
ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 
NORTE AMÉRICA



FTI Consulting tiene la práctica de testigos 
expertos en arbitraje internacional más 
grande y con mayor crecimiento a nivel 
mundial. Estamos presentes en más centros 
de arbitraje y regiones geográficas que 
cualquiera de nuestros competidores.
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En la resolución de disputas internacionales, 
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 y las comunicaciones 
claras con los tribunales son indispensables para 
obtener resultados exitosos.

Práctica de  
arbitraje internacional

NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo altamente calificado de 

Arbitraje Internacional está conformado por el 

mayor grupo de testigos expertos de cualquier 

empresa.  Nuestros expertos cuentan con amplia 

experiencia en la cuantificación de daños y en 

servicios relacionados, y reciben el apoyo de un 

dedicado equipo de profesionales, especialistas 

en la industria y expertos emergentes.

Por consiguiente, comprendemos los complejos 

problemas comerciales y regulatorios que 

enfrentan nuestros clientes y estamos en 

capacidad de aportar a nuestro trabajo un 

profundo conocimiento y un rigor analítico que 

pocas organizaciones pueden igualar.

NUESTRA TRAYECTORIA

Nuestra práctica de consultoría económica y 

financiera es una proveedora líder de servicios 

a firmas de abogados, empresas, inversionistas 

y gobiernos en las áreas de valoración, finanzas, 

economía, contabilidad forense, investigaciones 

y regulaciones. Nuestros expertos prestan 

asesoría independiente y prestan testimonio 

experto sobre daños y temas relacionados 

durante cada etapa del proceso de resolución 

de disputas.

PRÁCTICA VERDADERAMENTE GLOBAL

FTI Consulting tiene la práctica de testigos 

expertos en arbitraje internacional más grande 

y de mayor crecimiento.  Estamos presentes en 

más centros de arbitraje y regiones geográficas 

que cualquiera de nuestros competidores. FTI 

Consulting se está expandiendo rápidamente 

para responder y anticipar las tendencias 

emergentes en arbitraje internacional.  Las 

nuevas prácticas están dirigidas y conformadas 

por profesionales de nuestras oficinas 

fundadoras. Adicionalmente, nuestros expertos 

cuentan con la habilidad de trabajar en los 

idiomas locales de Latinoamérica.
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Lo que 
hacemos

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y TESTIMONIO EXPERTO 

El equipo de Arbitraje Internacional de FTI Consulting trabaja con una base global de clientes de todas 
las industrias, apoyado por oficinas alrededor del mundo en ciudades como Londres, Dubái, Nueva 
York, París, Australia, Singapur, Hong Kong, Seúl, Nueva Delhi, Cape Town, Toronto y Washington, DC.

APOYO DURANTE EL PROCESO DE RESOLUCIÓN  
DE DISPUTAS

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en aportar conocimientos 
económicos y financieros especializados que asisten a los clientes  
y a los tribunales. 

Nuestros servicios incluyen:

•   Proporcionar una evaluación inicial del valor potencial  
de los reclamos por daños y asuntos relacionados.

•   Preparar evaluaciones y análisis detallados de las  
pérdidas económicas para la presentación de demandas  
y contrademandas.

•   Desarrollar análisis detallados de informes preparados  
por otros expertos.

•   Evaluar los problemas de mitigación de daños.

•   Asistir a los clientes en la presentación e identificación  
de los documentos requeridos.

•   Preparar informes periciales.

•   Dar testimonio oral durante las audiencias en inglés y español.

•   Ayudar con actividades adicionales para la audiencia  
y después de ella. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS ANTE LOS PRINCIPALES 
TRIBUNALES

Regularmente nuestros expertos presentan evidencia oral y escrita 
sobre cuantificación de daños y temas regulatorios en arbitrajes de 
tratados comerciales y de inversión ante tribunales en todo el mundo.

Hemos actuado ante tribunales constituidos por:

•   AAA  •   AAA-ICDR

•   CRCICA  •   DIAC

•   DIS  •   HKIAC

•   ICC  •   CIADI 

•   Tribunal de reclamos Irán-E.E. U.U.  •   LCIA

•   PAC  •   PCA

•   SCAI  •   SCC

•   SIAC  •   UNCITRAL
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Cada año somos seleccionados para actuar 
como expertos independientes o asesores en 
temas de daños, valoraciones, contabilidad 
y finanzas, en más de 95 casos nuevos de 
arbitraje internacional. 
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FTI Consulting cuenta con el equipo de testigos 
expertos más grande y con mayor experiencia, 
especializado en arbitraje internacional. 
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Nuestro equipo  
la diferencia de FTI

PROFUNDA EXPERIENCIA TESTIFICANDO 

La práctica de Arbitraje Internacional de FTI Consulting es el grupo 
de testigos expertos más grande, experimentado y diverso. 

•   Nuestros expertos han dado testimonio oral ante cortes  
o tribunales más de 900 veces – equivalente a un total de  
más de 920 días de experiencia.

•   Cada año somos elegidos para actuar como expertos 
independientes o consultores en temas de daños, 
valoraciones, contabilidad y finanzas, en más de  
95 casos nuevos de arbitraje internacional.

•   Desde el 2013 al 2017, nuestros expertos presentaron  
más de 1,200 informes periciales y dieron testimonio  
más de 400 veces.

AMPLIAS CAPACIDADES TÉCNICAS

Los expertos en Arbitraje Internacional de FTI Consulting poseen 
una gran variedad de destrezas, experiencias y calificaciones 
que abarcan las áreas de contabilidad, economía, finanzas, 
valoraciones, estadísticas y análisis estratégico de negocios. 
Muchos de ellos han ocupado posiciones de alto nivel en 
importantes firmas contables, entes regulatorios, gubernamentales 
o empresas del sector privado en una amplia gama de industrias.

UN DIVERSO EQUIPO EXPERIMENTADO

La práctica de Arbitraje Internacional de FTI Consulting 
cuenta con el apoyo de 175 profesionales. Nuestro equipo de 
apoyo tiene sólidas capacidades académicas y profesionales.  
Reclutamos personal de las principales universidades y apoyamos 
proactivamente a nuestro equipo para que obtengan calificaciones 
profesionales (CPA, ABV, CFA, ASA, CBV); y contratamos 
contadores experimentados (de las firmas Big 4), economistas, 
MBAs, econometristas, Ph.Ds, ex analistas de inversión y 
especialistas en la industria.  Adicionalmente, el equipo de FTI 
Consulting cuenta con especialistas que hablan el idioma nativo o 
dominan otros 26 idiomas.

COMUNICACIÓN PRECISA

Nuestros expertos presentan informes y testimonios independientes 
claros y concisos.  Comprendemos la importancia de 
comunicaciones claras con las partes y el tribunal, con los asuntos 
relevantes cuidadosamente redactados y explicados.

Colaboramos regularmente con firmas de abogados y fundaciones 
asociadas, asistiendo a los abogados a desarrollar su experiencia 
jurídica, mediante el diseño y presentación de capacitaciones 
especializadas para la examinación de expertos. Durante estas 
sesiones de entrenamiento, nuestros expertos participan en las 
examinaciones orales.
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Testigos expertos líderes  
en arbitraje internacional

Los profesionales de FTI Consulting son ampliamente reconocidos como los mejores 
testigos expertos en arbitraje internacional. FTI Consulting cuenta con el equipo de 
expertos en arbitraje internacional con mayor fortaleza y profundidad en el mercado. 
Nuestros expertos son altamente reconocidos por la comunidad legal internacional.  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

 
 
 
 
 
Por cuarto año consecutivo, Who’s Who  
Legal nominó a FTI Consulting como Firma  
Experta en Arbitraje del Año 2018.

Por octavo año consecutivo, FTI Consulting  
obtuvo la mayor cantidad de expertos  
reconocidos en la lista de Arbitraje 2018  
de Who’s Who Legal del Global  
Arbitration Review.

•   FTI Consulting y Compass Lexecon tienen 49 de los 219 
profesionales reconocidos en la lista de principales expertos  
en arbitraje de 2018 de Who’s Who Legal.

•   FTI Consulting y Compass Lexecon tienen 8 de los 18 Líderes 
de Opinión en Europa, Norte América y el Resto del Mundo 
reconocidos en la lista de Who’s Who Legal: Arbitraje 2018.

•   FTI Consulting y Compass Lexecon tienen 12 expertos incluidos  
en la lista de Global Arbitration Review en los 8 años desde que la 
clasificación empezó.

•   Adicionalmente, 16 expertos fueron reconocidos en 7 de los últimos 
8 años como testigos expertos líderes en arbitraje internacional.

•   En total, FTI Consulting y Compass Lexecon tienen 57 de los 254 
profesionales reconocidos en la lista de Consultoría Económica – 
Cuantificación de Daños de 2017 de Who’s Who Legal.

•   FTI Consulting y Compass Lexecon tenían 5 de los 10 profesionales 
más reconocidos en Europa y Norteamérica en la lista de 
Consultoría Económica – Cuantificación de Daños de 2017 de 
Who’s Who Legal.
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FTI CONSULTING/ 
COMPASS LEXECON

1

49

14

FIRMA DE 
CONSULTORIA 1

2

11

FIRMA DE 
CONSULTORIA 2

3

10

FIRMA DE 
CONTADURIA 1

4 5

FIRMA DE 
CONTADURIA 2

6

7

EXPERTOS RECONOCIDOS COMO LIDERES DE OPINION 
EN EUROPA, NORTE AMERICA Y EL RESTO DEL MUNDO 

Fuentes: Global Arbitration Review’s, Who’s Who Legal: Arbitraje 2018, diciembre 2017
Global Arbitration Review’s Who’s Who Legal: Arbitraje, 2011-2018

FIRMA DE 
CONSULTORIA 3

10
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Experiencia  
en la industria

Nuestro equipo multidisciplinario ha trabajado para 
corporaciones, gobiernos e individuos alrededor del 
mundo.  Nuestros profesionales son expertos en 
temas específicos y en la industria, y cuentan con 
conocimientos profundos y destrezas especializadas. 
Además, a través de todo FTI Consulting tenemos la 
capacidad de recurrir a una gran cantidad de expertos 
en la industria.

Experiencia funcional destacada 

•   Valoración de negocios, participaciones y joint ventures

•   Valoración de instrumentos financieros complejos

•   Valoración de propiedad intelectual

•   Contabilidad forense, investigaciones e inteligencia  
de negocios

•   Ingeniería (petróleos, energía eléctrica, ambiental, 
construcción, etc.)

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

CONSTRUCCIÓN Y  
MEDIO AMBIENTE

SALUD

PETRÓLEO  
Y GAS

SEGUROS

ENERGÍA LIMPIA

HOSPITALIDAD, 
JUEGO Y OCIO

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

TRANSPORTE

FINANZAS

ENERGÍA  
MINORISTA

ENERGÍA ELÉCTRICA  
Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

TELECOMUNICACIONES 

ENERGÍA, 
ELECTRICIDAD Y 

OTROS PRODUCTOS

CIENCIA DE  
LA VIDA

PETROQUÍMICOS,  
PRODUCTOS QUÍMICOS 

BÁSICOS Y DE ESPECIALIDAD 

MINERÍA Y SERVICIOS  
DE MINERÍA



ARBITRAJE INTERNACIONAL NORTE AMÉRICA      FTI Consulting, Inc.      9ARBITRAJE INTERNACIONAL NORTE AMÉRICA      FTI Consulting, Inc.      9

Nuestros profesionales son expertos en 
temas específicos y en la industria, y cuentan 
con conocimientos profundos y destrezas 
especializadas. Además, a través de todo FTI 
Consulting tenemos la capacidad de recurrir a 
una gran cantidad de expertos en la industria.
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Participación en  
la comunidad

El equipo de Arbitraje Internacional de FTI Consulting está activamente involucrado en las 
comunidades de arbitraje en todo el mundo.

Algunas de las posiciones ocupadas por nuestros expertos 
norteamericanos son:

•   Miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación para la Defensa  
del Arbitraje Internacional (FIAA, por sus siglas en inglés)

•   Miembro del Consejo Editorial del Journal of Damages in 
International Arbitration

•   Presidente del Comité Permanente del Centro Internacional  
de la CCI para ADR

•   Ex Miembro del Comité Regional de Coordinación del Foro  
de Jóvenes Árbitros de la ICC en Norte América 

•   Miembro del Comité Financiero del Centro de Arbitraje 
Internacional de Nueva York

•   Ex miembro del Comité de Coordinación Regional para el  
Foro de Árbitros Jóvenes de la CCI - Norte América 

Otras posiciones ocupadas por el equipo global de Arbitraje 
Internacional de FTI Consulting son:

•   Tesorero del Instituto de Árbitros Certificados (CIArb)  
en Singapur

•   Miembro de la Junta y Tesorero de la Asociación de  
Mujeres Árbitros (red internacional de mujeres para  
la resolución de disputas).

•   Vicepresidente de la Sociedad de Derecho de la  
Construcción, capítulo de India.

•   Tesorero y Miembro del Comité del Baile Benéfico  
de Arbitraje Internacional 

•   Vicepresidente de la Academia de Expertos 
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Principales 
contactos

Howard Rosen 
Líder Global de la Práctica de Arbitraje Internacional 
Toronto, Canada 
+1 416 649 8072 
howard.rosen@fticonsulting.com

James Searby
Senior Managing Director  
Washington, DC
+1 202 312 9120 
james.searby@fticonsulting.com

Greig Taylor
Senior Managing Director 
New York, NY
+1 212 651 7150
greig.taylor@fticonsulting.com

Liliana Diaz
Managing Director 
Washington, DC
+1 202 715 1586
liliana.diaz@fticonsulting.com
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FTI Consulting es una firma global de consultoría con más de 4,600 profesionales en 28 países.  
Atendemos a nuestros clientes donde y cuando surgen los retos y oportunidades, ayudándolos 
a enfrentar las amenazas actuales y a aprovechar las oportunidades.  Presentamos soluciones 
efectivas y sostenibles en áreas como valoración, gestión de riesgo, reestructuración, fusiones y 
adquisiciones, regulación, competencia, disputas, litigios, tecnología y comunicaciones estratégicas.

 

Acerca de  
FTI Consulting

Oficinas de FTI Consulting

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

•   Análisis de daños

•   Valoraciones

•   Localización y recuperación de activos

•   Economía de la competencia

•   Propiedad intelectual

•   E-Discovery y revisión de documentos 

•   Análisis informático forense

•   Analítica de datos complejos

•   Comunicaciones con las partes interesadas
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Senior Managing Director 
New York, NY
+1 212 651 7150
greig.taylor@fticonsulting.com

Liliana Diaz
Managing Director 
Washington, DC 
+1 202 715 1586
liliana.diaz@fticonsulting.com

Howard Rosen 
Líder Global de la Práctica  
de Arbitraje Internacional 
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Acerca de FTI Consulting
FTI Consulting es una firma global de asesoramiento empresarial dedicada a ayudar a las organizaciones a manejar el cambio, 
mitigar riesgos y resolver disputas financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, reputacionales y transaccionales. 
Los profesionales de FTI Consulting, ubicados en los principales centros empresariales alrededor del mundo, trabajan 
estrechamente con los clientes para anticipar, esclarecer y superar complejos retos y oportunidades comerciales.

www.fticonsulting.com ©2018 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.


