual que una extensa cobertura 
de las clases de activos de energía. Nuestros análisis han sido presentados ante una amplia variedad de 
autoridades legislativas y regulatorias. 

POLÍTICA Y REGULACIÓN

Apoyamos a los clientes a entender y 
navegar a través de las complejidades de una 
industria altamente regulada.

• Formuladores de políticas—Nuestro 
equipo cuenta con una amplia trayectoria 
colaborando e informando a los 
formuladores de políticas y haciendo uso 
de nuestras habilidades para modelar, tanto 
analíticamente como conceptualmente, 
el mercado eléctrico mayorista, y el 
desarrollo de infraestructura energética. 
Como resultado, hemos podido ayudar en 
la evaluación de costos y beneficios de las 
acciones propuestas a nivel nacional  
y regional.

• Reguladores—Ayudamos a los 
reguladores en desarrollar reglas que 
puedan tanto cumplir con los requisitos 
establecidos por los formuladores 
de políticas como minimizar las 
consecuencias no intencionadas de las 
normas y regulación.

• Empresas—Asistimos a los participantes 
de la industria a entender y adaptarse a 
los constantes cambios del panorama 
de políticas y regulaciones. Esto incluye 
identificar y evaluar los potenciales 
beneficios y riesgos de mercado que surgen 
de nuevas oportunidades comerciales.

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Nuestro conocimiento de la industria nos 
ayuda en la planeación de escenarios para 
mejorar la capacidad de decisión de los líderes 
de la compañía en un mercado energético de 
constantes cambios. Esto incluye anticipar 
y responder a las acciones de posibles 
competidores y otros participantes del 
mercado, desarrollar estrategias de entrada 
de mercado e informar sobre decisiones de 
inversión a las juntas directiva a través de 
rigurosas evaluaciones de las potenciales 
oportunidades.

MODELACIÓN DE MERCADOS

Asesoramos a los participantes del mercado 
en comercio, debida diligencia de mercado, 
M&A, optimización de portafolio e impactos 
competitivos. Nuestra modelación del 
mercado de energía brinda pronósticos sobre 
las operaciones del sistema eléctrico, la oferta 
y demanda de electricidad y gas natural y los 
precios mayoristas. Nuestros modelos ofrecen 
un entendimiento crítico sobre los efectos de 
cambios económicos, financieros y políticos. 

RELACIONES GUBERNAMNETALES 

Nuestros expertos, ex reguladores, 
formuladores de políticas, reporteros y 
abogados, se involucran directamente con 
los tomadores de decisiones para asegurarse 
que las perspectivas de la industria están 
siendo reflejadas en un ambiente legislativo 
de constantes cambios. Nuestros esfuerzos 
incluyen respaldar el proceso normativo con 
análisis económicos creíbles y exhaustivos.
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Diseño del mercado 
eléctrico de México

EL RETO
La Secretaría de Energía de México necesitaba 
ayuda habilitando la transformación de su sistema 
eléctrico nacional a un mercado competitivo para 
poder atraer inversión privada, reducir costos y 
aumentar la capacidad de energía renovable. 

NUESTRO APORTE
Con un plazo limitado, preparamos un reporte 
general de diseño sobre el mercado competitivo 
de electricidad y capacitamos a funcionarios 
de alto rango en varias secretarías sobre las 
mejores prácticas globales para la estructura 
organizacional y gobernabilidad de los 
mercados eléctricos, reglas de compra y venta 
de electricidad, y políticas regulatorias para 
controlar el poder de mercado y mantener  
un suministro confiable. 

EL RESULTADO 
Nuestro reporte de diseño brindó la información 
requerida para desarrollar legislación que 
incluyera elementos críticos de la nueva 
estructura del mercado competitivo. La Secretaría 
de Energía de México uso nuestro reporte como 
guía para la implementación de sus reformas del 
mercado eléctrico. Actualmente, sus mercados  
de electricidad están en operación. 

Estrategia de entrada de 
mercado para una compañía 
grande de combustible

EL RETO
En el 2017, México liberalizo el mercado de 
combustibles. A medida que las compañías 
locales e internacionales competían para 
posicionarse en el mercado, el panorama 
regulatorio continuaba evolucionando y 
presentando retos significativos para los  
nuevos participantes. 

NUESTRO APORTE
Como parte de su estrategia de entrada de 
mercado, una compañía líder de energía nos 
contrató para ayudarle a entender y navegar 
los aspectos regulatorios y asuntos públicos 
relacionados con la calidad de los combustibles, 
especificaciones de las gasolinas y regulaciones 
de estaciones de servicios, entre otros. 
Haciendo uso de nuestra extensa experiencia 
en energía y asuntos públicos, asesoramos a la 
compañía sobre relaciones gubernamentales, 
comunicaciones y vinculación con terceros. 

EL RESULTADO
Mientras que las discusiones sobre la calidad 
del combustible y las regulaciones de las 
estaciones de servicio continúan en el país, 
FTI logró posicionarse como una fuente clave 
de información científica y objetiva entre los 
funcionarios de gobierno y expertos. 

Evaluación de la 
regulación de distribución 
de electricidad 

EL RETO 
Una compañía europea líder en energía 
nos contrató para un proceso de arbitraje 
internacional en relación con la expropiación de 
un activo de electricidad en Latinoamérica. 

NUESTRO APORTE
Fuimos contratados para brindar servicios 
de asesoría sobre la industria en relación con 
el marco regulatorio del mercado mayorista 
eléctrico en un mercado líder de energía en 
Sudamérica. Además de proporcionar una 
revisión detallada sobre la evolución del marco 
regulatorio, nuestros expertos analizaron las 
economías del comercio de electricidad y 
distribución en el país anfitrión, concentrándose 
en las dinámicas regionales, el crecimiento de la 
demanda y las pérdidas no técnicas. 

EL RESULTADO
El análisis de la industria ayudó a la compañía 
a entender los efectos de la regulación sobre 
los activos expropiados, al igual que a entender 
cómo se comportaron los activos con relación a 
otros comerciantes y distribuidores locales  
de electricidad. 



Desde sindicatos, empleados y analistas 
hasta ONGs y formuladores de políticas, 
nuestros profesionales – especializados en 
comunicaciones corporativas, financieras, 
internas y de asuntos públicos – trabajan 
mano a mano para entregar un servicio 
integrado completamente. Trabajamos 
interna y externamente para asegurarnos 
que las partes interesadas que tienen un 
impacto en nuestros clientes, y los que 
son impactados por los clientes, estén 
informados e involucrados adecuadamente. 
Junto con nuestros economistas, 
estrategas e investigadores de talla mundial, 
somos capaces de ofrecer servicios de 
comunicaciones como ningún otro. 

Ya sea trabajando en los sectores de gas y 
petróleo, electricidad, energía nuclear o en el 
sector de renovables, nuestros profesionales 
cuentan con un conocimiento avanzado de 
los problemas, un entendimiento real de  
la industria y una competencia específica 
del mercado.
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Reputación corporativa y  
manejo de las partes interesadas 

Nuestros expertos en comunicación de mercados de energía ayudan a los clientes a construir y proteger su 
reputación corporativa en un ambiente donde los medios son progresivamente volátiles y desestructurados. 
Nuestro equipo se enfoca en usar las comunicaciones para ayudar a las compañías a lograr objetivos sutiles 
de negocios. Nuestra meta es proteger y mejorar la reputación del cliente y el valor de la empresa.

ASUNTOS PÚBLICOS 

A medida que las compañías de energía 
continúan siendo retadas por iniciativas 
legislativas y regulatorias, nosotros ayudamos 
a asegurar que la voz de la industria siga 
siendo escuchada por los formuladores de 
políticas. Integramos la comunicación en 
temas de políticas y asuntos públicos a toda la 
estrategia de comunicación de una compañía; 
y nos aseguramos de que todos los esfuerzos 
para educar e influenciar a las partes 
interesadas funcionen de una forma efectiva y 
sin contratiempos. 

COMUNICACIONES CORPORATIVAS 

Usamos una variedad de técnicas 
innovadoras y avanzadas de comunicación 
para ayudar a los clientes a contar sus 
historias a la audiencia adecuada durante 
tiempos de cambio para proteger, mejorar y 
crecer sus negocios. 

COMUNICACIONES FINANCIERAS

Ayudamos a nuestros clientes durante el 
ciclo de un evento financiero, incluyendo 
el desarrollo de mensajes, estrategias 
y materiales, ejecución de anuncios y 
posicionamiento post-evento, con un enfoque 
en mantener la confianza y apoyo de las 
partes interesadas.

CAPITAL PRIVADO

Nuestro equipo dedicado de capital privado 
se especializa en brindar soporte de 
comunicaciones a compañías globales  
de inversiones alternativas. 

COMUNICACIONES 
ESTRATEGICAS
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Impacto de la crisis 
Transoceánica en Brasil

EL RETO 
En abril del 2010, Deepwater Horizon, una 
plataforma petrolera de Transocean, explotó  
en el Golfo de México.  

NUESTRO APORTE
Luego del incidente, Transocean nos contrató 
para brindar servicios de comunicación 
estratégica con relación a las consecuencias 
reputacionales para la compañía y su continuidad 
en el mercado de Brasil. Desarrollamos una 
estrategia integrada que limitó el impacto de 
los eventos relacionados con el incidente en la 
valuación de Transocean, respaldó la posición 
de la compañía y reestableció la fundación de la 
marca de la compañía para contar la historia de 
cómo Transocean se volvió una compañía más 
fuerte y dinámica después del incidente. 

EL RESULTADO
Nuestro método creó oportunidades positivas 
en los medios para Transocean que fueron claves 
para darle a la compañía un punto de vista cuando 
fuera mencionada en artículos en los medios 
brasileros. Nuestro trabajo también definió 
los siguientes pasos a tomar en la estrategia 
reputacional de la compañía y desarrolló su plan 
reputacional para el 2013 y 2014. 

Contratación por parte 
de las partes interesadas 
de AEE

EL RETO 
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico (AEE) necesitaba ayuda para evaluar 
diversas alternativas para mejorar su situación 
operacional y financiera. 

NUESTRO APORTE
Fuimos contratados para desarrollar un reportaje 
preciso y justo en un ambiente volátil en los 
medios, mantener continuidad en la cadena de 
suministro y dar seguridad a los consumidores 
sobre la habilidad de AEE para suministrar 
electricidad. Nuestro equipo desarrolló una 
estrategia que aprovechó cada hito en el proceso 
de restructuración para recalcar el progreso hacia 
un objetivo compartido de reconstruir la fortaleza 
financiera de la compañía, mientras se protegía 
al mismo tiempo la credibilidad de la gerencia 
independientemente del resultado. 

EL RESULTADO 
AEE anunció exitosamente tres acuerdos de 
indulgencia con sus prestamistas y nombró a 
un principal oficial de reestructuración. Estos 
logros conjuntos le dieron a la compañía un 
camino consensual para mejorar su situación 
operacional y financiera. 

Plataforma informativa  
y educativa de gas  
y petróleo

EL RETO 
La reforma energética de México abrió las 
puertas del mercado a compañías privadas 
de gas y petróleo, dándole al país importantes 
herramientas para revertir la tendencia 
decreciente en la inversión de E&P. Sin embargo, 
la apertura del mercado ha atraído también una 
cantidad considerable de críticas ideológicas. 

NUESTRO APORTE
Respaldados por AMEXHI, la Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocarburos, desarrollamos 
y seguimos operando Pulso Energético, una 
plataforma informativa que explica, contextualiza 
y analiza las actividades de la naciente y 
competitiva industria de gas y petróleo en el país. 

EL RESULTADO
Las publicaciones semanales de Pulso se han 
convertido en una fuente clave de información 
de E&P en México. La plataforma es reconocida 
como una organización líder de opinión, sus 
opiniones y análisis reflejan el punto de vista 
de la industria en temas claves. Pulso es 
constantemente citada por medios líderes  
en comunicación a nivel internacional y local,  
al igual que en centros de investigación.
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Asesoría en negocios 
y finanzas corporativas

FTI Consulting tiene un conocimiento profundo en un amplio rango de áreas. Nuestros profesionales asesoran 
en aspectos comerciales, financieros, M&A, tributarios, y de recaudación de fondos y valuación relacionados 
con refinanciamientos y reestructuraciones. Adoptamos un enfoque práctico y colaborativo, para movernos 
rápidamente y trabajar de cerca con nuestros clientes y las partes interesadas para entregar la solución más 
óptima. Trabajamos de cerca con expertos en energía en diferentes áreas de FTI Consulting y esto nos permite 
aprovechar de un conocimiento jurisdiccional, técnico y regulatorio profundo. 

REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

En situaciones que requieren de capital nuevo 
o reestructuración, tenemos la habilidad 
de aprovechar de nuestra huella global y 
excelente relación de trabajo con mercados 
crediticios, patrocinadores, abogados y 
asesores financieros. FTI Consulting asiste y 
facilita durante el proceso de refinanciación 
y reestructuración, y se encarga de toda la 
debida diligencia requerida. Asesoramos 
a instituciones financieras y clientes 
corporativos en los sectores de gas y petróleo, 
servicios petroleros, midstream, downstream, 
generación de electricidad, distribución y 
transmisión, y energía limpia. 

TRANSFORMACIÓN OPERACIONAL

Entregamos resultados rápidos a nuestros 
clientes en el sector de energía, abordando 
todos los aspectos del desempeño de 
la compañía – optimización de SG&A, 
mejoramiento de eficiencia en áreas como 
generación, operaciones offshore y onshore, 

manufacturación y cadena de suministros, 
preservación de efectivo y mejoramiento 
del rendimiento operacional. Trabajamos 
regularmente en ambos roles de asesor 
permanente y provisional en eventos de 
transacciones y reestructuraciones. Nuestro 
equipo asesora a patrocinadores financieros y 
entidades corporativas, con un fuerte enfoque 
en maximizar el valor de la transacción. 
Nuestros servicios incluyen debida diligencia 
de operaciones, revisión de plan de negocios y 
gestión de programas. 

ASESOR TRIBUTARIO

Nuestro equipo brinda asesoría fiscal 
especializada e integrada y soluciones 
pragmáticas. Participamos a través de todo 
el ciclo de la transacción, desde la debida 
diligencia inicial hasta la implementación 
de los planos de reestructuración durante 
la post-transacción. Nuestro conocimiento 
internacional en la financiación de deuda y sus 
implicaciones fiscales han sido claves en los 
proyectos de este sector. 

PLANEACIÓN DE CONTINGENCIAS Y 
ASESORIA DE INSOLVENCIA 

En situaciones de crisis, brindamos asesoría 
para crear estabilidad y tenemos la habilidad 
de tomar el rol de principal oficial de 
reestructuración. Cuando evaluamos opciones 
de reestructuración, tenemos la capacidad 
de evaluar las implicaciones de una estrategia 
para la solución de insolvencia y si es necesario 
tomamos el rol de administrador de insolvencia. 

OFICINA DEL COO

Los crecientes desafíos y demandas de la 
Junta Directiva, reguladores y las partes 
interesadas requieren que el COO de hoy en 
día este armado con soluciones para construir 
confianza, claridad, control y consistencia. 
Trabajamos de cerca con los COOs para 
asesorarlos en el desarrollo de mapas de 
rutas claros para temas relacionados con el 
compromiso de empleados, satisfacción del 
cliente, crecimiento, valor y ventaja competitiva.
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Debida diligencia sobre  
la generación eléctrica  
en Brasil

EL RETO
Atlantic Energias Renováveis opera en Brasil en 
el desarrollo, implementación y operación de la 
generación de electricidad de energías renovables. 
Los 29 activos en el portafolio de la compañía 
incluyen una pequeña planta hidroeléctrica y 28 
plantas eólicas en varios estados de Brasil. 

NUESTRO APORTE
Fuimos contratados por Centerbridge Partners 
para realizar una debida diligencia financiera que 
determine las ganancias normalizadas, el capital 
de trabajo y las métricas operativas claves tales 
como factores de capacidad, generación de 
electricidad e ingresos por GWh como parte de la 
transacción contemplada. 

EL RESULTADO
Entregamos un reporte exhaustivo que incluía 
un análisis de utilidad versus calidad con 
recomendaciones sobre ajustes de las ganancias 
y EBITDA, un análisis de capital de trabajo neto, 
una revisión de los resultados operacionales 
históricos, y un resumen con observaciones claves 
sobre las oportunidades y riesgos como resultado 
de las discusiones gerenciales (contaduría, 
impuestos, legal y tesorería).

Reestructuración de una 
compañía Colombiana de 
exploración y producción

EL RETO
Una compañía internacional de gas y petróleo 
con activos principalmente en Colombia estaba 
bajo presión de liquidez debido a la caída en el 
precio de las materias primas. Para complicar 
más las cosas, se iba a vencer el contrato de 
arrendamiento del activo más preciado de la 
compañía, reduciendo significativamente su 
producción existente de gas y petróleo. 

NUESTRO APORTE
Fuimos contratados por la compañía para 
reestructurar su línea de crédito revolvente. 
Movilizamos a un equipo internacional con 
conocimientos en energía y restructuración en 
Latinoamérica. Nuestro equipo analizó el plan 
de negocios de la compañía y las proyecciones 
de flujo de efectivo, negoció con proveedores 
de capital para recapitalizar el negocio y 
participó activamente en la búsqueda de nuevos 
liderazgos en los altos cargos de la empresa y de 
una nueva junta directiva. 

EL RESULTADO
Trabajamos con las partes interesadas para crear 
un acuerdo de reestructuración que tuviese su 
aprobación para asegurarnos de llevar un proceso 
ordenado inter-jurisdiccional dentro de la corte. 

Asesoría 
empresarial de una 
planta solar chilena

EL RETO 
Nuestro cliente EIG era patrocinador de un 
proyecto solar fotovoltaico en Chile de 1.4 mil 
millones de dólares, junto a Abengoa como 
su socio de capital. El proyecto estaba ya en 
construcción cuando Abengoa entró en un 
proceso de insolvencia en España lo cual detuvo 
la construcción. Los atrasos del proyecto 
aumentaron los costos generales del proyecto, 
crearon riesgos de que se cancelaran los acuerdos 
de compra de energía (PPAs) y deterioraron la 
economía del proyecto al largo plazo debido a los 
plazos fijos establecidos en los PPAs. 

NUESTRO APORTE
EIG nos contrató para identificar opciones 
estratégicas, negociar acuerdos de indulgencias 
con los prestamistas puente y Abengoa, ayudar 
con la planificación de contingencia, reestructurar 
la economía del contrato EPC, controlar los 
proyectos y entidades legales relacionadas, evaluar 
los reclamos de litigios y considerar la bancabilidad 
del proyecto y su financiación al largo plazo. 

EL RESULTADO
Ayudamos exitosamente a EIG a tomar 
control de varios elementos del proyecto e 
implementamos los derechos y procesos que 
asegurarían la finalización del proyecto en 
términos económicos favorables. 
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Riesgos globales 
e investigaciones 

FTI Consulting combina a un equipo multidisciplinario de expertos para ayudar en investigaciones reputacionales, 
rastreo de activos, asesoría en litigios, debida diligencia pre-transaccional y de entrada estratégica de mercado. 
Nuestro equipo se especializa en identificar los puntos clave y capacidades que nuestros clientes necesitan para 
lograr sus estrategias y mitigar riesgos, particularmente en jurisdicciones complejas.

INVESTIGACIONES FCPA, DEBIDA 
DILIGENCIA Y CUMPLIMIENTO 
ANTICORRUPCIÓN

Como investigadores líderes en más de 900 
FCPA y casos relacionados con corrupción en 
todos los mercados importantes alrededor 
del mundo, nuestros expertos aconsejan 
a asesores jurídicos internos y externos, y 
funcionarios de cumplimiento corporativo de 
alto rango. Defendemos a nuestros clientes 
ante los principales organismos reguladores 
de la industria energética y servimos como 
testigos periciales en litigios y arbitrajes. 
Nuestra experiencia incluye todos los 
aspectos relacionados con investigaciones 
de corrupción, revisiones y auditorias de 
programas de cumplimiento, y debida 
diligencia enfocada en consultas específicas 
e investigaciones sobre antecedentes y 
asociaciones de entidades y sus principales 
actores. Este trabajo implica un análisis 
exhaustivo de toda la información pública 
disponible, al igual que de consultas 
especificas dentro de nuestra red de fuentes. 

CONTABILIDAD FORENSE

Cuando una investigación se desencadena 
por denuncias de errores o irregularidades 
en reportes financieros, divulgaciones 
inadecuadas o corrupción, es necesario tener 
una respuesta rápida y planificada. Involucrar 
a un contador forense cuando surge un 
problema ahorra tiempo y costos ya que la 
atención del cliente solo va a estar enfocada 
en los problemas relevantes. Nuestros 
servicios incluyen: 

• Análisis forense de datos 

• Contabilidad independiente basada en 
evidencia 

• Análisis de registros contables

• Testimonio pericial

• Evaluación de reclamos y ayuda con 
reformulaciones 

• Anti-lavado de activos 

• Cuantificaciones de pérdidas económicas 

• Auditorias de licencias y regalías 

• Asesoría con consultas regulatorias, asuntos 
de litigios y denuncias de delatores 

ENTRADA ESTRATÉGICA DE MERCADO 

Apoyamos a la industria energética en 
el análisis de entrada de mercado e 
inteligencia estratégica. Nuestro trabajo 
incluye el mapeo y análisis de redes y 
relaciones en jurisdicciones complejas, la 
transparencia en los procesos de licencia 
y permisos, y los efectos potenciales 
de cambios en el gobierno o regímenes 
regulatorios en las inversiones y 
operaciones de nuestros clientes. 

LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS  
Y ANALISIS FINANCIERO

El movimiento de activos entre fronteras 
se ha vuelto cada vez mas sofisticado. La 
localización de activos ocultos en un entorno 
global complejo requiere de un equipo global 
de investigación y contabilidad forense. 
Nosotros trabajamos con asesores jurídicos, 
comités de acreedores, receptores, juntas 
corporativas, litigantes civiles o gobiernos 
para identificar activos de propiedad directa 
e indirecta en una variedad de disputas y 
asuntos que incluyen fraude, malversación, 
corrupción, quiebra y liquidación.



Análisis de pagos 
inapropiados de una 
compañía productora 
de litio

EL RETO
Ayudamos a un bufete de abogados a investigar 
las acusaciones de pagos inapropiados a 
funcionarios gubernamentales de Chile por parte 
de uno de los mayores productores de litio y 
determinar si la compañía recibió algún contrato 
o beneficio como resultado de las donaciones 
y contribuciones políticas. El principal desafío 
fue determinar el momento y magnitud de las 
donaciones y los vínculos de los destinatarios con 
partidos políticos. 

NUESTRO APORTE
Analizamos todos los gastos del presidente y las 
donaciones de otros ejecutivos de la compañía 
para determinar los destinatarios finales y 
los partidos políticos involucrados. Nuestros 
contactos locales e investigadores nos ayudaron 
a identificar los posibles vínculos entre los actores 
políticos de Chile y a crear una línea de tiempo con 
las operaciones de la compañía y concesiones 
relacionadas que fueron otorgadas durante el 
periodo de tiempo relevante. 

EL RESULTADO
La compañía implementó controles para evitar 
hacer cualquier donación cuestionable y pudo 
demonstrar que no se obtuvieron beneficios de 
las donaciones hechas por la compañía. 

Análisis de riesgo y 
debida diligencia para una 
compañía de gas y petróleo 
en Colombia y Perú

EL RETO 
Nuestro cliente estaba considerando una inversión 
en una productora regional de gas y petróleo y 
quería determinar la reputación de la compañía en 
varios mercados para identificar cualquier riesgo u 
otro problema con la transacción.

NUESTRO APORTE
Llevamos a cabo una evaluación de riesgos 
relacionada con la seguridad de las actividades de 
perforación de la compañía en Colombia, al igual 
que una investigación de debida diligencia sobre el 
historial y la reputación de la compañía en relación 
con sus operaciones a la fecha, y particularmente 
con otras compañías de petróleo y gas. También 
investigamos las licencias de la compañía para 
bloques de perforación de petróleo y gas para 
intentar establecer los riesgos relacionados con 
futuras transacciones. 

EL RESULTADO
La información que preparó nuestro equipo 
ayudó substancialmente al cliente a tomar 
una decisión informada sobre la transacción, 
contando con un mayor entendimiento de la 
compañía y del ámbito operacional.

Investigación FCPA 
de un productor de 
petroquímicos 

EL RETO
Nuestro cliente es uno de los mayores 
productores de petroquímicos y polímeros de 
América y recibe la mayoría de su materia prima 
de una refinería de petróleos en Latinoamérica 
bajo un contrato de largo plazo. El gobierno 
alegó que nuestro cliente pagó sobornos para 
obtener precios preferenciales que eran más 
favorables que los establecidos en los términos 
del acuerdo comercial.

NUESTRO APORTE
Analizamos la formula del contrato de 
suministro para determinar su razonabilidad 
comercial. Calculamos hasta qué punto nuestro 
cliente pudo haber recibido beneficios bajo 
diferentes escenarios. 

EL RESULTADO
Los daños impuestos a nuestro cliente 
fueron significativamente menores a los 
propuestos originalmente por las autoridades 
gubernamentales. Nuestro trabajo ahorró 
al cliente cientos de millones de dólares en 
multas y otros pagos y también contribuyó 
a obtener una solución expedita, la cual era 
critica para la continuación de la vialidad 
comercial de nuestro cliente.
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Antimonopolio y 
competición 

Compass Lexecon, empresa subsidiaria de FTI Consulting, brinda asesoría experta y testimonio en cientos 
de asuntos complejos de antimonopolio, asesorando a muchas de las acciones antimonopolio y M&A más 
importantes en los últimos 30 años. Nuestra compañía es reconocida por emprender un conocimiento 
profundo de los problemas, aplicar teoría económica relevante a esos problemas y sustentar nuestros 
análisis con una evidencia sólida y empírica. Nuestros expertos presentan conceptos complejos y datos de 
una manera entendible para los clientes, en la sala de audiencias y ante agencias regulatorias.

Hemos evaluado cientos de fusiones y 
adquisiciones de alto perfil en nombre de 
agencias gubernamentales y entidades 
privadas. Usando métodos analíticos 
rigurosos basados en teoría economía y 
aplicados a datos complejos, evaluamos 
cuestiones de competitividad claves, 
incluyendo la definición de mercados 
relevantes, eficiencias relacionadas con 
las fusiones, y la probabilidad de efectos 
adversos en la competencia. 

Nuestros expertos también ayudan 
regularmente a los demandantes y 
demandados en litigios de antimonopolio, 
incluyendo casos relacionados con fijación 
de precios, monopolización, fijación de 
precios predatorios, acuerdos de vinculación 
y venta por paquetes, y diversas formas 
de presuntas conductas de exclusión. En 
muchos de estos casos, una parte integral 
de nuestro papel implica la estimación de 
perdida de utilidades y de daños por precios 
elevados y restricciones de producción. 

En los Estados Unidos, hemos proporcionado 
testimonios periciales y presentaciones 
ante cortes federales y estatales, agencias 
reguladoras federales (incluyendo al 
Departamento de Justicia, la Comisión 
Federal de Comercio, la Comisión Federal de 
Comunicaciones, la Comisión Reguladora 
de Energía Federal, el Departamento de 
Transporte, la Comisión de Comercio 
Internacional, y la Comisión de Transporte 
Terrestre), agencias reguladoras estatales 
y arbitradores. Hemos proporcionado 
testimonios periciales y análisis a nivel 
mundial en una variedad de jurisdicciones 
que incluyen a Canada, Latinoamérica, el 
Reino Unido, la Unión Europea, Asia, Australia 
y Nueva Zelanda.



Los servicios que ofrecemos incluyen las siguientes áreas:

• Fusiones y adquisiciones

• Fijación de precios

•  Monopolización y abuso por  
posición dominante

• Conducta exclusionaria 

• Vinculación y venta por paquetes 

• Fijación de precios predatorios 

• Cuantificación de daños

• Certificación de clases
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Nuestro
equipo de energía

SAM AGUIRRE 
sam.aguirre@fticonsulting.com 

•  Líder de la práctica de Finanzas 
Corporativas en Brasil experto en 
Latinoamérica

•  Amplia experiencia en 
reestructuraciones en el sector de 
energía incluyendo CRO/gestión 
interina y adversidades de M&A

JANE BUSSEY 
jane.bussey@fticonsulting.com 

•  Especialista en inteligencia de 
negocios en Latinoamérica y el Caribe, 
con un enfoque en riesgos geopolíticos 
y reputacionales 

•  Experto en investigaciones de 
energía enfocados en riesgos de 
cumplimiento, fraude y corrupción

PABLO ZARATE 
pablo.zarate@fticonsulting.com 

•  Líder de la práctica de Comunicación 
Estratégica en México

•  Brinda asesoría estratégica a 
compañías de energía en México

•  Experto en política de energía, asuntos 
públicos, reputación corporativa y 
gestión de problemas

LILIANA DIAZ 
liliana.diaz@fticonsulting.com 

•  Experta en mercados y política de 
energía en Latinoamérica

•  Asesora de negocios comerciales, 
economía y disputas en temas de 
electricidad, gas natural y GNL

•  Asesora de economías de mercados 
emergentes y política pública

BROCK EDGAR 
brock.edgar@fticonsulting.com

•  Líder de la práctica de 
reestructuración de Latinoamérica, 
con más de 124 mil millones de 
dólares en reestructuración

•  Reestructuraciones de energía en 
Latinoamérica de 15 mil millones de 
dólares 

ANA HEEREN  
ana.heeren @fticonsulting.com  

•  Líder de la práctica de Comunicación 
Estratégica en Latinoamérica

•  Brinda asesoría estratégica en 
Latinoamérica y a clientes de energía

•  Experta en comunicaciones externas y 
asuntos públicos

PABLO CASAS  
pablo.casas@fticonsulting.com  

•  Líder del equipo de Energía en 
Colombia

•  Asesora y aconseja importantes 
clientes del sector minero y petrolero

•  Experto en asuntos públicos y 
relacionamiento con las partes 
interesadas

GAVIN PARRISH 
gavin.parrish@fticonsulting.com

•  Especialista en investigaciones de 
fraude, corrupción e inteligencia en 
Latinoamérica

•  Conocimiento en el diseño e 
implementación de controles internos 
para programas de cumplimiento

 BLANCA PEREA  
 blanca.perea@fticonsulting.com

•  Experta en política y regulación 
(electricidad y gas): generación, 
transmisión y redes de distribución y 
mercados

•  Experta en resolución de disputas, 
estrategias y M&A

HOWARD ROSEN 
howard.rosen@fticonsulting.com

•  Líder Global de la práctica de Arbitraje 
Internacional

•  Experto en energía y minería

•  Testigo en más de 100 audiencias 
de arbitraje internacional y cortes 
nacionales alrededor del mundo 

JAMES SEARBY 
james.searby@fticonsulting.com 

•  Líder de la práctica de Arbitraje 
Internacional en Washington, DC

•  Experto en valuación de negocios, 
contratos y activos intangibles

•  Experiencia como testigo en casos 
complejos de daños transfronterizos

VINO RODRIGUES 
avelino.rodrigues@fticonsulting.com

•  Líder de la práctica de Investigaciones 
de Latinoamérica 

•  Experto en violaciones de FCPA, 
consultoría de litigios, debida 
diligencia financiera, contaduría 
compleja, y fraude 
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Acerca de
FTI Consulting

Oficinas de FTI Consulting

1Número total de acciones en circulación al 19 de abril de 2018, multiplicado por el precio de cierre de la acción al 27 de abril de 2018.

47 of the Global 100 
corporations are clients

Asesor de 96 de los 100 
mejores bufetes de 
abogados en el mundo 

Fundada en 1982 y con una 
capitalización de mercado 
de $2.1 mil millones1

Con más de 4,600 
empleados y oficinas en 28 
países en 6 continentes, 
nuestra profunda y amplia 
experiencia se extiende 
a todos los principales 
centros sociales, políticos y 
económicos del mundo

Asesores de confianza que 
atienden a clientes en todo el 
mundo con un conocimiento 
diverso y credenciales 
excepcionales incluyendo 
contadores, economistas, 
ingenieros, ex CFOs y 
estrategas 

Experiencia en una amplia variedad de industrias: 
bienes raíces, energía, electricidad y otros productos, 
instituciones financieras, seguros, salud, ciencias de la 
vida, comercialización minorista, telecomunicaciones, 
tecnología y medios

53 de las corporaciones 
Global 100 son nuestros 
clientes 

Combina un conocimiento 
sin paralelo con un 
entendimiento de la industria 
para abordar los desafíos más 
críticos de los clientes

Asesor de 8 de los 10 
mejores grupos de banca 
de inversión en el mundo 

Somos una compañía 
de asesoría global y 
brindamos soluciones 
multidisciplinarias a retos y 
oportunidades complejos

www.fticonsulting.com



Acerca de FTI Consulting
FTI Consulting es una compañía de consultoría de negocios global independiente, dedicada a ayudar a organizaciones a manejar 
cambios, mitigar riesgos y resolver disputas: financieras, legales, operacionales, políticas y regulatorias, reputacionales y de 
transacción. Los profesionales de FTI Consulting, localizados en todos los centros principales de negocios alrededor del mundo, 
trabajan de cerca con los clientes para anticipar, esclarecer y superar todos los desafíos y oportunidades complejas de negocios. 

www.fticonsulting.com ©2018 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.


