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Comercio, Organización Mundial del Comercio
(OMC) y aduanas
Las políticas y medidas establecidas por las autoridades públicas para la regulación del comercio pueden poner en
riesgo su estrategia de negocio. Cuando el éxito está en juego, se requieren excelentes resultados. En Dentons
nuestros abogados trabajan con usted para desarrollar y ejecutar estrategias innovadoras que le garanticen estar
entre los mejores. Con experiencia en todos los niveles de la actividad comercial, en asuntos relacionados con la
OMC, en las capitales regionales del comercio y en el ámbito de las fronteras aduaneras, ofrecemos el mejor
asesoramiento jurídico en todo lo relacionado con la regulación comercial internacional.
Defienda sus intereses frente a medidas anti-dumping o anti subvención. Obtenga asesoramiento jurídico integral
para la protección de su actividad y su inversión en el extranjero, mientras explora y persigue sus intereses.
Benefíciese de nuestro amplio conocimiento en todo lo relacionado con los aranceles aduaneros, las preferencias
arancelarias y la valoración ante medias anti-dumping o anti subvención. Confíe en nosotros para que le asesoremos
ante las negociaciones comerciales y los conflictos más complejos. Juntos, conseguiremos sus objetivos con
destreza e ingenio.
Benefíciese de nuestros contactos directos en las administraciones públicas de todo el mundo. Entenderá mejor las
cuestiones legales relacionadas con los acuerdos comerciales y las políticas económicas subyacentes. Desde
autoridades aduaneras hasta legisladores, conocemos a todas y cada una de las partes implicadas a nivel global.
Conozca sus derechos y sus obligaciones. Defienda y expanda su negocio. Planifique estratégicamente cómo
obtener subvenciones sin correr el riesgo de una intervención de la OMC. Con Dentons, usted obtiene la colaboración
y asesoramiento que usted necesita para hacer frente a todo tipo de disputas comerciales, acuerdos bilaterales,
acciones y procedimientos aduaneros.
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Asia-Pacífico
De Beijing a Singapur y Shanghai a Hong Kong, el porcentaje de la producción económica global de Asia Pacífico
tiene perspectivas de aumentar. El crecimiento de la riqueza y la urbanización están impulsando el consumo. La
región de China continental, en particular, tiene el PIB más grande de Asia y sigue siendo uno de los mercados de
más rápido crecimiento en el mundo. La mayoría, si no todas, las compañías internacionales tienen alguna relación
con la región y existen oportunidades significativas en los mayores centros financieros de la región de Asia Pacífico.
Dentons es el despacho de abogados que lidera la cuenca del Pacífico y nuestros equipos en Asia Pacífico están
acostumbrados a trabajar con un enfoque internacional. Estos abogados trabajan en colaboración con equipos de
todas las oficinas de Dentons en el mundo para ofrecer soluciones pioneras. Hay pocos despachos que podrían
asesorar a una constructora estatal china en una carretera de peaje en Jamaica y aprovechar la experiencia de
financiación de proyectos desde sus oficinas en Oriente Medio. O crear un equipo para temas de cumplimiento
normativo en la India en nombre de un cliente de Estados Unidos con asesoramiento en temas de FCPA desde
Nueva York, abogados de la India desde Kuwait y la experiencia de laen construcción de Hong Kong. Dentons puede.
De hecho, esto es el escenario habitual en nuestro trabajo.
Visite nuestra web para más información sobre cómo trabajamos.
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