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Arbitraje
Internacional:
La cuantificación de
los daños
EY Forensics (España)

Arbitraje Internacional:

La cuantificación de los daños
El arbitraje internacional sigue siendo
el método preferido por las empresas
para resolver disputas transfronterizas
por razones como, por ejemplo: la
exigibilidad de los laudos; la flexibilidad
del proceso, la evasión de sistemas
legales específicos / tribunales
nacionales o la capacidad de las partes
para seleccionar los árbitros.

es una cuestión que sigue generando
problemas tanto en los arbitrajes
comerciales como en los de inversión.
Con el objetivo de comprender mejor las
razones detrás de esta incertidumbre,
hemos realizado una revisión de
una muestra de laudos arbitrales
disponibles públicamente por el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI).

Sin embargo, la incertidumbre sobre la
evaluación y cuantificación de los daños

Numero de casos registrados
por el CIADI (2009 a 2018)

Laudos estudiados

Fuente: CIADI

Fuente: CIADI
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Nuestro enfoque:
La metodología

1
Establecer
los criterios

Hemos analizado una muestra de laudos
arbitrales de la base de datos del CIADI,
una de las principales instituciones
internacionales en la resolución de
disputas, desde el 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Hemos seleccionado solo los laudos
por los cuales el Tribunal realiza una
evaluación de los daños (es decir, solo
aquellas en los que el Tribunal falló a
favor del Demandante en relación de la
jurisdicción y/o la responsabilidad).

Fase

Fase

1

2
Hacer las
preguntas

2

2

Hemos especificado la información a
considerar:
A.

Información básica sobre el
laudo (naturaleza de la disputa,
ubicación de la disputa, duración
del laudo, etc.)

B.

La metodología aplicada en la
cuantificación de daños

C.

Intereses aplicados a daños
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3
Extraer la
información

Fase

3

4
Analizar los
resultados

Hemos revisado cada uno de los
laudos incluidos en nuestra muestra,
extrayendo la información relevante.
También hemos considerado cualquier
otro comentario proporcionado por
las Partes o el Tribunal con respeto a
la evaluación o cuantificación de los
daños.

Fase

4

Hemos analizado la información
recopilada, prestando atención (en
referencia a las preguntas planteadas
– fase 2), a las tendencias subyacentes
con respecto a la evaluación y
cuantificación de daños.
Hemos establecido los resultados de
nuestro análisis y las conclusiones
importantes en un formato sencillo y
comprensible.

Muestra de laudos
arbitrales
Industria de
la disputa
Petróleo, gas
y minería

12

Laudo promedio

7

Laudo promedio

$588,6M

casos

$85,1M

casos

Energía

Servicios y
comercio

Productos de
consumo

2

Laudo promedio

5

Laudo promedio

$38,8M

casos

$18,4M

casos

3

Laudo promedio

7

Laudo promedio

$29,4M

casos

casos

6

Laudo promedio

2

Laudo promedio

$122,4M

Ubicación de
la disputa

$61,6M

casos

casos

Otras
Industrias

Turismo

Agua y
saneamiento

Transporte

$9,5M

3

Laudo promedio

3

Laudo promedio

casos

casos

Informática y
Comunicación

$150,1m

$111,2m

Agricultura, pesca
y ganadería

Europa del Este
• Macedonia, antigua
República de Yugoslava (1)
• Ucrania (2)
• Georgia (2)
• República de Eslovenia (1)

América del norte / central

• Rumania (2)

• Mexico (5)

Asia Meridional

• Repulic de Moldova (1)

• Guatemala (2)

• Sri Lanka (1)

• Hungría (1)

• Costa Rica (2)
Europa Occidental
• España (1)

Asia Central

Sudamerica

• Kazajstán (1)

• Venezuela (9)

• Kirguistán (1)
• Turkmenistán (1)

• Argentina (7)
• Paraguay (1)
• Ecuador (2)
• Perú (2)

África

• Bolivia (1)

• Tanzania (1)
• Egipto (1)
• Zimbabwe (2

Tamaño
del laudo
El laudo completo (páginas)

60

199 (promedio)

551

Sección de daños (páginas)

3

44 (promedio)

186

Sección de interés (páginas)

1

4 (promedio)
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Nuestras conclusiones:

La cuantificación de los daños
Una de las conclusiones más notables de nuestra revisión fue la disparidad entre las posiciones relativas, con respeto a la cuantificación
de los daños, del Demandante, el Demandado y el Tribunal:

3,9
%
Demandado

$14.002.317

Cantidad promedio (USD)

100%

Demandante

$363.208.348
Cantidad promedio (USD)

47,4
%
Tribunal
$172.121.907
Cantidad promedio (USD)

En promedio, la adjudicación del Tribunal como porcentaje de la cantidad reclamada fue de 47,4%, mientras que la cantidad de la
Demandada como porcentaje de la cantidad reclamada fue de solo 3,9%.

Causas comunes de la disparidad
Hemos observado que, en ciertos casos, la disparidad entre las partes no se debe a que las opiniones de cada perito sean distintas. Esta
disparidad es fruto de que las instrucciones proporcionadas a cada uno no han sido las mismas, al igual que las preguntas que se les ha
formulado.

1
2

Los peritos
recibieron
instrucciones
distintas

Los peritos
recibieron
instrucciones
distintas

“Las razones de estas grandes diferencias en la valoración se
encuentran en una serie de variables específicas adoptadas
por los expertos sobre la base de los supuestos que hicieron
respectivamente, ya sea sobre la base de las instrucciones del
abogado o en su propia opinión.“
(ARB/10/5)

“… quedó claro para el Tribunal que la Demandante interpretó que la
Decisión sobre Responsabilidad significa que tiene derecho al 26%
de los flujos de efectivo dolarizados adeudados ...En contraste, la
Demandada cuantificó el derecho como el 26% de los dividendos
dolarizados que la Demandante podría haber recibido ...“
(ARB/10/5)
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Soluciones
• Solicitar que los peritos utilicen
el mismo fundamento de hecho
/ legal en sus cálculos
“A solicitud del Tribunal ... los
peritos de las Partes presentaron
un modelo de valoración
conjunto que permite el cálculo
de daños potenciales de acuerdo
con la metodología del DCF
bajo diferentes supuestos y
escenarios…” (ARB/08/5)
• Solicitar que los peritos
contestan a las mismas
preguntas

Nuestras conclusiones:
Una mirada más cercana

“La reparación debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con toda probabilidad,
habría existido si ese acto no se hubiera cometido..”
Fábrica en Chorzów, Alemania v Polonia

Enfoque de ingresos

1
Enfoque aplicado por el Tribunal
Combinación
(7 casos)

Histórico costes

2

(5 casos)

El valor de un activo o negocio se determina
mejor mediante el cálculo del flujo de ingresos o
beneficios que dará a su propietario, descontado
al valor presente utilizando una tasa de descuento
apropiada (propuesta por el Demandante y aceptada
por el Tribunal: 71% de los casos).

Enfoque de activos / costes

El valor de un activo o negocio se determina mejor
mediante Una valoración basada en los elementos
de coste, como el valor contable o el valor de
mercado actual (propuesta por el Demandante y
aceptada por el Tribunal: 100% de los casos).

Enfoque de mercado

Activo

(2 casos)

3

Mercado
(6 casos)

Ingresos
Otro

(7 casos)

(23 casos)

4
5

El valor de un activo o negocio se determina
mejor mediante el cálculo del flujo de ingresos o
beneficios que dará a su propietario, descontado
al valor presente utilizando una tasa de descuento
apropiada (propuesta por el Demandante y aceptada
por el Tribunal: 71% de los casos).

Enfoque de combinación

Una valoración basada en varias metodologías,
más comúnmente una combinación del enfoque de
ingresos y el enfoque de mercado (propuesta por el
Demandante y aceptada por el Tribunal: 43% de los
casos).

Otro

Cualquier otro enfoque (propuesta por el
Demandante y aceptada por el Tribunal: 57% de los
casos).

“Los tribunales parecen utilizar uno de los tres enfoques generales para la valoración: 1) el enfoque de comparación de mercado o ventas ... 2) el
enfoque basado en activos o costo; y 3) enfoques de capitalización de ingresos, a menudo denominados “Flujo de efectivo descontado” (DCF)…“
(ARB/03/19)
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Nuestras conclusiones:
El enfoque de ingresos

El enfoque de ingresos sigue siendo una opción muy habitual para la cuantificación de los daños por los
Tribunales, sin embargo, es importante tener en cuanto que su selección (y su aceptación por parte del
Tribunal) a menudo está determinado por la naturaleza especifica de la disputa:

“

“

(ARB/06/4)

(ARB/06/18)

….el Tribunal llega a la conclusión de que el valor total
...no se refleja en los flujos de efectivo que genera
la empresa ...El análisis del DCF no refleja esta
apreciación.

El único aspecto en el que ambos expertos han
acordado es que la metodología adecuada para
establecer los daños en un caso como este es un
análisis de DCF

“

“

(ARB/11/23)

(ARB/03/15)

“

“

...El Tribunal considera que la metodología del DCF no
es adecuada para una empresa que nunca operó y donde
no se ha demostrado una base satisfactoria para sus
ingresos proyectados. El uso de una metodología DCF
en estas circunstancias da un resultado excesivamente
especulativo.

…el método del DCF que las Demandantes consideran
“la forma más adecuada de determinar el valor justo
de mercado” no está justificado en las circunstancias ...
[no es una empresa en marcha, tiene un historial de
pérdidas.
(ARB/10/13)

“

Los puntos como los que acabamos de mencionar
refuerzan la sabiduría en la renuencia establecida de los
tribunales como este para utilizar los análisis de DCF
para empresas “jóvenes” que no tienen un largo historial
de comercio establecido.
(ARB/05/15)
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El Tribunal respalda la elección del método DCF como
el más apropiado en las circunstancias, considerando
también su coherencia con el enfoque de valoración
elegido por el Experto. El método ha sido utilizado
ampliamente, incluso por numerosos tribunales
arbitrales en circunstancias similares.

…El Tribunal está convencido de que el método DCF es
el más adecuado para el presente caso. La empresa
en evaluación es una empresa de servicios públicos
regulada con un flujo de ingresos predecible
(ARB/3/23)

“

El método DCF es el método apropiado para evaluar
el valor justo de mercado en las circunstancias porque
los proyectos de CSP tienen un modelo de negocio
relativamente simple...y el valor a largo plazo se
puede analizar y modelar en detalle según los datos
disponibles.
(ARB/05/15)

La determinación de la tasa de descuento apropiada

“

El Tribunal ha prestado atención especial a los cálculos del WACC,
que resultan ser muy importantes para el enfoque de ingresos (DCF).

(ARB/03/23)

En solo cinco de los casos en que se aplicó el enfoque de ingresos, el Tribunal aceptó el cálculo de la tasa de descuento por parte
del Demandante. En general, el Tribunal aplicó una tasa de descuento equivalente al 123% de la tasa de descuento propuesta por el
Demandante, mientras que el Demandado aplicó una tasa de descuento equivalente al 175%:

Tasa de descuento promedio
12,1%

Como % de la tasa de descuento del
Demandante

12,1%
100%

Demandante

Demandante

Demandante
175%

21,2%

Demandado

Demandado
123%

Tribunal

Tribunal

14,9%

Algunas de las razones más comunes de tales variaciones en el cálculo de la tasa de descuento incluyen:

β
Tasa libre de riesgo

Beta

Las primas

• Tamaño
• País
• Negocio

Costo de la deuda
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Nuestras conclusiones:
Otros enfoques populares

os
Enfoque de combinación: Una característica notable de los laudos
revisados fue la propuesta por parte de la Demandante de un
enfoque de combinación (el enfoque de mercado es uno de los
comúnmente identificados como parte de la combinación), ya sea
mediante ponderación para cuantificar los daños o mediante el
uso de metodologías alternativos como un medio para verificar la
cantidad de los daños. El enfoque combinado se propuso en siete de
los 50 laudos revisado y aceptados en 3 de estas ocasiones (43%).

Enfoque de mercado: Si bien el enfoque de mercado se propuso en
seis de los 50 laudos revisados y fue aceptados en cuatro de estas
ocasiones (67%), este enfoque, a menudo, se ha cuestionado como
enfoque independiente por el Tribunal (y el Demandado) debido a la
dificultad de identificar un comparable adecuado.
Es por ello que los Demandantes han considerado utilizar el enfoque
de mercado de una manera distinta…

Nuestras conclusiones:
Interés por los laudos
1.

Los intereses sobre cualquier suma principal adeudada en
virtud de este capítulo se pagarán cuando sea necesario para
garantizar la reparación completa. La tasa de interés y el
modo de cálculo se establecerán para lograr ese resultado.

2.

El interés se extiende desde la fecha en que se debe haber
pagado la suma principal hasta la fecha en que se cumple la
obligación de pagar.
ILC Article 38: Interest

La decisión sobre el interés que se aplicará a los daños sigue siendo un aspecto que recibe poca atención en los laudos, a pesar del
impacto potencialmente significativo que puede tener. De los 50 laudos incluidos en nuestra revisión, solo el 2% (por número de páginas)
se dedicaron a los intereses.

Simple vs Compuesto

87%

Compuesto

13%

Bases de interés
Tasa libre de
riesgo

26%

Otro

5%

Tasa de depósito
bancario

4%

Costo de la
deuda

Costo de
capital

2%

2%

Frecuencia de composición
Anual

45%

Semestral

43%

Trimestral

10%

Mensual 3%

Simple

Tasa de referencia
(i.e. LIBOR)

61%

Sin embargo, es importante destacar las tendencias en la adjudicación de intereses, incluidas las preferencias del Tribunal para emplear
el interés “compuesto” en lugar del interés “simple”, una fuerte dependencia en la “tasa de referencia” (LIBOR, EURIBOR, por ejemplo) y
la “tasa libre de riesgo” como base para calcular el interés y el uso de la frecuencia de composición compuesta “anual” o “semestral”.
8

| Arbitraje Internacional: La cuantificación de los daños

Las claves para contar con
un perito “efectivo”

“

El Tribunal desea señalar en esta etapa la alta calidad de la evidencia pericial presentada por ambas partes en
este aspecto del caso. No solo los peritos de cada lado ...estaban muy bien informados en su campo, sino que
cada uno estaba listo para participar en los argumentos de los expertos opuestos de manera ejemplar.
(ARB/06/18)

1

Selección del perito

3

Selección del perito

Dado que las reclamaciones aumentan en
tamaño y complejidad, la selección de un perito
independiente y con conocimientos y experiencia
relevantes es más importante que nunca.

Instrucción al perito

Los peritos deben recibir instrucciones
claras sobre las preguntas que deben
contestarse y la base fáctica / legal que
deben aplicar.

2

Dado que las reclamaciones aumentan en
tamaño y complejidad, la selección de un perito
independiente y con conocimientos y experiencia
relevantes es más importante que nunca.

Comunicación con el perito

Para garantizar la afectividad de un perito, se
debe establecer una forma clara y regular de
comunicación entre el equipo legal y el perito.

5

4

Presentación de evidencia pericial

Cuando se trata de la presentación de evidencia pericial, ya sea escrita o oral:
•

Los equipos legales deben asegurarse de estar cómodos y familiarizados con los
temas en los que se les ha pedido a los peritos que contribuyan.

•

Los peritos deben asegurase de que están preparados para ratificar sus opiniones
y conclusiones y, si se lo solicita, cooperar con el Tribunal y otros peritos.
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Nuestros servicios de resolución
de conflictos
El equipo de Disputes de EY Forensics (España) ha representado a clientes en una variedad de inversiones y arbitrajes comerciales.
A continuación se presentan algunos ejemplos de nuestro trabajo relevante en los últimos años:

Participación como perito de
una empresa líder en IT y una
agencia gubernamental por la
implantación fallida de un sistema
de tecnología de la información.

Participación como perito
para una empresa naviera
danesa en la que calculamos
los daños sufridos por un caso
de corrupción en Sudamérica.

Determinación del precio de
una “opción de venta” de una
subsidiaria de un banco francés.

Evaluación razonable de los
supuestos utilizados para
la valoración de un parque
eólico debido a cambios
regulatorios en Rumania.

Participación como perito de un
organismo público de Emiratos
Árabes Unidos en un arbitraje ICC
multimillonario contra un hotel
desarrollador, tras la rescisión
de su contrato de desarrollo.

Participación como perito de
uno de los mayores compañías
de distribución en un arbitraje
ICC multimillonario contra una
empresa de distribución local en
Grecia derivada del incumplimiento
de un contrato de distribución.
Determinación de los daños y pérdidas de
una empresa alemana de energía y servicios
públicos por cambios regulatorios en España.
Participación como perito para una multinacional
española de ingeniería, calculando los daños
sufridos durante la ejecución de un contrato
para la conversión de una central térmica
en una central de ciclo combinado.
Participación como perito para una multinacional
eléctrica española, calculando los daños sufridos por
la ejecución de una garantía vinculada a un proyecto
de modernización de un plan hidroeléctrico.
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Contáctenos
Contacte con nosotros para conocer cómo podemos proteger los valores financieros y reputacionales de su negocio. Actuaremos rápida
y eficientemente con el fin de prevenir, detectar y resolver cualquier amenaza a la que se tenga que enfrentar, independientemente de la
complejidad de la misma.

Ricardo Noreña

Miguel Ángel Berzal

Juan Carlos Garrido

Socio Director

Socio

Socio

Dispute Services
+ 34 91 572 50 97

Dispute Services

Dispute Services

+34 628 517 950

+34 915 725 097

+34 915 727 944

+34 638 964 367

+34 628 901 231

MiguelAngel.BerzalAlonso@es.ey.com

JuanCarlos.GarridoQuijada@es.ey.com

Raúl Lopez

Gonzalo Vega

Socio

Socio

Michael Laming

Dispute Services

Dispute Services

Dispute Services

+34 915 727 552

+34 915 727 320

+34 917 493 324

+34 618 081 996

+34 608 712 152

+34 679 334 626

Raul.LopezDiaz@es.ey.com

Gonzalo.VegaGarcia@es.ey.com

Mike.Laming@es.ey.com

Ricardo.NorenaHerrera@es.ey.com

Senior Manager

Experiencia global, conocimiento local,
habilidades idóneas
Profesionales
multidisciplinares

Especialización
sectorial

• Más de 4.500 profesionales.

• Servicios financieros

• Auditores forenses, expertos
en tecnología, abogados
y expertos en Business
Intelligence.

• Farmacéuticas

• Presencia en 78 países.

• Construcción e
Infraestructuras

• Participación en 27
industrias.
Conocimiento de las
regulaciones, leyes y problemas
de Compliance varían entre
países y regiones.
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Liderazgo de
pensamiento
Integrity in
the spotlight
The future of compliance
15th Global Fraud Survey

• Extractive Industries
• Sector público

• Otros
Conocimiento de la amplitud
y profundidad del mercado
complejo y negocios con
procesos internacionales.

How can you
disrupt risk in
an era of digital
transformation?
Global Forensic Data
Analytics Survey 2018

EMEIA Fraud Survey
2018: Explorando los
factores que influyen
en las conductas de los
negocios y el rol de la
tecnología en los mismos
detectando fraude y
corrupción.
Global Forensic Data
Analytics Survey 2018:
Revelando ideas sobre los
riesgos que las empresas
se enfrentan y como se
están utilizando la FDA
para ayudar a gestionar
esos riesgos.
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