
 

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein. 

Claudia Cruces Valdivia Asociada Lima, Perú +51 (1) 618 8433 claudia.cruces@bakermckenzie.com Biografía Claudia se enfoca en la regulación de servicios públicos, con énfasis en el sector eléctrico. Ha colaborado en procesos de licitación de concesiones de servicios públicos en general y ha brindado asesoría en la ejecución de proyectos eléctricos y análisis de la regulación, tanto a empresas privadas como a autoridades del sector. Asimismo, ha desarrollado práctica en arbitrajes nacionales e internacionales en temas eléctricos.  También tiene experiencia brindando asesoría en fusiones y adquisiciones, financiamiento y ha participado en transacciones para la adquisición o venta de empresas, acciones y activos del sector eléctrico, incluyendo fusiones, escisiones y reorganizaciones societarias dentro del sector. Práctica Claudia cuenta con experiencia en regulación eléctrica, arbitraje y servicios públicos; brindando asesoría legal tanto a importantes empresas como a entidades públicas.  Educación 
 Universidad de Lima, Abogada (Sobresaliente), 2019. 
 Universidad de Lima, Bachiller en Derecho. Lima, 2018. (Quinto puesto de la promoción). Experiencia Asociada en el Estudio Echecopar desde el 2018. Practicante pre-profesional en el Estudio Echecopar. 2014 – 2017. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2019. Operaciones 
 Participó en la asesoría legal en importantes operaciones societarias de fusiones y adquisiciones, así como en arbitrajes en temas eléctricos. 
 Asesoró al fondo Darby Overseas Investments en el financiamiento a Abengoa Perú S.A. y Omega Perú S.A. 
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 Asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. en el tercer programa de bonos de Engie Energía Perú S.A. 
 Asesoró al Grupo Ashmore en la adquisición de dos plantas termoeléctricas operando bajo las regulaciones legales de la Reserva Frío Peruana. 


