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Andrés Ferraris es Socio en EconLogic, consultora especializada en el          

análisis económico. Ha brindado sus servicios en el marco de procesos de            

M&A, emisiones de deuda, determinación de tarifas de servicios regulados,          

valoración de negocios y otros activos, y evaluación de daños en el marco             

de arbitrajes comerciales e internacionales y litigios en cortes locales.          

Andrés se ha especializado en la industria energética en los sectores de            

upstream, midstream y downstream de petróleo y gas, y en los negocios            

regulados de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas           

natural.  

Durante sus 15 años de experiencia profesional ha dado testimonio experto           

y participado en el asesoramiento de empresas y gobiernos en el sector de             

servicios públicos regulados e infraestructura, servicios de campo en el          

upstream de petróleo y gas, producción de hierro briqueteado en caliente,           

fabricación de tuberías de acero con y sin costura, cemento, mercado de            

valores, banca y finanzas, seguros, transporte, telefonía fija y móvil,          

servicios satelitales, bienes raíces, producción y comercialización de        

alimentos y bebidas, laboratorios de testeo, gestión y tratamiento de          

residuos, y servicios de agua y alcantarillado, en países de América Latina y             

Europa. 

Durante 2019 trabajó como consultor en Energy Consilium. Entre diciembre          

de 2015 y diciembre de 2018 fue Director Nacional de Política Tarifaria            

primero y luego de Director Nacional de Economía de Hidrocarburos en el            

Ministerio de Energía y Minería en Argentina. Como tal, ha estado           

involucrado directamente en la normalización del sector energético en         

Argentina entre 2016-2018. Previamente trabajó en Compass Lexecon        

como Senior Economist y en LECG como Senior Associate. 

Obtuvo el título de Lic. en Economía de la Universidad de San Andrés             

(Argentina), un Executive MBA -Magna Cum Laude- del IAE Business School           

(Argentina) y realizó la Maestría en Economía de la Universidad de San            

Andrés (Argentina) donde obtuvo una beca. Ha dado clases de economía y            

finanzas en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos             

Aires.  
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