
¿Qué es?

ARBITRAJE 
INTERNACIONAL

Ventajas

El arbitraje es un mecanismo utilizado para la
resolución de disputas o controversias mercantiles,
consiste en un proceso alternativo al proceso
judicial y elegido por voluntad de las partes.

Hablamos de arbitraje internacional cuando las
partes tienen su residencia en diferentes estados,
o poseen nexos significativos con un
ordenamiento jurídico extranjero. 

El arbitraje internacional está regulado por
convenios y tratados internacionales, tanto
bilaterales como multilaterales.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. 
La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 
La Cámara de Comercio Internacional (CCI). 
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (ICSID/CIADI). 
London Court of International Arbitration (LCIA).

Dentro de los diferentes organismos  se encuentran: 

Rapidez
Flexibilidad
Simplicidad

Neutralidad
Confidencialidad
Calidad Técnica

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis  de sus
clientes,  por lo tanto,  es  estrictamente confidencial   y  para uso único y exclusivo de sus destinatarios.    Este documento no constituye ni
debe interpretarse en ningún momento ni  en ninguna circunstancia,  como una oferta de compra o venta de productos,  servicios o valores
de ningún tipo.  La información contenida en este documento ha sido obtenida por Grupo Financiero Mercado de Valores de fuentes que en
su opinión se consideran confiables y  actuales en el  momento en que fue divulgada.  Los destinatarios deben de evaluar las distintas
opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel  de riesgo aceptable,  y  sus objetivos de inversión en coordinación con su respectivo
Asesor de Inversión.  Está totalmente prohibida la  reproducción o transmisión por cualquier medio escrito,  fotográfico,  audiovisual  o
electrónico de la  información supra citada;  así  como también su remisión o divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario.
Grupo Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el  uso o divulgación no autorizada que el  destinatario o terceras
personas pudieran hacer del  contenido total  o parcial  de la  información confidencial  dicha;  y  serán estos últimos los únicos responsables
de las consecuencias que esas divulgaciones i legales o reproducciones i legítimas eventualmente causen


