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Lo que
hacemos
La práctica de arbitraje de FTI Consulting es, de
lejos, la más grande y de mayor crecimiento a
nivel mundial. Con presencia en los principales
centros de arbitraje internacional y en cada
región geográfica, experiencia específica por
industrias y rigurosidad técnica, los peritos de FTI
Consulting ofrecen dictámenes de alto impacto.

En la resolución de disputas a menudo surgen inquietudes contables, económicas, financieras o
de valoraciones. El número y escala de dichas disputas va en aumento, así como la complejidad
de los temas relativos a evidencia y daños. Ahora más que nunca, el análisis profundo de la
información y las comunicaciones claras con los tribunales son indispensables para obtener
resultados exitosos.
La práctica de Arbitraje de FTI Consulting ofrece asesoramiento independiente y peritajes, con la
comprensión de los aspectos comerciales y regulatorios, aportando el conocimiento profundo y
la rigurosidad analítica que pocas firmas pueden igualar.
APOYO EN RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

DICTÁMENES PERICIALES

Acompañamiento en todas las etapas del proceso de resolución
de disputas:

Preparación y presentación de evidencia, escrita y oral,
sobre cuantificación de daños y temas regulatorios en
arbitrajes de tratados comerciales y de inversión, ante
distintos tribunales:

• E
 valuación inicial del valor pericial de los reclamos por daños y
asuntos relacionados.

• ICC

• C
 IESP/FIESP

• LCIA

• C
 AM - Mx

• Análisis detallados de informes preparados por otros peritos.

• C
 IADI - ICSID

• C
 CL

• E
 valuación de mecanismos de mitigación de daños.

• C
 AC - CCB

• AAA

• I dentificación y presentación de documentos requeridos.

• C
 AM - CCBC

• S
 IAC

• E
 valuaciones y análisis detallados de las pérdidas económicas
para la presentación de demandas y contrademandas.

• I nformes periciales.
• Testimonio oral durante las audiencias, en diversos idiomas.
• Actividades adicionales durante y después de audiencias.
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Nuestro equipo,
la diferencia de FTI Consulting
La demanda de nuestros servicios nos ha permitido construir la práctica de Arbitraje más
grande y de mayor crecimiento a nivel mundial. Tenemos oficinas en los centros de arbitraje más
importantes y nuestro conocimiento local nos permite complementar la experiencia compartida.

TENEMOS EL EXPERTO CORRECTO
PARA SU CONTROVERSIA

APOYADO POR EL EQUIPO
ADECUADO

En comparación con otras firmas,
tenemos el grupo más grande de peritos
contables, económicos, financieros o de
valoraciones de daños, lo que significa
que podemos incorporar el perito
adecuado para cada caso. Lo anterior
implica experiencia en la industria,
trabajos previos en disputas similares,
experiencia geográfica o en cercanías,
y capacidad de trabajar y/o entregar los
reportes en varios idiomas.

Para entregar trabajos de calidad
consistente se requiere un equipo de
calidad. Creemos en la capacitación
continua y en la tutoría en todas las
etapas. Inyectamos desde el inicio de la
carrera profesional las competencias
esenciales para entender: los procesos
de controversias, la importancia de la
independencia del perito, y la rigurosidad
en la redacción y el análisis de reportes.

Reconocida como la práctica de Arbitraje
más importante a nivel mundial
EXPERTOS RECONOCIDOS COMO LÍDERES DE OPINIÓN
EN EUROPA, NORTE AMERICA Y EL RESTO DEL MUNDO
Fuentes: Global Arbitration Review’s, Who’s Who Legal: Arbitraje 2019, noviembre 2018
Global Arbitration Review’s Who’s Who Legal: Arbitraje, 2011-2019

54

FTI Consulting ha sido reconocida como la firma líder en arbitraje
internacional por nueve años consecutivos. Contamos con 54*
expertos en la lista Who´s Who Legal´s Arbitration Expert Witness
Analyses, cubriendo Europa, América del Norte, América del Sur
y la región Asia Pacifico.
Hemos sido reconocidos como la firma
del año en Arbitraje por Who´s Who Legal,
durante cinco años consecutivos.

El reconocimiento a FTI Consulting incluye once
profesionales destacados como Thought
Leaders en la encuesta 2019 aplicada a árbitros,
consejeros legales y peritos.

(*Incluyendo 20 peritos de Compass Lexecon, subsidiaria de propiedad de FTI Consulting Inc.)
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Combinamos excelencia técnica
con profesionalismo
Dominamos nuestras disciplinas - finanzas, valoraciones, economía, asuntos específicos de cada
industria -, y su aplicación en la resolución de controversias.
Entendemos la importancia de producir reportes pertinentes, rigurosos y de fácil comprensión.

Participamos activamente en
seminarios especializados en
arbitraje, publicamos artículos
relevantes y somos reconocidos
como líderes en cada campo.
				

Somos seleccionados para actuar
como peritos independientes o
como consultores en asuntos que
involucran daños, valoraciones,
contabilidad y finanzas en más de
95 nuevos casos de arbitraje
internacional, cada año.

“

El perito de FTI Consulting tiene la habilidad
para identificar los asuntos más relevantes en el
corazón de una disputa para luego traducirlos
en un cálculo de daños claro y fácil de entender.

Desde 2013 hasta 2018, nuestros
expertos han presentado más de
1500 dictámenes y han rendido
testimonio en más de 425 ocasiones.

”

“

El equipo de FTI Consulting es brillante, reflexivo y
trabajador, pero, lo más importante, es un verdadero
placer trabajar con ellos; excelentes para dilucidar los
asuntos más complejos lo cual facilita, a mi equipo y a
mí, la ejecución eficiente y efectiva de nuestra labor.

“

”

Uno de los mejores peritos en valoraciones
en el país cuyos reportes son de un alto
estándar, sucintos y fáciles de leer y digerir.
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Amplia oferta
de servicios

Experiencia específica
por industrias

Nuestros servicios de arbitraje están disponibles para firmas de abogados, empresas,
inversionistas y agencias gubernamentales, que enfrentan controversias en ambientes altamente
regulados.

Con más de 175 profesionales especializados ubicados en los principales centros de negocios
alrededor del mundo y apoyados por la red de oficinas internacionales de FTI Consulting, nuestra
práctica de Arbitraje puede movilizar y aportar equipos donde y cuando nuestros clientes lo
necesiten.

Tenemos experiencia sólida en preparación, presentación y ratificación de dictámenes periciales.
Explicamos de manera sencilla los asuntos más complejos de finanzas, economía, contabilidad
forense, cómputo forense, investigaciones, inteligencia de negocios y temas regulatorios. Algunas
de las situaciones en las que podemos ayudar son:

• Pérdida del equilibrio económico en
acuerdos comerciales
• Interrupciones y pérdidas de
productividad
• Valor de negocios, activos e
instrumentos financieros complejos
• Cambios en cantidades de obra y
retrasos
• Lucro cesante y/o daño emergente
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• Incumplimientos contractuales
• Abuso de confianza y negligencia
administrativa

Construcción y
Medio Ambiente

Energía,
Electricidad y
Otros Productos

Petróleo y Gas

Petroquímicos,
Productos
Químicos Básicos
y de Especialidad

Energía Eléctrica
y Servicios
Públicos

Instituciones
Financieras

Finanzas

Salud

Ciencia de
la Vida

Seguros

Hospitalidad,
Juego y Ocio

Minería y Servicios
de Minería

Telecomunicaciones

Transporte

Energía
Minorista

Energía Limpia

Ante una reclamación
por USD 3.800 millones,
nuestro análisis y
valoración estableció
un rango de entre USD 90 y USD 170
millones; el tribunal aceptó nuestra
aproximación y tasó los daños por
tan solo USD 133 millones.

• Reclamaciones en seguros
• Conflictos de interés
• Cambios regulatorios
• Reclamos por competencia o por
posición dominante

Cuantificamos la pérdida de
un operador de un gasoducto
utilizando fórmula de flujo de
caja descontado. Nuestra estimación
de USD 1.400 millones fue muy
cercana a la finalmente tasada por 		
el tribunal (USD 1.000 millones).
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Acerca de
FTI Consulting
FTI Consulting está organizado en cinco segmentos en los que es reconocido como líder global,
por una sencilla razón: su compromiso para generar un impacto, positivo y tangible, asesorando
a sus clientes en cómo afrontar cambios en el mercado, riesgos y controversias.

Finanzas
Corporativas y
Reestructuración

Comunicaciones
Estratégicas
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Consultor de confianza para las
compañías, juntas directivas,
inversionistas, tenedores de bonos
y acreedores; nos enfocamos
en entregar soluciones de
reestructuración, transformación
de negocios, fusiones, adquisiciones
y escisiones.

Con más de 30 años de experiencia
asesorando a los equipos de
gerencia y juntas directivas,
ayudamos a los clientes a
comunicarse efectivamente para
proteger y elevar sus intereses
comerciales con los diversos grupos
de interés.
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Who’s Who Legal:
Arbitration Firm
of the Year
Law Business Research
(2015 - 2019)

#2 Expert Witness Firms
Global Arbitration Review’s
GAR 100 Expert Witness
Firms’ Power Index
(2019)

Who’s Who Legal:
Consulting Firm
of the Year

America’s Best
Management
Consulting Firms list

Law Business Research
(2017 - 2019)

Forbes
(2016 - 2019)

Nuestros equipos ofrecen los siguientes servicios a la comunidad de resolución de disputas

Consultoría
Forense y de
Litigios

Proveemos la más amplia oferta de
servicios forenses, de investigación,
análisis de datos y apoyo en litigio,
fundamentada con acreditaciones
incomparables en todo tipo de
riesgos, disputas, investigaciones
y escenarios litigiosos.

Consultoría
Económica

Participamos en procesos legales y
regulatorios, toma de decisiones
estratégicas y debates de política
pública, entregando análisis
de los asuntos económicos
más complejos para facilitar el
entendimiento de los desafíos y
oportunidades que se presenten.

Tecnología

Considerando que el tamaño
y complejidad de los datos va
en aumento, ayudamos a las
organizaciones a administrar,
asegurar, encontrar y analizar su
información para generar valor
comercial, aportando nuestra
experiencia específica en asuntos
regulatorios y legales.

• Análisis de daños

• E
 -Discovery y revisión de documentos

• Valoraciones

• Análisis informático forense

• L
 ocalización y recuperación de activos

• Análisis de datos complejos

• E
 conomía de la competencia

• C
 omunicaciones con las partes interesadas

• P
 ropiedad Intelectual

Oficinas de FTI Consulting
Oficinas de FTI Consulting
América Latina
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Samuel Aguirre
Senior Managing Director
+55 (11) 3165 4569 (Sao Paulo)

Leonardo Florencio
Managing Director
+55 (11) 3165 4535 (Sao Paulo)

Juan Vélez
Senior Director
+57 319 8418 (Colombia)

sam.aguirre@fticonsulting.com

leonardo.florencio@fticonsulting.com

juan.velez@fticonsulting.com

Acerca de FTI Consulting
FTI Consulting es una firma independiente de consultoría empresarial a nivel global, dedicada a ayudar a las
organizaciones a gestionar los cambios, a mitigar los riesgos y a resolver controversias en asuntos financieros, legales,
operacionales, políticos y regulatorios, reputacionales y transaccionales. Los profesionales de FTI Consulting, que
están ubicados en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan en estrecha colaboración con los
clientes para anticipar y superar los retos empresariales más complejos y aprovechar al máximo las oportunidades.
Para más información visite www.fticonsulting.com y conéctese con nosotros en Twitter (@FTIConsulting), Facebook
y LinkedIn.
www.fticonsulting.com

©2019 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.

