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Prácticas e Industrias 
• Envío 
• Conversión y 

Construcción de Barcos 
• Venta y Compra de Barcos 
• Resolución de Controversias 

de Envío 
• Reforma Energética de México 
• Finanzas 
• Sector Energético, Energía y 

Recursos Naturales 
• Arbitraje Internacional 
• Energía y Renovables 
• Petróleo y Gas en México 

Educación y Pasantías 
• Maestría en Derecho, Derecho 

Bancario y Financiero, Universidad 
de Boston Escuela de Derecho, 
2006 

• Licenciatura en Derecho, 
Universidad Iberoamericana, 
2003, reconocimiento de 
excelencia; Tesis: "Información 
confidencial bajo la enmienda de 
ley de 2001" 

Admisiones al Colegio de 
Abogados 
• México 

Idiomas 
• Español 
• Inglés 

 

Eduardo Corzo es un abogado transaccional con amplia experiencia 
en el sector de energía, derecho financiero, derecho marítimo, 
derecho inmobiliario, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. 

Con más de 15 años de práctica, Eduardo se ha distinguido por su 
liderazgo en muchos proyectos nacionales y multinacionales. 

Energía, Electricidad y Renovables: Eduardo tiene experiencia en 
proyectos de generación eléctrica, cubriendo todas las etapas del 
desarrollo y financiamiento del proyecto. Eduardo tiene experiencia 
en la negociación de términos con la CFE, preparación y negociación 
de contratos de compraventa de energía eléctrica (PPA), contratos 
de construcción EPC, contratos de operación (O&M), cartas de 
crédito y otros instrumentos jurídicos relacionados a los proyectos 
eléctricos. Ha asesorado a clientes en negociaciones 
gubernamentales y cuenta con experiencia en garantías corporativas 
y su ejecución. Eduardo también tiene experiencia en la negociación 
de pólizas de fianza y otros instrumentos de garantía de 
cumplimiento y estructuras de riesgo crediticio. 

Energía, Petróleo y Gas: Eduardo activamente representa clientes 
en la industria del petróleo y gas en todos los sectores de upstream, 
midstream y downstream. Ha participado en licitaciones públicas 
para la adjudicación de contratos y/o licencias para la extracción y 
producción de hidrocarburos (Rondas CNH) en campos terrestres y 
costafuera. Ha participado en licitaciones públicas para la 
adjudicación de contratos de obra, servicios y arrendamiento de 
bienes con Petróleos Mexicanos (Pemex). En el sector privado 
Eduardo ha preparado y negociado contratos de compraventa y 
suministro de petrolíferos, incluyendo contratos de compraventa de 
gas natural en su formato NAESB (Mexican Addendum). Eduardo 
tiene experiencia en terminales de almacenamiento, instalaciones 
portuarias, transporte y infraestructura energética, así como 
proyectos de trasbase. Eduardo representa importantes clientes en 
el sector de estaciones de servicio para expendio de gasolina y 
diesel al público en general, y asesora a estos permisionarios con 
sus esquemas de contratación y operación. 
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Marítimo: Eduardo cuenta con vasta experiencia en derecho 
marítimo contractual y regulatorio. Representa a empresas navieras o 
propietarios de embarcaciones en sus negocios en México. Eduardo 
se enfoca en el sector marítimo de obras y servicios energéticos. Su 
experiencia incluye financiamiento al sector marítimo, diseño de 
garantías a través de hipotecas y fideicomisos de garantía y 
prendas. Eduardo se distingue por su conocimiento de diversos 
contratos del sector marítimo como compraventa, construcción, 
fletamento a casco desnudo, fletamento por tiempo, administración 
de embarcaciones y otros modelos de la industria conocidos como 
contratos BIMCO. Su experiencia incluye abanderamiento y 
matriculación de embarcaciones, coordinar inspecciones, obtención 
de permisos de navegación, trámites ante el Registro Público 
Marítimo Nacional y ante la Unidad de Capitanías de Puertos y 
Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina. 

Financiero: Eduardo activamente representa clientes en 
operaciones de banca y crédito. Cuenta con amplia experiencia en la 
estructuración de financiamientos de la banca de desarrollo y de la 
banca privada. Preparación y negociación de contratos de apertura 
de crédito, garantías hipotecarias, fiduciarias y prendarias, 
fideicomisos de administración y otros vehículos de pago, 
estructuración de créditos sindicados y otros instrumentos jurídicos 
de garantías y estructuras financieras comerciales. 

Financiamiento de proyectos: Eduardo tiene amplia experiencia en 
el financiamiento de proyectos en el sector inmobiliario industrial, 
energético, transporte y turismo, incluyendo parques industriales 
inmobiliarios, infraestructura energética, hoteles turísticos, oficinas y 
centros comerciales. Su enfoque primordial se encuentra en 
asesorar a la banca de desarrollo Bancomext, Nafin, Banobras y el 
binacional North American Development Bank y su sindicación. 

Inmobiliario (Real Estate): Eduardo tiene experiencia en asuntos 
de compraventa de inmuebles, arrendamientos, revisión de títulos de 
propiedad y tenencia de la tierra. Principalmente su enfoque 
inmobiliario se basa en proyectos industriales y de oficinas. Ha 
participado en muchas auditorias inmobiliarias relacionadas con la 
adquisición de inmuebles, incluyendo concesiones de pozos de 
agua,  revisión de diversos documentos jurídicos inmobiliarios, ejidos 
y regularizaciones. Tiene amplio conocimiento del funcionamiento 
del registro Público de la Propiedad en distintas jurisdicciones de 
México y trámites inmobiliarios. 

Derecho Corporativo / transaccional / fusiones y adquisiciones 
(M&A): Eduardo cuenta con amplia experiencia en transacciones 
comerciales, representando a empresas nacionales y extranjeras. Ha 
participado en varios proyectos de fusiones y adquisiciones 
societarias, de activos y de proyectos inmobiliarios y de 
infraestructura. Compraventa de acciones, transmisión de partes 
sociales, contratos de inversión, desarrollo de proyectos y en la 
preparación y negociación de toda clase de contratos mercantiles. 
Eduardo es un experto en transacciones comerciales. 


