
Puerta de entrada a los 
Estados Unidos: 
La ventaja de Hinshaw

Con una fuerte presencia en Miami y con oficinas en todo Florida y el resto de Estados Unidos, Hinshaw & 
Culbertson LLP está bien posicionada para ayudar a los clientes en los Estados Unidos y América Latina con 
sus necesidades internacionales. Nuestros vínculos con los distintos países en América Latina y las comunidades 
latinoamericanas en Florida, a través del idioma y la cultura, nos permiten conectar a nuestros clientes con 
negocios y oportunidades de inversión que muchas otras firmas de abogados no pueden ofrecer. 
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Nuestras fortalezas, sus necesidades

Regulación de los Estados Unidos del comercio internacional y cumplimiento de 
normas anticorrupción 
Contamos con una posición única como ex fiscales auxiliares de EE. UU. y abogados encargados del 
cumplimiento de las normas de la SEC para entender los problemas que enfrentan las corporaciones y las 
personas que hacen negocios en América Latina y otros lugares que implican complejos controles de importación 
y exportación además de problemas de corrupción. Habitualmente nos llaman para realizar investigaciones 
independientes y para hacernos cargo de representaciones ante el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y varias otras agencias federales en asuntos 
relativos a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, las violaciones del Control de las exportaciones y otros 
graves alegatos de la ley federal. Nuestro equipo de abogados altamente experimentados, ex abogados de alto 
nivel del gobierno, saben cómo prevenir eficazmente, investigar y resolver estos problemas de forma eficiente y 
de una manera que busca minimizar la exposición del cliente. 

Cuando surgen problemas, el Grupo de abogados para asuntos gubernamentales de Hinshaw & Culbertson está 
listo para aconsejar y ayudar a las corporaciones y a las personas a abrirse paso en medio de investigaciones 
del gobierno y del complejo régimen jurídico que regula el comercio exterior. Las corporaciones y personas que 
buscan hacer negocios en América Latina, así como aquellos que ya hacen negocios allí, necesitan contar con 
sólidos programas de Control de las exportaciones y de Cumplimiento anticorrupción. Evaluamos, diseñamos 
e implementamos sólidos programas anticorrupción y de control de exportaciones diseñados para resistir los 
más exigentes entornos de negocios. Nuestro equipo es multilingüe y cuenta con diversos hablantes nativos 
de español. Cuando los clientes tienen un problema que exige experiencia y presencia en el país, Hinshaw & 
Culbertson tiene el conocimiento y los recursos necesarios para enfrentar el reto.

Seguro y reaseguro
Miami es un punto de encuentro estratégico para las compañías aseguradoras y reaseguradoras de los Estados 
Unidos y la Unión Europea así como sus afiliados y divisiones latinoamericanos de seguros. Como una compañía 
de seguros y reaseguros de primer nivel que proporciona consejos prácticos para toda la gama de productos 
de seguros, reclamaciones y asuntos regulatorios, Hinshaw está en buena posición para ayudar a desarrollar 
mercados de América Latina. 

Hinshaw ofrece una de las prácticas de seguro y reaseguro más grande de los Estados Unidos. Desde la 
fundación de Hinshaw en 1934, hemos representado a compañías de seguros y reaseguros en todas las facetas 
de la legislación de seguros, en todos los foros nacionales y en el mercado global. Esta tradición de servicio está 
acompañada de una comprensión del negocio de los seguros y los reaseguros, un respeto por las necesidades y 
expectativas de las compañías de seguros y reaseguros y los profesionales empleados por ellos, un dominio del 
precedente legal y una capacidad de poner en contexto los desafíos actuales y futuros. La experiencia de la firma 
abarca todas las coberturas de importancia internacional: bienes y accidentes, marítima, aérea, reglamentarias, 
D&O (directores y funcionarios), carga, fianzas, garantías y seguro de crédito.

En Florida y en los Estados Unidos, Hinshaw ofrece un equipo muy experimentado con los mejores abogados 
de seguros y reaseguros. Nuestra diversificada lista de talentos de abogados es prácticamente incomparable 
cuando se trata de representar a las compañías aseguradoras y reaseguradoras en todo el rango de sus 
necesidades de servicios legales. 
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Reclamaciones de derecho marítimo en América Latina 
El derecho marítimo abarca asuntos legales amplios pero también es un campo especializado. Por lo tanto, las 
empresas y los particulares implicados en negocios navieros y marítimos obtienen el mejor servicio para sus 
asuntos legales de abogados que tienen experiencia en, y dedican su labor a, esta área del derecho. 

Con servicios legales integrales, nuestro Grupo de abogados de derecho marítimo ayuda a los clientes a 
negociar y redactar contratos ventajosos; defenderse de litigios y otras demandas; asegurar el cumplimiento 
regulatorio; comprar y vender activos marinos; y gestionar el riesgo. El amplio espectro de asuntos legales que 
manejamos incluye:

 � la aplicación de estatutos marítimos estatales y federales

 � daños sufridos por la carga

 � colisiones y varadas

 � arbitrajes internacionales

 � cobertura de seguro marítimo

 � reaseguro marítimo

 � subrogación en seguros marítimos

 � demandas de petróleo y gas

 � contaminación por petróleo

 � lesiones personales

 � responsabilidad por productos

 � compra y venta de barcos

 � aspectos regulatorios

 � salvamento de tesoros

 � yates

Tenemos las destrezas y experiencia adecuada para defender contra demandas por lesiones personales de 
trabajadores marítimos, incluidas aquellas interpuestas por marineros (bajo la Ley Jones) y estibadores. Esto 
incluye la defensa de:

 � demandas de marineros por la innavegabilidad del buque en el que trabajaban; negligencia marítima bajo la 
Ley Jones; y mantenimiento y curación

 � acciones por estibadores, quienes pueden reclamar beneficios generosos de sus empleadores bajo la Ley de 
indemnización para trabajadores portuarios y también demandar a los buques por las mismas lesiones, es 
decir, "doble cargo ".
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Una empresa líder en el área de las leyes de seguros, Hinshaw representa a muchas de las principales 
compañías de seguros del mundo, incluso a las que ofrecen todo tipo de seguros marítimos. De hecho, gran 
parte de los seguros marítimos de todo el mundo están suscritos por nuestros clientes en el mercado de seguros 
de Londres. Sin embargo, yates, remolcadores, barcos pesqueros y embarcaciones más pequeñas están 
asegurados a nivel nacional, y también están suscritos todos los tipos de riesgos marinos en México, América 
Central y Asia. 

Inmigración 
Hinshaw ofrece un sólido bufete especializado en leyes de inmigración, especialmente en la región de América 
Latina. Dado que las empresas en los Estados Unidos siguen compitiendo a escala global, están mirando cada 
vez más a América Latina para fortalecer su talento humano, y entonces nos buscan a nosotros para que esto 
ocurra. 

Nuestra experiencia de inmigración latinoamericana abarca diversas industrias. Hemos trabajado con hospitales 
para traer médicos, organizaciones religiosas para traer monjas, sacerdotes o diáconos, y universidades 
para contratar profesores. Ayudamos a los clientes a obtener la autorización para contratar a ingenieros, 
programadores informáticos y trabajadores no agrícolas que necesitan para ayudar a tener éxito a sus 
empresas. Hinshaw maneja esos casos de principio a fin, incluido el trabajo con los familiares inmediatos de los 
trabajadores extranjeros para ayudarlos en su viaje a los Estados Unidos como dependientes del portador de la 
visa principal. Nos encargamos de todas las formas de casos de visa, incluso: 

 � B (visitante)

 � E (tratado) 

 � F (estudiante) 

 � H-1B (trabajos especializados) 

 � H-2B (trabajador no agrícola)

 � J-1 (médico) 

 � K-1 (novia) 

 � L (transferido dentro de la empresa) 

 � O (habilidades extraordinarias) 

 � P (atletas, aficionados y profesionales) 

 � R (trabajadores religiosos)

 � TN (NAFTA) 

También hemos manejado asuntos que involucran asilo y condición de refugiado. 

Cuando un cliente de América Latina quiere ampliar sus operaciones hacia los Estados Unidos, lo acompañamos 
en cada paso del camino. Ayudamos a obtener una visa para el dueño del negocio o su designado, a desarrollar 
un plan de negocios, hacer seguimiento del capital para asegurarse con la fuente correcta y a encontrar 
empleados en los Estados Unidos.
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Disputas comerciales y arbitraje
Hinshaw ofrece una de las prácticas de litigio más importante de los Estados Unidos. Nuestro Grupo de litigio 
comercial consiste de más de 200 abogados en oficinas de costa a costa. Con recursos adicionales en nuestros 
grupos de práctica de quiebra, litigio catastrófico, empleo, propiedad intelectual, responsabilidad profesional, 
dominio eminente y otros, la firma de abogados cuenta con más de 300 litigantes. Hemos tratado con éxito miles 
de casos hasta el veredicto y administrado eficientemente demandas colectivas, litigios que involucran a varios 
distritos e internacionales, incluidas apelaciones, y arbitrajes internacionales y nacionales. Representamos a 
individuos de alto perfil, empresas nacionales e internacionales, agencias gubernamentales y a personas en 
asuntos civiles y comerciales complejos.

Práctica de derechos de quiebra y acreedores
Las leyes de quiebra en los Estados Unidos están entre las más complejas del mundo, y nosotros ayudamos 
a nuestros clientes de América Latina a enfrentarlas con facilidad. Los abogados del Grupo de derechos de 
quiebra y acreedores de Hinshaw representan a los acreedores, comités de acreedores, síndicos de quiebra 
y otras partes afectadas por problemas de insolvencia financiera, ya sea que estén asegurados o no. Más 
específicamente, representamos a bancos, empresas, cooperativas, individuos, compañías aseguradoras y otras 
instituciones financieras con respecto a los asuntos que ocurren antes y después del comienzo de un caso de 
quiebra. Podemos permitirnos una defensoría enérgica y llena de recursos sobre los variados temas que surgen 
en las circunstancias únicas de cada caso, ofreciendo a nuestros clientes soluciones creativas y prácticas.

Transacciones comerciales 
Los abogados del Grupo de transacciones comerciales de Hinshaw ayudan a empresas y a particulares en el 
desarrollo y la implementación de soluciones de negocios de gran envergadura. Nuestros clientes provienen de 
diversas industrias, entre las que se incluyen: construcción y bienes raíces, distribución, servicios financieros, 
servicios de alimentación, salud, hotelería, atención de larga duración, fabricación, transporte, tecnología y 
ventas minoristas. También asesoramos a entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro de todo 
tipo así como a profesionales y sus organizaciones. 

Bienes raíces 
Tal vez la parte más obvia de la reputación de Miami como puerta entrada de América Latina hacia a los Estados 
Unidos está en los bienes raíces. El sur de Florida ha sido uno de los mercados inmobiliarios más activos del 
mundo, con muchos inversionistas internacionales que eligen a Miami como la ubicación de sus propiedades 
para inversión. La tendencia también penetra el mercado comercial, ya que muchas empresas internacionales 
eligen a Miami como su base en los Estados Unidos. Los abogados de Hinshaw representan a muchos de 
los más grandes inversionistas de bienes raíces, bancos y otros prestamistas asegurados de bienes raíces, 
compañías aseguradoras y desarrolladores inmobiliarios en sus negocios en el sur de Florida. 

En total, durante los últimos cinco años nuestros abogados del sur de Florida han representado a instituciones 
financieras y compañías de seguros en casi $5 000 millones de préstamos en bienes raíces e intermedios 
(mezzanine) que van desde $10 millones hasta $108 millones, asegurados por diversas garantías que abarcan 
desde edificios de oficinas hasta centros comerciales. 

En los Estados Unidos, hemos dirigido con éxito a clientes en innumerables proyectos inmobiliarios locales, 
regionales, nacionales e internacionales, desde el inicio hasta la conclusión y más allá. El enfoque de los 
proyectos que manejamos incluye casinos, desarrollos de condominios, hoteles, instalaciones industriales, 
centros empresariales y comerciales. 



Hinshaw & Culbertson LLP  |  6

Formación de corporaciones y planificación fiscal
Estados Unidos es un importante destino para la inversión extranjera. El ambiente propicio para hacer negocios, 
la calidad de vida, una mayor base de consumidores y un sistema jurídico y fiscal predecible y transparente 
hacen que los Estados Unidos sea una fácil elección para los inversionistas extranjeros. Hinshaw tiene una 
enorme experiencia en la orientación de clientes internacionales con sus inversiones en los Estados Unidos 

Cuando las empresas se expanden hacia los Estados Unidos, analizamos las distintas estructuras disponibles 
e identificamos las ventajas y desventajas de cada una. Teniendo en mente las metas comerciales de nuestros 
clientes, ayudamos a decidir la manera más eficiente de hacer negocios en el país. También ofrecemos asesoría 
sobre los aspectos de la ley fiscal de los Estados Unidos.

Secretos comerciales
A medida que aumenta la competencia global y más empresas operan a nivel internacional, los gerentes de 
empresas deben estar alertas ante el mayor riesgo de espionaje económico y el robo potencial de secretos 
comerciales de esa empresa además de otra información confidencial. Como parte de sus operaciones, es 
frecuente que las empresas necesiten compartir información confidencial con terceros, así como planes de 
crecimiento estratégico. Antes de compartir información confidencial o secretos comerciales, es fundamental 
que los participantes firmen el acuerdo de confidencialidad adecuado y que existan los protocolos de divulgación 
necesarios. Nuestros abogados tienen experiencia asesorando a empresas en cuanto a los protocolos que se 
deben utilizar para protegerse de la apropiación indebida de secretos comerciales y otra información confidencial, 
además de elaborar contratos de confidencialidad para satisfacer las necesidades de la transacción específica 
o la relación comercial contemplada. Esto incluye garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes y abordar 
estrategias de litigio por adelantado en caso de que se deba dar cumplimiento a los términos en un momento 
posterior.

Protecciones contra robo por parte de empleados
El robo de secretos comerciales y otra información confidencial valiosa por parte de los 
empleados va en aumento. La creación y el almacenamiento electrónicos de estos datos han 
facilitado el robo por parte de los empleados. Las empresas deben protegerse contra el robo 
de secretos comerciales y otra información confidencial por parte de los empleados mediante 
el uso de acuerdos apropiados con los empleados, la existencia de políticas y procedimientos 
para protegerse contra el robo, que deben incluir disposiciones en el Manual del empleado y 
educar al personal de recursos humanos y supervisores acerca de la adecuada administración 
de estos acuerdos y la implementación y el cumplimiento de dichas políticas y procedimientos. 
Los abogados de Hinshaw cuentan con amplia experiencia en la redacción de acuerdos de 
confidencialidad y acuerdos de pacto restrictivo adaptados a las operaciones de una empresa 
específica y que cumplan con las leyes vigentes. También podemos elaborar y ayudar a 
implementar políticas y procedimientos que reducen la posibilidad de robo y mejoran la 
capacidad de una empresa para llevar a cabo una acción legal si es necesario.

Imposición y recuperación de secretos comerciales
Cuando se sospecha de robo o uso indebido de secretos comerciales u otra información 
confidencial, se debe aplicar inmediatamente una estrategia de respuesta para impedir que se 
sigan divulgando y usando los datos, además de garantizar la devolución de estos. En el caso 
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de datos electrónicos, a menudo se requiere usar a expertos forenses para probar la apropiación 
indebida y ayudar con la devolución de los datos. Nuestros abogados no solo tienen experiencia 
trabajando con expertos forenses para reunir evidencia de uso indebido y divulgación, Hinshaw 
cuenta con profesionales técnicos que pueden interactuar con los expertos forenses en la 
recolección, preservación y presentación de pruebas de apropiación indebida. 

En el caso de robo por parte de los empleados, deben tomarse medidas para identificar a los 
participantes, contener el daño y proteger a la empresa de daños adicionales causados por el o 
los empleados. En caso de que el culpable involucre a un asociado de negocios de terceros, es 
fundamental una acción agresiva y decisiva para hacer cumplir los acuerdos y protocolos.

Con frecuencia es necesaria la intervención de un tribunal para evitar una mayor divulgación y 
para garantizar la devolución de los secretos comerciales y la información confidencial. Nuestros 
abogados tienen experiencia litigando estos tipos de conflictos en tribunales estatales y federales 
de los Estados Unidos, que incluyen lograr órdenes de restricción temporal y requerimientos 
cautelares. Estos litigios exigen abogados expertos en interponer demandas bajo la Ley uniforme 
de secretos comerciales, la Ley de fraude y abuso informático (así como sus equivalentes 
estatales) y la Ley de espionaje económico. Nuestros abogados tienen el conocimiento y la 
experiencia necesarios para usar estas leyes en beneficio de una empresa.

Planificación patrimonial y preservación de la riqueza
En Hinshaw, proporcionamos planificación adecuada, proyección estratégica y soluciones creativas para 
manejar y preservar hábilmente los activos. De esta forma, ayudamos a empresarios, propietarios de bienes 
raíces, ejecutivos y otras personas a realizar una completa planificación para el presente y el futuro. Más 
específicamente, ayudamos a nuestros clientes a lograr sus objetivos de una forma eficiente en términos 
fiscales; orientamos en la planificación para una transición fluida de empresas y activos familiares; asesoramos 
a administradores y ejecutores que administran fideicomisos y patrimonios de todos los tamaños; y ayudamos a 
las personas a proporcionar un cuidado adecuado para los seres queridos, incluidos aquellos con necesidades 
especiales.

Nuestras capacidades transfronterizas incluyen planificación personal para individuos, incluidos los no residentes 
de Estados Unidos y aquellos que no son ciudadanos estadounidenses. Entendemos las diferentes reglas que se 
aplican a las diversas clasificaciones de individuos. También realizamos planificación comercial para empresas 
que buscan expandirse a mercados de los Estados Unidos.

Empresarios, propietarios de bienes raíces, altos ejecutivos, individuos con grandes fortunas personales, 
médicos y otros, suelen requerir asistencia especializada para preservar y planificar eficazmente la distribución 
y transición de sus importantes activos y riqueza. Ayudamos a nuestros clientes a preservar su riqueza para 
las generaciones futuras, a proteger a sus beneficiarios, a evitar o mitigar los efectos fiscales de diversas 
actividades, a lograr la transferencia generacional real y a facilitar el patrocinio benéfico. 



Nuestras oficinas en Florida
Hinshaw ha tenido presencia en Florida por más de 30 años.    
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Hinshaw & Culbertson LLP es un bufete de abogados con sede en Estados Unidos y con oficinas en todo 
el país. Su reputación nacional abarca la industria de los seguros, el sector de los servicios financieros y 
otras industrias altamente reguladas. Hinshaw no solo asesora al sector de los servicios profesionales, sino 
que también ofrece servicios de consultoría empresarial y transaccional a clientes de todas las escalas. Para 
obtener más información, visite www.hinshawlaw.com y siga a @Hinshaw en LinkedIn y Twitter.
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