
Financial Advisory Services 
Deloitte Forensic

Arbitraje Internacional

Las últimas décadas han visto un crecimiento sustancial 
en el número de disputas internacionales, como 
resultado de una serie de factores que incluyen la 
globalización de la economía, el crecimiento en el 
número de relaciones transfronterizas y el crecimiento 
de la inversión extranjera.

De manera cada vez más recurrente, estos conflictos 
no se resuelven en los tribunales locales, sino bajo 
los auspicios de organismos como la ICC, el CIADI u 
otros órganos administrativos internacionales. Como 
resultado, el arbitraje internacional ha disfrutado 
de creciente popularidad entre las empresas y otros 
usuarios, con un crecimiento muy significativo en los 
últimos diez años.

Hay una serie de razones por las cuales las Partes optan 
por el arbitraje internacional como medio para resolver sus 
controversias internacionales. El beneficio de la utilización 
de los organismos internacionales de arbitraje incluye:
•  La libertad de las Partes para seleccionar y diseñar
 los procedimientos arbitrales, incluyendo recuperar 
 el control sobre la ley aplicable al contrato, el número
 y elección de los árbitros (o el experto), la sede del
 arbitraje y el idioma en el que se llevará a cabo;
•  Experiencia comercial y ejecutiva de árbitros y expertos;
•  Ejecución de los acuerdos de arbitraje y laudos 
 arbitrales (en contraste con las cláusulas de selección
  de foro y sentencias de los tribunales nacionales);
•  Privacidad y confidencialidad;
•  Imparcialidad y neutralidad.

Solución global Deloitte
En Deloitte entendemos la importancia que tiene para 
los clientes resolver estas disputas de manera tan eficaz 
y eficiente como sea posible, con el apoyo de una 
prueba pericial fiable e independiente. Nuestro equipo 
está formado por personas experimentadas que han 
sido designados como peritos, han preparado informes 
y dado testimonio oral, en una amplia gama de temas 
en Tribunales y Cortes internacionales. 
Nuestros expertos llegan a conclusiones sólidas basadas 
en un análisis independiente de todas las pruebas, 
objetivo y exhaustivo. Pueden explicar los problemas y sus 
conclusiones de manera clara y concisa a todas las partes 
involucradas en el proceso de resolución de disputas.

Tenemos profesionales altamente calificados en la 
valoración de daños, con presencia en los principales 
sitios del arbitraje internacional en la actualidad, entre 
ellos América Latina, Rusia, Francia, Oriente Medio, 
Singapur y Sudáfrica.

Deloitte tiene la capacidad de proporcionar 
un equipo multidisciplinario y multinacional 
de especialistas forenses y valuatorios 
experimentados en disputas internacionales, 
con sólido manejo de los requisitos de la 
prueba escrita y oral. Nuestra red de oficinas 
en más de 140 países, ponen a disposición 
de nuestros clientes especialistas locales en 
materia económica y/o modelado financiero 
con experiencia en diversas industrias.



Hemos formado un equipo combinado de profesionales 
forenses y valuadores de clase mundial, con más de 
3.500 miembros.

Deloitte tiene conocimiento y amplia experiencia en tratar 
con disputas en las principales instituciones arbitrales, 
incluyendo la ICC, LCIA, ICSID, UNCITRAL y foros locales 
como el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. Hemos tratado con una 
amplia gama de disputas, en muchos países, incluyendo 
temas relacionados con el incumplimiento de contratos, 
expropiaciones de activos, supuestas ventas subvaloradas, 
disputas por negligencia y/o fraude, en todas las industrias.

Los profesionales de Deloitte pueden proporcionar 
apoyo y asesoramiento en todas las etapas de una 
disputa internacional, incluyendo:
•  Recolectar, asegurar y analizar pruebas y datos, 
 utilizando nuestras habilidades y herramientas de 
 tecnología forense;
• Investigar las consecuencias financieras de los 
 reclamos de daños, incluyendo cuestiones como 
 la responsabilidad (cuando el análisis económico   
 puede ser la pieza de evidencia central) la causalidad 
 (cuando se solicite) y la cuantificación 
 (incluyendo una amplia experiencia en la evaluación  
 del costo de la inversión, las pérdidas o ganancias 
 y valuación de flujos de fondos en las fechas   
 pertinentes);

•  Asistencia en la negociación y mediación para la 
 resolución de conflictos a través de nuestra   
 comprensión de la evidencia relativa al caso y nuestra  
 experiencia en los factores financieros y de valuación  
 claves, que hacen al éxito de la estrategia jurídica;
•  Asesoramiento sobre las fortalezas y debilidades de 
 los argumentos y la elaboración de informes de 
 expertos y testimonios orales; y
•  Apoyo en la ejecución de laudos arbitrales a través de
 la identificación y rastreo de activos.
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Resumen de las experiencias principales de 
nuestro equipo:
• Nuestros expertos han sido reconocidos en 
   The International Who’s Who of Commercial  
   Arbitration 2014.
• Trabajamos en cientos de casos como testigos     
   expertos en diversos tribunales y foros 
   internacionales de arbitraje.
• Hemos sido cross-examinados muchas veces, en los 
   tribunales y foros de arbitraje internacional  
   más importantes.
• Contamos con especialidades de todas las industrias, 
   con particular experiencia en controversias sobre  
   tecnología, propiedad intelectual, servicios 
   financieros, energía y recursos, entre otros.
• Somos autores de numerosos artículos y otras 
   publicaciones.

Contactos clave
Deloitte cuenta con un equipo de expertos reconocidos por los principales Estudios Jurídicos y con experiencia en las 
principales jurisdicciones legales del mundo. Para más información póngase en contacto con:
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