Arbitrajes y Controversias sobre
Tratados
El mercado internacional se rige por cientos de acuerdos
superpuestos en materia de comercio internacional y de
inversión.Estos acuerdos con frecuencia resultan en
controversias complejas que pueden afectar sus estrategias
comerciales, reducir la rentabilidad y dar lugar a un litigio
costoso.

Trabajamos en distintas jurisdicciones para representar y
asesorar a empresas multinacionales y gobiernos en los
arbitrajes y las controversias del tratado internacional ante las
instituciones internacionales de arbitraje.
Elaboramos posturas orientadas a soluciones que se alineen
con sus intereses comerciales. Mitigamos las posibles
controversias y creamos opciones efectivas de negociación y
acuerdos.
Los ex funcionarios de gobierno de nuestro equipo brindan la
perspectiva de la persona que tiene acceso a la información
privilegiada para los asuntos que se presenten.
El arbitraje de tratados requiere experiencia global y tenacidad.
Lo ayudamos a fortalecer sus competencias.

Experiencia destacada
Representación de un conglomerado japonés en las posibles
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reclamaciones del tratado de inversión que surgen de la
controversia con respecto a la prestación de servicios públicos
eléctricos tanto en el Sureste asiático como en el Caribe.
Representación de gobiernos y empresas en la preparación y la
defensa de controversias en la OMC.
Representación de empresas multinacionales y entidades
soberanas en las controversias comerciales y laborales
conforme al TLCAN y otros Tratados de Libre Comercio.
Representación del Gobierno de Ontario en tres arbitrajes
internacionales entre estados que surgen conforme al
Contrato de Madera Blanda entre Estados Unidos y Canadá.
Representación de un inversionista en el arbitraje de CIADI
conforme al BIT de Egipto-EE.UU. que implica las inversiones
en el sector de hospedaje y turismo de Egipto.
Representación del Gobierno de Panamá en el arbitraje de
CIADI sobre la renovación de un contrato de concesión minera
que vulnera el Tratado Bilateral de Inversión de EE.UU.-Panamá.
Representación de un inversionista turco en el arbitraje de
CIADI contra la República de Azerbaiyán conforme al Tratado
Bilateral de Inversión.
Asesoría a Vietnam sobre su defensa en el arbitraje del tratado
de inversión que inició una empresa nacional de EE.UU.
conforme al BIT de Vietnam y EE.UU.
Representación de una empresa multinacional española en la
controversia del tratado de inversión y las negociaciones del
acuerdo con el Gobierno de Bolivia sobre la nacionalización
del sector eléctrico.

