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C on el conocimiento adecuado, un vehículo de 
inversión de negocios y planificación estratégica, 
los inversionistas, empresarios, ejecutivos o gerentes 

y, en algunos casos, empleados altamente especializados 
de origen latinoamericano pueden venir a trabajar y vivir 
en los Estados Unidos con visas para no inmigrantes junto 
con sus familiares dependientes.  En algunos casos, si hay 
una necesidad a largo plazo y continua, tanto empresarial 
como de inversión, estas personas pueden con el tiempo, 
solicitar opciones de trabajo/inversión para inmigrantes 
y calificar para la residencia permanente legal en EE.UU., 
comúnmente conocida como “green card.”  En este artículo 
se brinda una breve introducción sobre estas opciones de 
visa y cómo solicitarlas.

Primera etapa: visa de visitante necesaria para ingresar a 
los Estados Unidos

Actualmente, las personas de distintos países 
latinoamericanos necesitan pasaportes válidos para ingresar 
a EE.UU.  Los pasaportes deben ser legibles por máquina 
y válidos durante al menos seis meses después de la fecha 
de ingreso para garantizar la admisión en los puertos de 
entrada, e idealmente, la validez debe cubrir la duración de 
la estadía en este país.

Además de pasaportes válidos, los personas provenientes 
de Latino América deben obtener visas de visitante válidas 
emitidas por el consulado estadounidense en el extranjero 
para que se los admita como visitantes temporales para 
trabajar (B-1) y/o como turistas (B-2).  Algunos ciudadanos 
mexicanos que necesitan entrar y salir de EE.UU. con frecuencia 
pueden obtener Tarjetas de Cruce Fronterizo que reemplazan 
las visas B-1/B-2 estándar estampadas en el pasaporte.  A los 
visitantes que obtienen el permiso para ingresar se les emiten 
los Formularios I-94 al ingresar, donde figura el estatus del 
visitante y la duración de la estadía autorizada, generalmente 
de dos semanas a seis meses dependiendo de: el propósito o 

la necesidad de su visita, la fecha de validez o vencimiento de 
la visa y el patrón de visitas anteriores.

Debido a la gran demanda de visas y las estadísticas 
de anteriores inmigrantes que infringen su permiso 
(visitantes que se quedan ilegalmente más allá del tiempo 
establecido), así como los problemas con la documentación 
insuficiente o fraudulenta, los ciudadanos de algunos países 
latinoamericanos pueden tener dificultades para solicitar y 
recibir visas válidas de EE.UU. en el consulado. Esto suele ser 
un problema en especial para personas más jóvenes (menores 
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de 21 años) y mayores (jubilados), así como personas adultas 
sin lazos fuertes establecidos en su país de residencia que 
puedan demostrar una intención de regresar a su hogar al 
finalizar la visita.  La mayoría de los dueños de empresas o 
profesionales establecidos y los empresarios exitosos quieran 
invertir en los Estados Unidos probablemente que ya tengan 
visa o podrán obtenerla con facilidad.

La visa de visitante y la entrada en estatus B permite a 
los inversionistas venir a este país y buscar o investigar 
las posibles oportunidades de inversión, estudiar sitios o 
compañías potenciales, o bien, consultar o reunirse con 
socios y negociar contratos y arrendamientos comerciales.  
También les permite a los profesionales en administración 
asistir a conferencias, reuniones, exposiciones comerciales y 
otros acontecimientos y eventos relacionados.  En algunos 
casos, los visitantes de tipo B-1 tienen permitido venir a 
capacitarse en compañías de EE.UU., pero dicha capacitación 
no debe terminar en servicios laborales lucrativos para el 
beneficio de cualquier compañía de este país.  En resumen, 
los visitantes B-1/B-2 no tienen permitido trabajar para 
entidades estadounidenses ni recibir pago por servicios 
laborales brindados mientras visitan este país, aparte del 
reembolso de gastos o viáticos para los viajes relacionados.  
Se debe tener cuidado de no abusar de la visa o estatus de 
visitante, que incluye no excederse del tiempo de estadía 
establecido en el formulario I-94, ya que si trabaja sin 
autorización en los Estados Unidos, se le puede prohibir 
ingresar en el futuro, solicitar visas o calificar en el futuro 
para beneficios de inmigración tales como la “green card.”

Segunda etapa: visa o estatus de no inmigrante elegible 
para trabajar 

Para que ciudadanos latinoamericanos puedan trabajar y 
vivir en los Estados Unidos como inversionistas comerciales, 
ejecutivos, gerentes o empleados profesionales, deberán 
solicitar una visa H-1B, L-1 o E-1/E-2.  Algunos ciudadanos 
mexicanos que trabajen en profesiones específicas designadas 
por el Tratado de Libre Comercio también pueden calificar para 
una visa TN (Trade NAFTA, por sus siglas en inglés).  Pueden 
haber otras opciones de visa de trabajo para no inmigrantes 
según circunstancias especiales.

1. Visa H-1B para empleados especializados:  

La visa H-1B es utilizada por lo general por compañías 
estadounidenses para patrocinar o contratar empleados 
profesionales con título universitario para que se 

desempeñen en puestos especializados (como ingenieros, 
especialistas en computación, contadores, etc.) que exigen 
una preparación universitaria específica.  Si bien la H-1B es 
una opción popular para emplear a ciudadanos extranjeros 
que ya vivan en los Estados Unidos como estudiantes o 
pasantes, debido al límite anual de cantidad de visas emitidas 
y las restricciones relacionadas con el tiempo otorgado (a 
excepción de los chilenos, que tienen un tratado/estatus 
especial y tienen privilegios de cantidad de H-1B emitidas), 
este tipo de visa no es la mejor opción para las personas o 
compañías en el exterior que desean llevar a sus empleados 
locales a los EE.UU.  

2. Visa L-1 para transferencia entre compañías:

La visa L-1 es la de uso más frecuente por dueños de empresas 
o profesionales con operaciones comerciales establecidas 
en el extranjero que desean venir a Estados Unidos para 
iniciar su negocio en EE.UU. o trabajar para una compañía 
estadounidense relacionada.  Básicamente, si una compañía 
extranjera desea transferir a una persona para trabajar en 
los Estados Unidos en una entidad comercial estadounidense 
relacionada (las entidades involucradas deben poseer el 50% 
cada una), la persona debe haberse desempeñado como 
ejecutivo o gerente (L-1A) o en un empleo especializado (L-
1B) en el exterior durante al menos un año y la compañía 
extranjera debe ser elegible, tener su alcance, tamaño y 
datos de operaciones comerciales documentados y cumplir 
con los criterios básicos de inmigración de L-1, para que la 
persona califique para la visa L-1. 

Al igual que la opción H-1B anterior, la solicitud de una 
visa L-1 por parte de una entidad estadounidense debe 
presentarse al USCIS (antes INS) para su aprobación, después 
de la cual, la persona podría solicitar una visa L-1 consular.  
En ese punto, la esposa y los hijos menores de 21 años 
dependientes pueden acompañarlo y solicitar las visas L-2 
para dependientes. A través de renovaciones posteriores 
del estatus, se puede mantener el estatus L-1 fácilmente de 
cinco a siete años, y para las personas que sólo viven en los 
Estados Unidos de manera intermitente, el estatus se puede 
prolongar indefinidamente. Tenga en cuenta que las dos 
entidades comerciales involucradas en la transferencia entre 
compañías del tipo L-1 (en el extranjero y EE.UU.) sólo deben 
estar relacionadas en el porcentaje de propiedad (al menos 
un 50%), no necesariamente en el tipo de negocios.  Por 
último, las entidades empresariales patrocinadoras deben 
ser viables y poseer un determinado alcance (si se pretende 
calificar como ejecutivo o gerente para la transferencia, 
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debe existir una actividad comercial considerable y personal 
subordinado para supervisar).

3. Visa E-1/E-2 de tratado de comercio y tratado de 
inversiones:

Para ciudadanos de determinados países calificados que 
posean tratados de comercio y navegación vigentes (o un 
tratado bilateral de inversiones) con los Estados Unidos, 
la visa E-1 les permite venir al país para llevar a cabo 
actividades comerciales sustanciales, mientras que la visa E-2 
les permite venir a desarrollar y dirigir una empresa en la 
cual invirtieron o se encuentran en el proceso de inversión 
de una suma importante de capital.  En los últimos años, 
mientras que la E-1 ha restringido sus criterios de calificación 
(la actividad comercial debe realizarse principalmente entre 
los dos países), la visa E-2 de tratado de inversiones sigue 
siendo una opción popular y útil para los inversionistas 
calificados y empresarios interesados 
en vivir y hacer negocios en EE.UU., 
en especial si la persona no opera un 
negocio ya existente en el exterior que 
pueda servir como base para la opción 
L-1A antes descrita.

Para los latinoamericanos que aún no 
estén en Estados Unidos, la solicitud 
inicial de la visa E-2, debe pasar por el 
consulado de los EE.UU. de su país.  El 
consulado analizará detalladamente los datos relacionados 
con la inversión mediante la cual se solicita la visa E-2, así 
como al solicitante, lo cual abarcará: rastrear el origen y la 
transferencia del capital invertido; juzgar si el solicitante de 
esta visa puede desempeñarse en una función que califique 
para la E-2 (inversionista, ejecutivo, gerente o empleado 
especializado -deben poseer la misma nacionalidad que el 
inversionista) y asegurar que la inversión en cuestión sea 
de buena fe, sustancial, no marginal, comprometida y de 
riesgo.  De ser aprobada, la validez de la visa E-2 puede ir 
de uno a cinco años según las reglas de reciprocidad y, al 
entrar, el estatus individual de E-2 suele garantizarse por 
dos años cada vez y se permiten renovaciones indefinidas, 
una ventaja distintiva sobre la mayoría de las opciones de 
visa de trabajo para no inmigrantes.  El que un vehículo 
de inversión y un emprendimiento comercial califiquen 
para la visa E-2, requerirá de una evaluación individual y la 
viabilidad de renovación a largo plazo también exigirá una 
estrategia legal sólida y planificación comercial continua.

En la actualidad, los países/ciudadanos latinoamericanos 
elegibles para la visa E-2 incluyen: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Suriname y Trinidad y Tobago.

Tercera etapa: residencia permanente en Estados Unidos 
(“Green Card”)
 
El estatus de residente permanente legal de Estados Unidos, 
conocido como “green card,” permite a extranjeros residir 
permanentemente en este país. Algunos inversionistas, 
empresarios y profesionales solicitan la “green card” no 
necesariamente o principalmente para ellos, sino para el 
beneficio de los miembros dependientes de su familia.  

Hay varias opciones de inmigrantes trabajadores/inversionistas 
mediante las cuales se puede obtener la “green card.” Por 
ejemplo, un ejecutivo o gerente transferido dentro de una 

misma compañía elegible para la 
L-1A puede solicitar como Ejecutivo/
Gerente de Multinacional para la EB1-
3 (Preferencia número uno basada en 
el empleo- tercera categoría) y obtener 
la “green card” con bastante rapidez (a 
1 ó 2 años de llegar a Estados Unidos). 
Existen otras categorías especiales 
de primera preferencia basada 
en el empleo para: personas con 
capacidades extraordinarias (EB1-1) e 

investigadores/profesores destacados (EB1-2). Estas categorías 
suelen garantizar la obtención más rápida de “green cards,” 
pero también implican altos estándares de calificaciones. 
 
También existen otras opciones de patrocinio de tarjeta 
verde basada en el empleo (EB2 y EB3) que son más lentas, 
éstas suelen implicar un paso extra llamado Certificación 
de Trabajo para Extranjero PERM. Se trata de una solicitud 
presentada por el empleador patrocinante de EE.UU. que 
demuestra que no existe ningún trabajador estadounidense 
mínimamente calificado dentro del mercado laboral local 
para el puesto, tras haber seguido los pasos obligatorios de 
publicación del puesto y contratación. Este paso adicional, 
lleva tiempo y esfuerzo, en especial cuando el índice de 
desempleo local es alto, pero puede ser la mejor opción 
disponible para los empleados extranjeros que no califican 
según el criterio de EB1.
 
Por último, posiblemente muchos inversionistas experimentados 
conocen la EB5 “Green Card por Inversión de un Millón de 
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Dólares,” donde una persona que invierte esta suma en un 
nuevo emprendimiento comercial dentro de Estados Unidos 
podrá obtener, con el tiempo, un estatus de “green card” para 
sí misma y su familia. De hecho, los emprendimientos elegibles 
para la EB5 que generen trabajo en un área local designada por 
el gobierno o en áreas rurales únicamente tienen un requisito 
de $500,000 de capital de inversión inicial.   Además, la EB5 
también puede aplicarse para personas que inviertan en varios 
“Centros Regionales” creados a nivel local aprobados por el 
gobierno para generar varios fondos de inversión individual 
de EB5 y aplicarlos a un emprendimiento mayor con capacidad 
de generación de empleos continua, que puede abarcar las 
compras de bienes raíces para la posterior construcción de 
viviendas, etc. Como cualquier vehículo de inversión comercial, 
los riesgos inherentes de estas opciones varían mucho, en 
especial si dependen de un equipo de dirección ejecutiva y/o 
gerencia de un Centro Regional.   

Si bien la EB5 existe y sigue siendo una opción viable para 
las “green cards” basadas en inversiones, desde su creación, 
el tiempo de procesamiento de adjudicación fue muy 
variado e incluso se prolongó interminablemente en base 
al mérito de cada caso- a menudo opacado por el fraude.  
Las nuevas regulaciones de la EB5 siguen evolucionando, 
principalmente, la documentación más estricta que pruebe 
que hay de 8 a 10 empleados estadounidenses a tiempo 
completo, así como la duración requerida para mantener el 
vehículo de la inversión/emprendimiento comercial debido 

a que la emisión inicial de “green cards” condicionales (de 
2 años de validez) mediante EB5 exigen la presentación 
oportuna y totalmente documentada y aprobación para 
eliminar el elemento condicional y llegar al estatus de “green 
card” permanente.  Por lo tanto, en base a las circunstancias 
actuales, para un inversionista con los medios para considerar 
la opción EB5, en especial si el inversionista ya ha establecido 
intereses comerciales en el extranjero, debe evaluar con 
detenimiento la posibilidad de combinar la opción de la visa 
L-1A y EB1-3 de “green card” descritas arriba.  De cumplirse 
todas los criterios de elegibilidad, esta combinación puede 
permitir al inversionista un mayor control sobre el capital 
de inversión y el negocio (en términos de cantidad inicial 
y gasto posterior), y a la vez, obtener el estatus de “green 
card” permanente con mayor rapidez. 

Emigrar a los Estados Unidos requiere de una evaluación 
exhaustiva de las opciones y estrategias de inmigración del 
país, junto con una planificación comercial a largo plazo.  
Los inversionistas individuales y los ejecutivos empresariales 
deben consultar a un abogado antes de tomar esta 
importante decisión.  

Albert Lu es abogado en el Grupo de Práctica en Derecho 
Laboral de la oficina de Sheppard Mullin en San Diego. Ejerce 
en inmigración y leyes laborales y representa compañías en 
asuntos de inmigración comercial. Puede comunicarse con el 
Sr. Lu a través de alu@sheppardmullin.com. 

Insolvencia transnacional: Un anticipo sobre el Capítulo 
15 del Código de Quiebras de los EE. UU.
Por  Gabriel Matus, Sheppard Mullin

L a crisis económica mundial que actualmente atravesamos 
ha producido una ola reciente de complejas acciones 
legales por insolvencia en jurisdicciones de todas partes 

del mundo. Si se suma a esto la cada vez más común naturaleza 
global de las empresas y de la economía, se produce como 
resultado una situación en la que un deudor sujeto a una acción 
legal por insolvencia en una jurisdicción probablemente posea 
bienes y operaciones en varias otras jurisdicciones soberanas. 

Manejar la interrelación existente entre acciones judiciales 
multijurisdiccionales y simultáneas que involucran al mismo 
deudor o deudores afiliados ha sido un desafío para los sistemas 
judiciales, deudores y acreedores por igual desde el surgimiento 
de la economía global. A medida que los economistas advierten 
sobre los riesgos y las preocupaciones permanentes respecto del 
panorama económico global,1 el régimen establecido de acuerdo 
con el Capítulo 15 del Código de Quiebra de los Estados Unidos 

1 Consulte: APEC afirma que aun existen riesgos significativos para el panorama internacional (APEC Says Significant Risks Remain to Global Out-
look), 22 de julio de 2009 (disponible en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601082&sid=asTozg40Qghg#); La depresión económica 
mundial desafía a las políticas (Global Economic Slump Challenges Policies), Actualización del panorama económico mundial; Fondo Monetario 
Internacional (28 de enero de 2009) (disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf).
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(Casos complementarios y otros transnacionales)2 adquiere 
cada vez más relevancia para los acreedores y deudores, tanto 
dentro como fuera de los EE. UU. El presente artículo ofrece un 
breve panorama general del Capítulo 15 y de algunos temas de 
relevancia para los interesados en acciones legales transnacionales 
por insolvencia.

Los orígenes y el objeto del Capítulo 15

El Capítulo 15 se incorporó en el Código de Quiebra de los EE. 
UU. (el “Código”) en virtud de la Ley de Prevención de Abuso 
de Quiebra y Protección al Consumidor (Bankruptcy Abuse 
Prevention and Consumer Protection Act) de 2005. Comprende 
los principios de la Ley Modelo sobre Insolvencia Transnacional 
que fue promulgada por la Comisión de las Naciones Unidas 
para la Ley de Comercio Internacional en 1997 (la “Ley Modelo”) 
y se adoptó para sustituir al Artículo 304 del Código. 

El Capítulo 15 prevé la coordinación de acciones legales 
simultáneas por quiebra y reorganización en jurisdicciones 
de los EE. UU. y del extranjero mediante el establecimiento 
de pautas para los representantes de deudores y acreedores 
extranjeros que buscan obtener acceso a los juzgados de los 
EE. UU. y el reconocimiento por parte de éstos de las acciones 
legales iniciadas en el extranjero.3  Específicamente, el objeto 
del Capítulo 15 consiste en incorporar la Ley Modelo con el 
fin de (1) promover la cooperación entre los juzgados de los 
EE. UU., fideicomisarios, deudores, examinadores y demás 
interesados y los juzgados y demás autoridades competentes 
de países extranjeros que participan en casos transnacionales 
de insolvencia; (2) establecer una mayor certeza jurídica para 
el comercio y la inversión; (3) brindar un marco regulatorio 
para la administración equitativa y eficiente de la insolvencia 
transnacional que proteja los derechos de todos los acreedores 
y demás entidades interesadas, incluyendo al deudor; (4) 
brindar protección y un mayor valor a los bienes del deudor; y 
(5) facilitar el rescate de empresas con dificultades económicas 
y así proteger las inversiones y preservar el empleo.4   

De esta forma, los deudores extranjeros que buscan evitar que 
el litigio se lleve a cabo en los juzgados de los EE. UU., ya que 

dicho litigio interferiría con las acciones legales por quiebra en 
el extranjero, deben emplear los mecanismos del Capítulo 15 
para obtener la mencionada medida cautelar en el caso y según 
esté disponible en virtud de dicho capítulo.5 

Inicio de un caso del Capítulo 15

Las acciones legales interpuestas en virtud del Capítulo 15 
pueden iniciarse sólo a petición de una entidad extranjera 

2 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) §§1501 y subsiguientes. 

3 Consulte 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) §1501; Andrus v. Digital Fairway Corporation, 2009 WL 1849981 (N.D.Tex.) (“El Capítulo 15 indica 
un procedimiento claro y uniforme por el cual una entidad extranjera encargada de la administración de una quiebra dentro de su jurisdicción 
puede solicitar la asistencia de los juzgados de los Estados Unidos para obtener un resultado eficiente”).

4 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) §1501.

5 Consulte Andrus en el *3; U.S. v. J.A. Jones Const. Group, LLC, 33 B.R. 637 (E.D.N.Y 2005).

6 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) §1509. Un “representante extranjero” es “una persona o una entidad, incluidas personas o entidades designa-
das en forma transitoria, que cuenta con la autorización para actuar en acciones legales extranjeras con el fin de administrar la reorganización 
o la liquidación de los bienes del deudor o sus asuntos, o bien para desempeñarse como representante en dicha acción legal extranjera”. 11 
Código de los EE. UU. (U.S.C.) §104(24).
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que actúe por vía de “representante extranjero.”6 Luego 
de una notificación y una audiencia, el juzgado de los EE. 
UU. competente en quiebras puede interponer una orden 
por la que se reconozca la acción legal extranjera como una 
“acción legal extranjera principal” o como una “acción legal 
extranjera no principal.”  Como se indica a continuación, los 
amparos ofrecidos a los deudores extranjeros (y, por otro lado, 
los derechos de un acreedor que busca acceso a los bienes en 
los EE. UU. del deudor) difieren sustancialmente en función del 
tipo de acción legal que sea reconocida por el juzgado de los 
Estados Unidos.

• Una “acción legal extranjera principal” es una acción legal 
extranjera con resolución pendiente en un país en el que el 
deudor tenga el centro de sus intereses más importantes.

• Una “acción legal extranjera no principal” es una acción legal 
cualquiera que no sea una acción legal extranjera principal 
con resolución pendiente en un país en el que el deudor 
posea un establecimiento (es decir, un lugar de operaciones 
en el que se lleven a cabo actividades económicas no 
transitorias).7 

Al determinar si se debe presentar un petitorio de reconocimiento 
en virtud del Artículo 1515 del Capítulo 15, el representante 
extranjero debe tener en cuenta factores de relevancia tales 
como (i) la posibilidad de que permitir que los litigios existentes 
en los EE. UU. continúen hasta su finalización pudiera ser un 
método más eficiente que comenzar una acción legal en virtud 
del Capítulo 15 a costa de la masa patrimonial y (ii) la posibilidad 
de que el juzgado de los EE. UU. competente en quiebras 
reconozca la acción legal extranjera como una acción legal 
principal o no principal.8 El representante extranjero también 
debe tener en cuenta la posibilidad de una medida cautelar 
temporal durante el período desde que se presenta el petitorio 
para su reconocimiento hasta que el juzgado ofrece su dictamen, 
disponible una vez presentada la evidencia de que dicha medida 
cautelar se necesita con urgencia para proteger los bienes del 
deudor o los derechos de los acreedores, y de que no interfiere 
con la administración de la acción legal extranjera principal.9  
Dicha medida cautelar puede incluir la suspensión de la ejecución 
de los bienes del deudor, con lo cual se asigna la administración o 
la realización de la totalidad o de parte de los bienes del deudor 
situados en los Estados Unidos al representante extranjero o a otra 
persona autorizada por el juzgado para proteger y preservar los 
bienes perecederos, susceptibles a devaluación o que de alguna 
otra forma se encuentren en peligro; se suspenden los derechos 
de terceros para transferir, gravar o disponer de la propiedad del 
deudor o bien para otorgar medidas cautelares adicionales que 
sean disponibles a un fideicomisario (distintas a la facultad para 
eximir propiedad, evitar y recuperar preferencias o transferencias 
fraudulentas, o bien evitar determinados gravámenes).10  
Idealmente, en la medida en que corresponda, el deudor debe 
buscar obtener la medida cautelar en forma simultánea con la 
presentación del petitorio de reconocimiento.

7 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) §§1502.

8 También se debe tener en cuenta que es posible que el juzgado competente en quiebras no reconozca la acción legal extranjera como una ac-
ción legal principal ni no principal si el reconocimiento es “manifiestamente contrario a la política pública de los Estados Unidos”, 11 Código de 
los EE. UU. (U.S.C.) §1506, o bien viole los tratados y los acuerdos internacionales a los que suscriban los Estados Unidos. 11 Código de los EE. UU. 
(U.S.C.) § 1503. 

9 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) § 1519.

10 Ídem
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Acciones legales extranjeras 
principales y acciones legales 
extranjeras no principales

Una vez “reconocida” la acción legal 
extranjera por parte de los juzgados 
de los Estados Unidos competentes en 
quiebras, el representante extranjero es 
facultado para “solicitar directamente 
ante un juzgado de los Estados Unidos 
la medida cautelar correspondiente en 
dicho juzgado,” que, en consecuencia, 
se ve obligado a “respetar el principio 
de cortesía y cooperación en beneficio 
del representante extranjero” del 
mismo modo que sucedería con un 
representante de los EE. UU. en una 
acción local de quiebra.11  Sin embargo, 
los amparos otorgados al deudor y los derechos del acreedor 
que busca obtener acceso a los bienes en los EE. UU. del deudor 
diferirán en función del reconocimiento por parte del juzgado 
de la acción legal extranjera como acción legal principal o 
no principal.  Dicha distinción se centra en si la acción legal 
extranjera tiene una resolución pendiente en un país en el que 
el deudor tenga el centro de sus intereses más importantes 
(center of its main interest, “COMI”). El Artículo 1516(c) del 
Capítulo 15 establece que “en caso de ausencia de evidencia 
que indique lo contrario, el domicilio laboral registrado del 
deudor... se presumirá que es el centro de los intereses más 
importantes de éste.”12  Sin embargo, el juzgado tendrá en 
cuenta otros factores comprobables y objetivos que pueden 
ser relevantes para refutar tal supuesto, incluida la “ubicación 
del centro de operaciones del deudor; la ubicación de quienes 
efectivamente tienen control sobre el deudor, que en ese caso 
podría ser el centro de operaciones de la empresa controladora; 
la ubicación de los bienes más importantes del deudor; la 
ubicación de la mayor parte del total de acreedores del deudor 
o la ubicación en la que la mayoría de los acreedores se vería 
afectada por la interposición de la quiebra; y la jurisdicción, 
cuyas leyes regirán la mayoría de las acciones legales.”13  Sin 
embargo, los profesionistas deben observar que en caso de 

ausencia de objeciones específicas al 
COMI, los juzgados pueden tener en 
cuenta los hechos según se indican 
en el expediente y no limitarse 
simplemente a aprobar sin mayor 
evidencia una acción legal extranjera 
principal basada en el COMI solicitada 
en su escrito.14 

Reconocimiento como acción legal 
extranjera principal

Una vez que el juzgado reconoce una 
acción legal extranjera principal, rigen 
los siguientes amparos (además de 
toda medida cautelar discrecional que 
pudiera solicitar el deudor sujeto a una 
acción legal “no principal” según se 

analiza posteriormente en este artículo):15 

1. Las disposiciones del Artículo 361 son aplicables al deudor y 
a la propiedad que éste tenga en los Estados Unidos de modo 
que la garantía de un acreedor asegurado reciba un amparo 
adecuado.

2. La suspensión automática en virtud del Artículo 362 cobra 
vigencia y prohíbe todo tipo de acciones respecto de las 
demandas previas contra el deudor y la propiedad de éste en 
los Estados Unidos.

3. Las disposiciones de los artículos 363 (Uso, venta o 
arrendamiento de propiedad), 549 (Operaciones posteriores 
al petitorio) y 552 (Efecto posterior al petitorio respecto de la 
garantía) del Código son aplicables a la transferencia de un 
derecho del deudor a la propiedad que se encuentre dentro de 
los Estados Unidos en la misma medida en que lo harían dichos 
artículos para los bienes patrimoniales.

4. El representante extranjero puede administrar la empresa 
del deudor y puede ejercer los derechos y las facultades de un 
fideicomisario en virtud de los artículos 363 y 552 del Código.

11 Consulte: 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) § 1509(b); Andrus en el *2.

12 Los antecedentes legislativos del Artículo 1516(c) indican además que “el supuesto de que el lugar del domicilio laboral registrado es también 
el centro de los intereses más importantes del deudor se incluye para acelerar y facilitar la constatación en los casos donde no existen contro-
versias graves.” Consulte la Res. de la Cam. Rep. N.º 31, Congreso 109.º, 1.ª sesión 1516 (2005), Cód. EE. UU. Cong. & Admin.News 2005, págs. 88, 
175.

13 En el caso de SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 117 (S.D.N.Y. 2006).   
14 Consulte: el caso Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, 374 B.R. 122 (S.D.N.Y. 2007), ratificado en 389 B.R. 325 
(S.D.N.Y 2008).

15 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) 1520.
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Comparado con los efectos del reconocimiento como una 
acción legal “no principal” (analizados a continuación), el 
reconocimiento como una acción principal extranjera otorga 
al deudor una mayor cantidad de derechos y amparos con 
respecto a los bienes que posea en los Estados Unidos. De 
igual forma, la determinación del COMI desempeña un papel 
fundamental en la obtención de tales derechos y amparos.

Reconocimiento como acción legal extranjera no principal

Una vez que el juzgado reconoce la acción legal extranjera 
como no principal, el amparo otorgado por éste es totalmente 
discrecional y se encuentra sujeto a la presentación de evidencia 
que indique que dicho amparo “es necesario para cumplir con 
el objetivo del (Capítulo 15 [según se indica anteriormente]) 
y para proteger los bienes del deudor o los derechos de los 
acreedores.16” El mencionado amparo discrecional puede 
incluir la suspensión de medidas correspondientes a demandas 
previas contra el deudor o la propiedad que éste tenga en los 
Estados Unidos y también estipula el testimonio de testigos, 
la obtención de evidencia y la presentación de información 
relativa a los bienes, negocios, derechos, obligaciones o 
responsabilidades del deudor. 

Conclusión

El Capítulo 15 se implementó para proteger e incrementar al 
máximo el valor de los bienes de los deudores y “brindar una 
mayor certeza jurídica para el comercio y las inversiones, así 
como para proporcionar un marco legal equitativo y eficiente 
para la administración de las insolvencias transnacionales, lo 
cual protege los derechos de los acreedores y demás partes 
interesadas, incluyendo al deudor.” Si bien el Capítulo 15 no 
constituye una solución total, dada la permanente tendencia 
hacia la globalización y el mayor acceso a los juzgados de los 
EE. UU. que tendrán representantes extranjeros en virtud 
del Capítulo 15, resultará esencial contar con una sólida 
comprensión de las ventajas y las desventajas del Capítulo 15 
al tratar con casos de insolvencia transnacional en los años 
venideros.

El Sr. Matus es abogado asociado principal de la oficina de 
Sheppard Mullin Richter & Hampton, LLP con sede en Nueva York. 
Es miembro del Grupo Corporativo y Bursátil y a menudo, ofrece 
asesoramiento a clientes sobre reestructuraciones transnacionales, 
financieras y asuntos relacionados con bienes desvalorizados 
y derechos de los acreedores. Podrá contactarlo a través de: 
gmatus@sheppardmullin.com.

Introducción

L a economía actual ha generado retos importantes 
para las empresas de todo el mundo.  El arduo 
entorno comercial comprende empresas que 

afrontan ingresos reducidos, la posibilidad de despidos 
de empleados, mayores requisitos para los préstamos 
y menos oportunidades de negocios.  Debido a la 
incertidumbre actual, es conveniente que las empresas 
expandan los horizontes con oportunidades nuevas y 
poco convencionales.  Una oportunidad que toda empresa 
extranjera puede considerar es realizar actividades 
comerciales con el gobierno estadounidense.  Durante una 
recesión económica, el gobierno estadounidense puede ser 
un socio comercial muy atractivo para muchas empresas 
extranjeras ya que éste ha aumentado los gastos para sacar 
a la economía de la recesión.  Con la Ley de Recuperación y 
Reinversión de Estados Unidos promulgada recientemente, 
el Gobierno planea aumentar los gastos por cientos de miles 
de millones de dólares y lo llevará a cabo principalmente 
mediante la emisión de contratos gubernamentales.  Las 
empresas extranjeras pueden competir por estos contratos 
gubernamentales, pero sujetas a ciertas restricciones.1   
Las empresas de todos los sectores de la economía se 
beneficiarán con este aumento de gastos si están bien 
posicionadas para ganar estos contratos.  Entonces, cabe 
preguntar: ¿cómo se inicia una empresa en los contratos 
gubernamentales?

Por dónde comenzar

Antes de que una empresa pueda licitar un contrato 
gubernamental, primero debe registrarse en el CCR 
(Registro Central de Contratistas), la principal base de 
datos del gobierno estadounidense y sus organismos.  Para 

16 11 Código de los EE. UU. (U.S.C.) § 1521.

1 La elegibilidad de productos extranjeros está gobernada por las 
restricciones en la Ley de Compre lo Estadounidense (Buy American 
Act) y la Ley de Acuerdos Comerciales (Trade Agreement Act).  Con-
sulte la Sección 25 de la Regulación Federal de Adquisición (Federal 
Acquisition Regulation) (http://acquisition.gov/far) para más detalles.

Introducción a las 
oportunidades 
de los contratos 
gubernamentales
Por Christopher Noon, Sheppard Mullin
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registrarse, se le solicita a la empresa tener un número DUNS, 
que proporciona Dun & Bradstreet, Inc. gratuitamente al 
visitar su sitio web.2  Una vez registrada en CCR, una empresa 
puede licitar la mayoría de los contratos gubernamentales 
emitidos por el gobierno.  

El principal portal para buscar contratos gubernamentales es 
FedBiz.gov, también conocido como FBO.   Los organismos y 
los proveedores usan FBO para publicar y licitar los contratos.  
Aunque no es necesario registrarse en el sitio web FBO para 
buscar oportunidades, se recomienda que las empresas lo 
hagan si planean licitar contratos en el futuro.  Existen miles 
de oportunidades en este sitio y diariamente se publican 
nuevas solicitudes, por lo que comenzar la búsqueda puede 
ser una tarea desalentadora.   Por esta razón, toda empresa 
que desee realizar actividades comerciales con el gobierno 
federal encontrará más útil desarrollar un plan de acción: (i) 
determine el bien o servicio que la empresa puede brindar 
al gobierno y (ii) determine cuál departamento u organismo 
necesita este bien o servicio.  Dada la gran cantidad de 

oportunidades, muchos contratistas gubernamentales 
nuevos encuentran útil centrarse en un pequeño número de 
organismos o departamentos gubernamentales que puedan 
beneficiarse de sus productos o servicios.  Si bien el sitio web 
FBO es beneficioso para encontrar solicitudes publicadas, no 
es el único camino para llevar a cabo actividades comerciales 
con el Gobierno.  

Otra opción son los Programas GSA (también conocidos 
como Programas de Adjudicación Múltiple o los Programas 
de suministro federal), el método del Gobierno para brindar 
contratos a largo plazo sobre aproximadamente 11 millones 
de productos y servicios comerciales.  Los GSA negocian con 
contratistas por el precio más bajo posible, de modo que los 
contratos obtenidos a través de los Programas GSA cumplan 
con todas las leyes y regulaciones.  Los departamentos o 
los organismos gubernamentales pueden buscar y comprar 
mediante estos programas sin la necesidad de emitir una 
solicitud.  En consecuencia, los Programas GSA actúan como 
un vínculo entre los organismos y los contratistas.  Los 
Programas GSA pueden brindar increíbles oportunidades 
para un contratista y es un camino muy recomendado 
para cualquier empresa que aspire a realizar actividades 
comerciales con el Gobierno.  Otra ventaja de convertirse 
en un contratista de los Programas GSA es que los gobiernos 
locales y estatales también tienen acceso a los Programas 
GSA, lo que suma posibles clientes adicionales para los 
contratistas.  

Reservas para empresas pequeñas y desfavorecidas

Otro punto de entrada principal para muchas empresas 
es mediante las numerosas reservas establecidas para 
pequeñas empresas o negocios desfavorecidos económica 
y socialmente.  La definición de “pequeña empresa” varía 
según el sector industrial.  El Gobierno utiliza el Sistema 
de Clasificación de Industrias de América del Norte (NAICS) 
para identificar y establecer los sectores industriales.  A 
cada empresa se le pedirá que proporcione los códigos de 
clasificación de industrias del NAICS que se apliquen a la 
empresa.  Las solicitudes de contratistas gubernamentales 
designarán el tamaño estándar aplicable para un contrato, 
según la clasificación de industrias de los bienes o los servicios 
a proveer.  Por lo tanto, es importante que una empresa 
que aspira a competir por estos contratos de reservas de 
pequeñas empresas sepa sus códigos de la industria y el 
tamaño estándar. Las pequeñas empresas encontrarán 
herramientas y recursos muy útiles en el sitio web de la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA).3  

2 http://www.dnb.com

3 http://www.sba.gov
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El programa de reservas más importante para empresas 
desfavorecidas económica y socialmente se conoce como 
la Sección 8(a) del programa de Desarrollo Comercial, 
administrado por la SBA.  Para ser elegible para el programa, 
los propietarios de la empresa deben ser ciudadanos 
estadounidenses y cumplir con otros requisitos relacionados 
con la titularidad, el tamaño, el tipo y, lo que es más 
importante, la desventaja social y económica.  Determinados 
grupos étnicos se clasifican como desfavorecidos socialmente: 
afroamericanos, hispanos, nativo americano, estadounidenses 
del Pacífico Asiático y estadounidenses asiáticos del 
subcontinente.  Si no es miembro de un grupo designado, 
el propietario de la empresa debe proporcionar evidencia de 
desventaja social.  Para hacer una solicitud según el Programa 
8(a) debe registrarse en el CCR y el Sistema de Registro General 
(GLS, por sus siglas en inglés) de SBA4.   Puede acceder a la 
solicitud para el programa 8(a) en el GLS y una vez que la 
envía, la SBA la evalúa para su certificación.

Subcontratación

Es posible que los aspirantes a contratistas gubernamentales 
que también son pequeñas empresas encuentren más fácil y más 
práctico ser subcontratados por un contratista gubernamental 
principal. La legislación exige que los contratistas principales 

con contratos que superen determinados rangos brinden 
oportunidades de subcontratación para pequeñas 
empresas. Los futuros subcontratistas deben identificar a 
los posibles contratistas principales de una oportunidad 
comercial particular y generar contactos y relaciones con 
estos contratistas.  Ésta puede ser una gran oportunidad 
para que muchas pequeñas empresas entren al mercado y 
obtengan una buena reputación dentro de la comunidad del 
aprovisionamiento.  

Conclusión

Realizar actividades comerciales con el Gobierno puede ser 
una oportunidad económica importante para las empresas de 
todos los tamaños y de distintos sectores.  Con la economía en 
una profunda recesión, estas oportunidades pueden llegar a 
ser vitales para la supervivencia de muchas empresas.  Aprender 
las claves y las habilidades para generar relaciones comerciales 
con el Gobierno puede ser todo un reto y llevará un tiempo.  
No obstante, posicionar a su empresa para realizar actividades 
comerciales con el Gobierno es tiempo bien invertido.

El Sr. Noon es un asociado del Grupo de Práctica de Derecho 
Corporativo en la oficina de Del Mar Heights de la firma. 
Podrá contactarlo a través de: cnoon@sheppardmullin.com.

 1 C.A. 4th/3, DAR (2009).  

El Tribunal de Apelación de California resolvió que una 
subsidiaria extranjera ubicada en California puede recibir 
notificaciones judiciales independientemente de los 
requisitos de la Convención de La Haya sobre Notificaciones
Por Norma García Guillén y Serena Martinez, Sheppard Mullin

4 Disponible en https://eweb.sba.gov/gls/dsp_addcustomer.cfm

E n mayo de 2009, el Tribunal de Apelación de California 
del Cuarto Distrito resolvió un caso en el que sostiene 
como válidas las notificaciones judiciales recibidas por 

una subsidiaria de una entidad extranjera ubicada en California, 
independientemente de los requisitos de la Convención de La 
Haya sobre Notificaciones.  Sin duda, esto cambiará el proceso 
mediante el cual las empresas extranjeras son notificadas en 
California, en especial, en estos difíciles momentos económicos.  

En el caso Yamaha Motor Co. Ltd. vs. Tribunal Superior, un 
panel de apelación estatal determinó que los abogados cuyos 
clientes entablen una demanda en contra de una empresa 
extranjera pueden evitar el costoso proceso de traslado de 
documentos al extranjero notificando en su lugar a la subsidiaria 
estadounidense de la empresa.1   El caso surgió a partir de una 
demanda en contra Yamaha presentada por Jack R. Connors, 
quien alegó haberse lesionado mientras conducía el vehículo 
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recreativo Yamaha Rhino 2005.  
Connors y otros conductores de 
Yamaha Rhino, demandaron a 
Yamaha por los vehículos.  El 
abogado de Connors presentó 
algunos de los casos mediante 
el método tradicional de la 
Convención de La Haya sobre 
Notificaciones, pero esta forma 
de notificar a los demandados 
resulta significativamente más 
costosa y lenta.  Entonces, para 
evitar todo esto, el abogado de 
Connors envió las citaciones de 
la demanda a Yamaha Motor 
Corp., la subsidiaria nacional 
de Yamaha en Estados Unidos 
y el importador y distribuidor 
exclusivos de Yamaha Rhino.2  

La decisión que considera esta 
opción aceptable ofrece una 
alternativa para los abogados 
que tenían que cumplir con la 
Convención de La Haya sobre Notificaciones al momento de 
notificar a una parte extranjera demandada.   La Convención es 
un tratado internacional que se adoptó en 1965 para permitir 
el traslado de documentos judiciales de un signatario a otro sin 
pasar por canales diplomáticos.  El artículo 1 de la Convención 
establece que “se aplica, en materia civil o comercial, a todos 
los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser 
remitido al extranjero para su notificación o traslado.”3  

El panel comprobó que la legislación federal y estatal de 
California respaldaba su decisión.  La Suprema Corte federal 
en el caso Volkswagenwerk Aktiengeselschaft vs. Schlunk 
sostuvo que cuando el envío de notificaciones a la subsidiaria 
estadounidense de un fabricante extranjero es válido según la 
legislación estatal, no es necesario correr traslado de acuerdo 
con la Convención de La Haya.4 El panel de apelación obtuvo 
el respaldo de la legislación estatal de California del caso de 

2 “El método alternativo para prestar servicios en empresas extran-
jeras es ratificado por el Tribunal de Apelación” John Roemer, Daily 
Journal, 28 de mayo de 2009 p1.

3 Yamaha en n4.

4 486 U.S. 694 (1998).

5 53 Cal.2d 77 (1959).

6 Id. 

7 Id. en 8-9.

la Suprema Corte de California Cosper vs. Smith & Wesson 
Arms Co. que falló que es válida la notificación judicial al 
representante en California de una empresa matriz extranjera.5   
En el caso Cosper, un oficial de policía cuyo revólver le explotó 
en las manos demandó a la empresa de Massachussets que 
fabricó el arma de fuego.6  La empresa de Massachussets, sin 
embargo, no tenía agentes, vendedores u otros empleados 
en California pero tenía un contrato con un representante de 
California para promover, “de manera no exclusiva” la venta de 
sus productos en la Costa Oeste. La Suprema Corte sostuvo que 
la notificación al representante era suficiente para notificar a 
la empresa de Massachusetts porque el representante era el 
“gerente general en este Estado,” y cumplía con el requisito de 
“contactos mínimos.”7   En el caso Yamaha, la relación de la parte 
demandada, Yamaha-Japón, con la entidad estadounidense 
notificada, Yamaha-Estados Unidos, es mucho más estrecha 
que la del fabricante del caso Cosper y el vendedor de equipos 
deportivos no exclusivo de los productos Smith and Wesson.  
 
Implicaciones

La decisión de Yamaha tiene implicaciones muy positivas para 
los demandantes en términos de mantener costos bajos y 
notificar el proceso de forma más oportuna.  Como se observa 
anteriormente, el demandante de Yamaha pudo ahorrar miles 
de dólares al notificar a la subsidiaria estadounidense en lugar 
de lo establecido en la Convención, que incluiría, por ejemplo 
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un arancel de $7.000 por la traducción de la demanda al 
japonés.  Además, pudo correr traslado en menos de 90 días 
que el abogado de Connors afirma que hubiera tardado la 
notificación de la demanda al Ministerio de Justicia de Tokio.8 

Si bien se realizó más rápido y fue menos costoso, el panel 
en el caso de Yamaha también advirtió sobre los posibles 
problemas de evadir la Convención al notificar a subsidiarias 
estadounidenses.  En un pie de página, el panel advirtió 
que: “Fácil no es necesariamente mejor.”9 El tribunal citó las 
razones del Ministro de la Suprema Corte de Justicia Connors 
“para realizar la notificación de la manera difícil” en el caso 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft: “Aquellas personas que 
se abstienen de los procedimientos [de la Convención de La 
Haya sobre Notificaciones] pueden llegar a encontrarse con que 
la legislación interna del foro requiere que se corra traslado 
en el extranjero y que, por lo tanto, la Convención brindó los 
únicos medios válidos para la notificación.  Además, las partes 
que cumplen con la Convención finalmente encuentran más 
fácil exigir el cumplimiento de sus sentencias en el extranjero. 
[citaciones omitidas].  Por estas razones, anticipamos que las 
partes pueden recurrir a la Convención voluntariamente, 
incluso en casos que caen fuera del alcance de su aplicación 
obligatoria.”10   

Posible alegato futuro

El caso Yamaha también dejó abierta la posibilidad de que 
surjan impugnaciones futuras para el caso Cosper.  En dicho 
caso, el tribunal “nunca lidió en realidad con la anomalía 
de que un simple representante de ventas no exclusivo en 
realidad no podía describirse como un gerente general en este 
Estado.”11   El panel de apelación en el caso Yamaha explicó que 
“ser gerente, y más un gerente general, implica una medida 
de control formal.  Ni el representante de ventas en Cosper, 
ni Yamaha-Estados Unidos aquí, tienen algún control real 
sobre sus directivos, simplemente cumplían (o cumplen) con 
las instrucciones de su empleador,” y Yamaha-Estados Unidos 
está más estrechamente controlada que los representantes de 
ventas en el caso Cosper.12   El panel dejó en claro su desacuerdo 
con la interpretación de Cosper de “gerente general,” pero al 
fin y al cabo respetó el stare decisis.  

En definitiva, mientras la exigibilidad del cumplimiento de una 

sentencia sin haber seguido los requisitos de notificación de la 
Convención puede plantear un problema muy real para las partes 
del juicio, la notificación inicial puede efectuarse en subsidiarias 
de una entidad extranjera para evitar costos y desarrollar un 
proceso oportuno según lo establece la Convención.

La Sra. García Guillén es colaboradora en los Grupos de 
Prácticas de Litigio en Estados Unidos y Latino América de la 
oficina del Condado de Orange de la firma.  Se especializa 
en litigios comerciales en general en varias industrias, que 
incluyen instituciones financieras, farmacéuticas, de seguros 
y de tecnología de la información. Puede comunicarse con la 
Sra. García Guillén a través de ngarciaguillen@sheppardmullin.
com. La Srita. Martínez es colaboradora en los Grupos de 
Prácticas de Litigio en Estados Unidos y Latino América de la 
oficina del Condado de Orange de la firma.  Se especializa en 
litigios comerciales en general y puede comunicarse con ella a 
través de smartinez@sheppardmullin.com.

Requisitos de la Convención de La Haya 
sobre Notificaciones para el envío de 
notificaciones en México

Para correr traslado en México según la Convención de La 
Haya se requieres de un proceso de 3 pasos:

(1) Preparación del exhorto;

(2) Traducción de la demanda y del exhorto y obtención de 
certificados correspondientes de autenticidad del Tribunal 
Superior del Condado y de la Secretaría de Estado de 
California (notarización, verificación y apostillas); y

(3) Cumplimiento de la notificación en México para que se 
pueda exigir el cumplimiento de una sentencia emitida por 
el Tribunal Superior de California por parte de un Tribunal 
en México, lo que implica:

(a) Aceptación de los documentos estadounidenses por 
parte del Director General de Servicios Consulares de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México;

(b) Aceptación de los documentos estadounidenses por 
parte del Tribunal Superior del estado correspondiente 
en México; 

(c) Notificación personal a un representante adecuado de 
la empresa demandada en México; y

(d) Presentación de los documentos recibidos en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Tribunal 
Superior del estado correspondiente en México, así como 
la posterior devolución de los documentos de notificación 
para presentarlos en el Tribunal Superior de Los Ángeles.  

8 Roemer, supra en 4.

9 Yamaha en n1.

10 Id.

11 Id. at 11.

12 Id. 
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L as oficinas regionales de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) tienen la tarea de 

implementar la política ambiental de dicho 
país mediante operaciones y aplicación de 
leyes y reglamentaciones.  La misión de la EPA 
es clara: proteger la salud humana y el medio 
ambiente.  Se trata de un desafío tremendo 
que implica muchos obstáculos, tal como 
la falta de recursos para llevar a cabo todas 
las tareas en cuestión.  Estos desafíos son 
especialmente arduos a lo largo de la frontera 
entre EE. UU. y México.  El clima árido del 
desierto del sureste agrava los problemas del 
agua potable y de las aguas residuales.  Las 
aguas negras que fluyen hacia los Estados 
Unidos es un tema especialmente problemático 
durante las épocas de lluvia. Muchos de los 
vehículos más viejos, generalmente los que 
no cumplen con las normas de control de 
emisiones de California, se venden a México, y 
ello agrava los problemas de calidad del aire a 
lo largo de la frontera.  Personas sin escrúpulos 
arrojan desechos peligrosos en forma ilegal a 
lo largo de la frontera, y generalmente no hay 
programas o los existentes son insuficientes 
para tratar adecuadamente los desechos que 
se acumulan en la región fronteriza.  Estos 
problemas se ven agravados por las miles de 
personas que ingresan a EE. UU. por la región 
fronteriza y dejan atrás toneladas de desechos sólidos 
tales como bicicletas, ropa y botellas de agua.

Si bien en la región fronteriza viven casi 12 millones de personas, 
la contaminación no conoce fronteras.  Desafortunadamente 
los residentes de la frontera sufren de muchos problemas 
de salud ambiental de manera desproporcionada, tales 
como enfermedades transmitidas por el agua y problemas 
respiratorios1.  Estos problemas no son nuevos, y en septiembre 
de 2002 se anunció el Programa Frontera 2012 entre México y EE. 

UU. para concentrarse en la limpieza del aire, 
proporcionar agua potable segura, reducir el 
riesgo de exposición a los desechos peligrosos 
y garantizar respuesta a emergencias a lo 
largo de esta frontera2.  El Convenio de 
1983 sobre Cooperación para la Protección 
y Mejoramiento del Medio Ambiente en la 
Zona Fronteriza (Convenio de La Paz) firmado 
en La Paz, Baja California Sur, México, 
constituye el fundamento jurídico para el 
Programa Frontera 2012.  El Programa tiene 
seis objetivos: 

1. Reducir la contaminación del agua.
2. Reducir la contaminación del aire.
3. Reducir la contaminación del suelo.
4. Mejorar la salud ambiental.
5 Preparación y respuesta en casos de  
    emergencia.
6. Protección del medio ambiente.

El Programa constituye una verdadera 
colaboración entre Estados Unidos y México, 
y cuenta muchas partes interesadas que 
participan en todas las facetas.  Entre las 
partes interesadas se incluyen las comunidades 
locales, el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, representantes de los estados 
fronterizos de EE. UU. y México, representantes 

tribales, representantes federales, el Banco de 
Desarrollo de América del Norte y la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza.  

Las partes interesadas trabajan en conjunto a través de cuatro 
grupos de trabajo regionales (California-Baja California, Arizona-
Sonora, Nuevo México-Texas-Chihuahua y Texas-Coahuila-Nuevo 
León-Tamaulipas) y cada región se enfoca en sus asuntos clave.  
Además, también hay grupos de trabajo en toda la frontera que 
se centran en la salud ambiental, el cumplimiento y la aplicación 
y la preparación y respuesta para casos de emergencia3.

1 http://www.epa.gov/usmexicoborder/framework/index.html

2 http://www.epa.gov/usmexicoborder/index.html

3 http://www.epa.gov/usmexicoborder/framework/background.html

Una Actualización en el Programa de la Frontera 2012 de 
U.S.-México
Por Wayne Nastri y Howard Berman, Dutko Worldwide
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Unas de las prioridades clave del Programa son aumentar el 
acceso al agua potable segura y el tratamiento de las aguas 
residuales.  Cada dos años, la USEPA coordina las licitaciones 
de propuestas para el diseño y la construcción de sistemas de 
agua potable y tratamiento de aguas residuales.  Hasta ahora, 
la EPA ha aprobado $544 millones de dólares del Fondo de 
Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF por su sigla en 
inglés) para que se destinen a un costo total de construcción 
de $1.6 mil millones. Cabe mencionar que por cada dólar que 
la EPA otorga se aprovechan aproximadamente dos dólares de 
otras fuentes, y de los 12 millones de residentes fronterizos, más 
de 7 millones se beneficiarán con todos los proyectos una vez 
finalizados (casi 4 millones ya se benefician con los proyectos ya 
completados). 

La demanda que tiene el BEIF supera ampliamente los fondos 
disponibles. Desafortunadamente, debido a la forma en que se 
financiaron los proyectos (financiación completa de proyectos),se 
llegó a especular que la financiación no siempre se utilizaba de 
la forma más eficaz. Generalmente, la financiación de EE. UU. 
se centraba en la asignación total del proyecto y ello hizo que 
cientos de millones de dólares se acumularan en el BEIF.  Los 
asignadores de fondos observaron muchos fondos no utilizados 
y supusieron que como los fondos no se utilizaban en forma 
oportuna, se podía reducir la asignación anual. Ello generó una 
revisión de la forma de asignación de los fondos. Anteriormente, 
el método que utilizaba EE. UU. a fin de obtener financiación 
para sus proyectos consistía en financiarlos íntegramente. 
Ahora, los proyectos se pueden financiar para la fase de diseño 
o de construcción y no necesariamente ambas al mismo tiempo. 
Asimismo, los avances clave y los plazos se controlan y reportan 
en forma más minuciosa.  Los proyectos que no cumplan con el 
calendario corren el riesgo de perder la financiación.  

Existe la expectativa de que la asignación del BEIF 
aumente en el futuro cuando se incrementen los índices 
de gastos y disminuyan los fondos no utilizados. Tal 
como sucede con todo cambio programático, existen 
inquietudes que deben mencionarse.  La financiación 
bifurcada puede llevar a que los proyectos sólo sean 
financiados en forma parcial. Se prevé que cuando 
finalice una fase del proyecto (diseño), habrá fondos 
disponibles para la fase siguiente (construcción).  Sin 
embargo, existe el temor de que la financiación no esté 
disponible y el proyecto podría resultar potencialmente 
más costoso cuando los fondos estén disponibles.  
Según la demora de la financiación, es posible que los 
proyectos deban rediseñarse y en ese caso costarían 
aún más. Sólo el tiempo dirá cómo acabará esto. 

En años recientes, se ha logrado mucho en cuanto a la reducción 
de la contaminación del suelo.  Se han eliminado millones de 
llantas reciclándolas o utilizándolas como combustible.  Se está 
elaborando un programa para el control de llantas con objeto 
de tratar este problema insidioso que no sólo es un peligro 
para el medio ambiente, sino también un peligro para la salud.  
Se están elaborando programas de reciclaje para lidiar con 
los desechos electrónicos y las actividades de recolección de 
desechos electrónicos han sido muy exitosas y han superado las 
expectativas.  Se han recolectado los pesticidas viejos e indeseables 
que podían afectar en forma adversa la salud humana y el medio 
ambiente, y se ha puesto un tope a Metales y Derivados, una 
planta abandonada para la recuperación de plomo. 

También se ha realizado una inversión significativa para mejorar 
las capacidades de respuesta en casos de emergencia y la 
coordinación en el área fronteriza.  Ello se ha logrado mediante 
la elaboración del Memorando de Entendimiento (MOU por 
su sigla en inglés) en las ciudades fronterizas hermanas.  La 
capacitación y los simulacros en campo que incluyen coordinación 
y comunicación ya han generado una mejor preparación de 
respuesta. 

En el ámbito político, se le ha prestado mucha atención a la 
Frontera entre EE. UU. y México durante el último año.  Los 
gobernadores fronterizos se reúnen anualmente, y la última 
reunión fue organizada por el Gobernador Schwarzenegger en 
Hollywood, California, el pasado mes de agosto. En esa reunión 
se abordaron principalmente los beneficios de crear economías 
ecológicas en toda la región fronteriza.  El Presidente Obama, 
en su reciente viaje a México, anunció el Marco Bilateral sobre 
Energía Limpia y Cambio Climático.  Según indicó la Casa 
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Blanca4, “El Marco Bilateral se enfocará en lo siguiente: energía 
renovable, eficiencia energética, adaptación, mecanismos de 
mercado, silvicultura y utilización de la tierra, empleos ecológicos, 
desarrollo de tecnología energética de baja emisión de carbono 
y expansión de capacidad.  El marco también aumentará la 
cooperación en la región fronteriza al promover esfuerzos para 
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, adaptarse a 
los impactos locales del cambio climático en la región, además 
de mejorar la confiabilidad y la transmisión de redes eléctricas 
transfronterizas y facilitar que los estados fronterizos vecinos 
colaboren para intensificar el comercio energético.”  También 
se informó lo siguiente: “Mediante nuestra colaboración en el 
Programa Frontera 2012, trabajaremos con nuestros respectivos 
estados fronterizos a fin de crear oportunidades para el 
intercambio de información y el trabajo conjunto en energía 
renovable, como la eólica y solar, lo que podría incluir estudios 
de proyectos de factibilidad técnica y económica, y desarrollo de 
proyectos y de expansión de capacidad en la región fronteriza.  
Otras labores con respecto a la frontera podrían incluir un 
grupo de trabajo bilateral de planificación de puntos de cruce 
fronterizo a fin de desarrollar estrategias para reducir la emisión 
de los motores de los vehículos en espera, entre otros proyectos 
que se puedan considerar apropiados.”  

Dado el alto nivel de apoyo político, sería interesante ver lo que 
realmente surge a lo largo de la frontera en los meses y años 
venideros.  El Presidente ya ha rechazado la revisión del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y ello indudablemente 
generará protestas por parte de México ya que Estados Unidos no 
permite que los camioneros mexicanos tengan libre acceso a todo 
el país.  Asimismo, el Presidente les ha solicitado a las Agencias 
Ejecutivas que reduzcan sus presupuestos en $100 millones5.  
Si bien no se trata de un monto significativo en términos del 
presupuesto federal total, podría resultar devastador para un 
programa o un grupo de personas que dependen del sector 
donde se realicen los recortes.  La construcción en curso del muro 
en la frontera continúa siendo una fuente de tensión y el estado 
actual de la economía, las guerras por drogas y la amenaza a la 
salud pública relacionada con el virus H1N1 también afectan los 
planes y los programas de la frontera.  

Con este telón de fondo, sería fácil suponer que no se logrará 
mucho en los meses y años venideros.  Sin embargo, esta suposición 
pasa por alto un aspecto muy importante relacionado con el 
trabajo a lo largo de la frontera.  Las personas involucradas, ya 
sean representantes de las agencias federales o las comunidades 

4 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/US-Mexico-Announce-Bilateral-Framework-on-Clean-Energy-and-Climate-Change/

5 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-after-Cabinet-meeting-4/20/09/

locales, son muy trabajadoras y están dedicadas a mejorar las 
condiciones a lo largo de la frontera.  Encararán la situación de 
forma tal de aprovechar los recursos entre el sector público y 
privado.  Los logros se darán a conocer en la forma más amplia 
y con el mayor eco posible a fin de mantener la conciencia y la 
presión para conservar el flujo de recursos.  Asimismo, se pondrá 
un mayor énfasis sobre la aplicación de leyes, el cumplimiento de 
normas, la disuasión y los proyectos ambientales complementarios 
que brinden beneficios adicionales para las comunidades 
afectadas.  Consideramos que se prestará atención en forma 
continua a los asuntos fronterizos y que se logrará el éxito 
continuo respecto de la resolución de los problemas ambientales 
y de salud más básicos de la región fronteriza, incluyendo sin 
limitación, un mejor acceso al agua potable segura y mejoras al 
tratamiento de las aguas residuales.

Wayne Nastri es Vice Presidente Senior en Dutko Worldwide, 
dando orientación estratégica a compañías en el área de energía 
y medio ambiente. Antes de incorporarse a Dutko Worldwide, el 
Sr. Nastri fue durante ocho años el Administrador de la Región 9 
para la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 
Unidos, la cual tiene jurisdicción sobre California, Arizona, Nevada, 
Hawaii y las Islas del Pacífico.  Se le puede contactar en la siguiente 
dirección de correo electrónico: wayne.nastri@dutkoworldwide.com.  
Howard Berman es Vice Presidente Senior en Dutko Worldwide 
y da asistencia a clientes con problemas regulatorios ambientales 
en el sector federal, estatal y local, y también aboga a favor de 
sus clientes frente al Congreso de los Estados Unidos. Howard se 
especializa en materia legislativa y de regulación relacionada con 
cambios climáticos a nivel estatal y federal.  Se le puede contactar 
en la siguiente dirección de correo electrónico:howard.berman@
dutkoworldwide.com.

El material incluido en este boletín fue preparado sólo con fines informativos y, por lo tanto, dicho boletín no debe ser considerado como una 
recomendación u opinión legal, ya que es posible que su contenido no se aplique a los hechos o situaciones específicos de cada caso en particular.


