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El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE es la institución líder
en la región por sus connotados esfuerzos por promover y difundir
la práctica arbitral como mecanismo eficiente y eficaz para la
solución de controversias en el Perú y Latinoamérica. La
presencia del IPA en el ámbito académico y profesional es
permanente a través de los diversos eventos de calidad que
organiza y de sus importantes publicaciones en materia arbitral.
MISIÓN
Promover y difundir al arbitraje como mecanismo eficiente y
eficaz para la solución de controversias.
VISIÓN
El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE desea ser reconocido
como la institución líder en el Perú y Latinoamérica en la
promoción y difusión del arbitraje doméstico e internacional.

PROGRAMA

CONFERENCIA
INTERNACIONAL IPA

“Indemnización de Daños y Perjuicios derivados
de Nacionalizaciones y Expropiaciones”
Martes 11 de enero de 2022 de 09:00 - 11:00 (GMT-5) Lima

Panel moderado por:

Juan Valderas es el líder de la práctica de Controversias e Investigaciones de Alvarez &
Marsal en España. Aporta más de 25 años de experiencia contable y más de 20 años
de experiencia especializada en investigaciones financieras y disputas, desempeñando
funciones tanto de asesoramiento como de testigos expertos. El Sr. Valderas comenzó
su carrera profesional en auditoría en KPMG antes de unirse al departamento forense
de Londres y fue clave para la creación del departamento forense de la firma en España.
En 2003, se incorporó a Deloitte en España, donde construyó y dirigió su departamento
forense y también fue nombrado líder forense de Deloitte para Europa, Oriente Medio y
África. Entre 2015 y 2018, se incorporó y dirigió la práctica forense de FTI en España.

Juan Jesús
Valderas
Alvarez & Marsal
(España)

Como practicante forense de tiempo completo por más de 20 años, la experiencia del
señor Valderas incluye investigaciones nacionales e internacionales (fraude, corrupción,
manipulación contable y otras investigaciones regulatorias), experto independiente en
litigios ante tribunales arbitrales tanto nacionales como internacionales (daños,
perjuicios de lucro, disputas comerciales, ajustes de precio de adquisición, competencia
desleal, etc. habiendo testificado en más de 200 casos) y cesiones relacionadas con la
insolvencia (asesoría, administrador designado por el tribunal).
El Sr. Valderas ha trabajado en Europa y América Latina para abogados, reguladores y
clientes del sector público y privado en una variedad de industrias que incluyen
publicidad, construcción, comercio minorista, envío, servicios de energía, automotriz,
manufactura, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios profesionales.
También aporta una amplia experiencia en el manejo y revisión de grandes volúmenes
de datos electrónicos, utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos y computación
forense. El Sr. Valderas es percibido en el mercado español como un practicante forense
experto y, a lo largo de los años, ha sido entrevistado, citado y dirigido algunas
publicaciones que incluían piezas de liderazgo intelectual del propio Juan.
El Sr. Valderas es reconocido internacionalmente como un contador forense líder por
Who's Who Legal, en sus ediciones de "Investigaciones" 2016, 2017 y 2018. Se le
describe como uno de los principales expertos de España en investigaciones
relacionadas con el fraude y también "respetado en todo el continente por su trabajo en
cuestiones relacionadas con la reglamentación". El Sr. Valderas es licenciado tanto en
derecho como en economía por ICADE (Universidad Comilla de Madrid). Es auditor
calificado y examinador de fraude certificado.
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Concepto de Reparación Integral vs otros estándares
José Ángel Rueda asesora en cuestiones de derecho internacional privado
(competencia judicial internacional o reconocimiento de decisiones extranjeras) y de
derecho internacional público (inmunidades del Estado y sanciones económicas
internacionales).

José Ángel
Rueda
Cuatrecasas
(España)

Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (AEPDIRI), del Club Español del Arbitraje (CEA), del Young
Arbitrators Forum (ICC-YAF), y del Young International Arbitration Group (LCIA-YIAG).
También es miembro del consejo asesor de la asociación European Federation for
International Law and Arbitration (EFILA), del Institute of World Business Law de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Es profesor asociado en materia de arbitraje internacional en varios másteres,
incluyendo el Máster de Derecho de Empresa Internacional y Europeo de la
Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Madrid) y el Máster de Abogacía Internacional
de la Universidad Carlos III de Madrid. También colabora con el Área de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, y es
autor de numerosas publicaciones sobre diversos aspectos del arbitraje
internacional.

Tema:

Creeping expropiation
Heidi López Castro es abogada de la oficina de Madrid. Se incorporó a la firma en
2007 y ha desarrollado su carrera en el Área de Litigación y Arbitraje Internacional.
Estuvo destinada en las oficinas de Bredin Prat (París) entre marzo y septiembre de
2012.

Heidi
López
Uría
(España)

Heidi López ha participado en arbitrajes comerciales y de protección de inversiones,
con sede en Bruselas, Bucarest, Ginebra, Madrid, París, Estocolmo, Tel Aviv,
Washington y Zúrich, tanto ad hoc como bajo las reglas de distintas instituciones
arbitrales, como la CCI, el CIADI y la CAM. También ha participado en diversos casos
sujetos a la legislación de Alemania, Argelia, Brasil, Cuba, España, Francia,
Guatemala, Inglaterra, Israel, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. Cuenta con una
notable experiencia de asesoramiento en asuntos relativos a un amplio abanico de
sectores económicos, entre los que destacan bancario y financiero, fusiones y
adquisiciones, inmobiliario y energía (petróleo y gas), así como en la protección de
inversiones extranjeras.
Es también asesora pro bono de una fundación de cooperación internacional.
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Cómo afecta el COVID al principio de Reparación Integral
La práctica de Lluís se centra en el arbitraje inversor-Estado y comercial. Representó
a Repsol en el arbitraje en virtud del tratado de inversión bilateral España/Argentina
relativo a la expropiación de YPF, filial argentina de Repsol. Lluís también ha actuado
para Naturgy, Aguas de Barcelona y Abertis en arbitrajes contra el gobierno argentino.
En la actualidad, trabaja en la representación de varios inversores españoles en
reclamaciones contra Venezuela y Bolivia.

Lluís
Paradell
Freshfields Bruckhaus
Deringer US LLP
(Italia)

Abarca una amplia variedad de sectores económicos, incluidos hidrocarburos,
servicios bancarios y financieros, agua, electricidad, telecomunicaciones,
distribución de alimentos y minería. Lluís también ha participado en la defensa de
Estados en arbitrajes inversor-Estado, como es el caso de Guatemala. Su práctica en
arbitraje comercial incluye disputas de fusiones y adquisiciones en contratos de
petróleo y gas, incluidas revisiones del precio del gas. Ha intervenido en
procedimientos de arbitraje de CIADI, CCI, LCIA, Cámara de Milán y CNUDMI, y como
árbitro en arbitrajes comerciales.
Lluís es coautor del libro “The Law and Practice of Investment Treaties: Standards of
Treatment” (Wolters Kluwer, 2009). Tiene un doctorado en Derecho Internacional
Público de la Universidad de Cambridge y ha ejercido como profesor de Derecho
Internacional de Recursos Naturales en el University College de Londres y Derecho
de Relaciones Exteriores en Barcelona.

Tema:

Inadmisibilidad por corrupción y enriquecimiento injusto
Roberto es counsel en la práctica de derecho público y sectores regulados.
Cuenta con gran experiencia en el asesoramiento a grandes empresas e
instituciones financieras en sectores con un importante componente
regulatorio, especialmente en el sector de la energía y de las
telecomunicaciones.

Roberto
Sánchez
Linklaters
(España)
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Su asesoramiento cubre los aspectos regulatorios de inversiones extranjeras
en empresas y activos de sectores regulados en España, así como de
empresas españolas en el extranjero, con especial atención en los últimos
años a la financiación de proyectos en infraestructuras de países de América
del Sur.
Roberto compagina su labor profesional con la docente, impartiendo clases
en ICADE y la Universidad de Navarra sobre aspectos de derecho público y del
sector de la energía.
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EL IPA EN LATINOAMÉRICA
2009
PARAGUAY
Se llevó a cabo la I Conferencia Latinoamericana de
Arbitraje - CLA, en el Gran Teatro del Banco Central del
Paraguay en Asunción.
El evento fue organizado por el IPA - Instituto Peruano
de Arbitraje y el Centro de Estudios de Derecho,
Economía y Política - CEDEP.

2010
COSTA RICA

2010

El IPA - Instituto Peruano de Arbitraje e ICC Costa Rica
organizaron el I Congreso de Arbitraje Internacional
en Costa Rica, “Presente y Fututo del Arbitraje
Comercial Internacional”, en San José, bajo la
presidencia del Dr. Jorge Chacón.

CHILE
En Santiago de Chile se celebró el l Encuentro de
Árbitros Peruanos y Chilenos, organizado por el
IPA - Instituto Peruano de Arbitraje y el Centro de
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio
de Santiago. El evento fue presidido por el
recordado maestro Francisco Orrego Vicuña.

2014
BRASIL

2015

Se realizó el I Congreso Panamericano de Arbitraje
en la ciudad de Säo Paulo, Brasil, evento que fue
organizado por el IPA - Instituto Peruano de
Arbitraje y el Centro de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio Brasil Canadá (CAM - CCBC),
bajo la Presidencia del Dr. Frederico Straube.

EL SALVADOR
El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) y el Instituto
Peruano de Arbitraje (IPA) realizararon el I Congreso
Centroamericano de Arbitraje de Inversión. El objetivo del
congreso fue recalcar la importancia del arbitraje como un
medio alterno de solución de controversias, además de
mostrar las ventajas que ofrece a los negocios.

2018
BOLIVIA

2019

Por primera vez, nuestro tradicional Seminario
Internacional de Arbitraje de Inversión se realizó en
la ciudad de La Paz - Bolivia, siendo organizado por
el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje y el Instituto
Boliviano de Arbitraje y Conciliación - IBAC.

ECUADOR
Por primera vez se realiza el I Congreso Internacional
de Arbitraje Comercial y de Arbitraje de Inversión,
este Congreso se realizó en Samborondon - Ecuador,
junto con la Universidad Espíritu Santo, el Centro de
Arbitraje y Mediación UEES y el Estudio Jurídico
Quevedo & Ponce.

2019
CHILE
El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio de Santiago de Chile y el IPA - Instituto
Peruano de Arbitraje realizaron el VII Seminario
Internacional de Arbitraje de Inversión, un evento
que reunió a destacados exponentes del Arbitraje
de Inversión, el 23 y 24 de setiembre de 2019.
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