Competencia y Derecho
Comercial Internacional en
Ecuador

Presentación
Brindamos servicios integrales en materia de Competencia y Derecho Comercial Internacional, facilitando la
participación competitiva de nuestros clientes en los mercados globales. Los abogados de Dentons Paz Horowitz
internacional son expertos en derecho y política económica internacional, derecho de competencia y contratación
pública y cuentan con una visión amplia y completa sobre la problemática desde las distintas áreas de práctica. Han
participado junto con consultoras económicas internacionales en la construcción de modelos económicos de
comercio internacional y análisis econométricos.
Tenemos experiencia participando en asuntos multi-jurisdiccionales, coordinando con firmas internacionales, así
como en asuntos dentro del territorio de Ecuador.

Servicios clave
• Desarrollo de auditorías integrales en derecho de competencia (auditoría de cumplimiento)
• Asesoría preventiva para evitar o mitigar sanciones, pérdida de mercado o pérdida de reputación del empresario,
incluyendo solicitudes de delación y compromiso de cese.

• Defensa durante los procedimientos de investigación iniciados por la autoridad de competencia.
• Asesoría para la presentación de denuncias ante la autoridad de competencia, incluyendo la recopilación de
pruebas en coordinación con las áreas de Litigios y de Propiedad Intelectual.

• Asesoría durante la investigación de conductas anticompetitivas en procedimientos de contratación pública, en
conjunto con las áreas de Anticorrupción y de Litigios.

• Asesoría en operaciones de concentración verticales u horizontales, incluyendo el análisis económico y de
estructura del mercado.

• Asesoría en investigaciones de dumping y en la aplicación de derechos antidumping.
• Asesoría en investigaciones por subvenciones y en la implementación de medidas compensatorias.
• Asesoría en la implementación o desmonte de medidas de salvaguardia.
• Asesoría en la identificación de barreras no arancelarias y en su eliminación.
• Asesoría respecto de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
• Asesoría durante la negociación y en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Ecuador.
• Asesoría en procedimientos de investigación sobre el cumplimiento de reglas de origen.
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