Práctica Latinoamericana

El equipo latinoamericano de Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP incluye socios, asociados y asistentes
legales que han vivido, trabajado o estudiado en América Latina. Nuestro equipo de profesionales bilingües y
biculturales tiene años de experiencia trabajando en asuntos transfronterizos y una extensa red de contactos
en las comunidades legales, contables y empresariales. Ofrecemos servicios a oficinas familiares,
emprendedores y clientes corporativos en los Estados Unidos y América Latina. Nuestro conocimiento de los
sistemas legales y comunidades empresariales tanto de Estados Unidos como de América Latina permite a
Sheppard Mullin servir como un puente eficaz entre los Estados Unidos y América Latina.
Nuestro equipo está en una posición única para ayudar a los clientes latinoamericanos en sus inversiones
entrantes en los Estados Unidos. Trabajando en estrecha colaboración con colegas de grupos de práctica y
oficinas, ayudamos a nuestros clientes a capitalizar las oportunidades de negocios, comercio e inversión en los
Estados Unidos y ejecutar sus estrategias de crecimiento global. Nuestros abogados no sólo asesoran en áreas
específicas del derecho, sino que tienen una amplia experiencia en las industrias aeroespacial y de defensa,
comunicaciones, construcción, energía, alimentos y bebidas, salud, hospitalidad, planeación patrimonial,
comercio y transporte. Nuestra sólida experiencia incluye las áreas de fusiones y adquisiciones, adquisiciones
de bienes raíces, negociaciones o asociaciones, joint ventures y alianzas estratégicas, transacciones
comerciales, asuntos fiscales y corporativos, asuntos antimonopolio y de competencia desleal, tecnología,
comunicaciones, inmigración y asuntos laborales para asegurar la base legal óptima para una empresa de
América Latina con una visión de expansión hacia Estados Unidos.
También ayudamos a nuestros clientes con sede en Estados Unidos en oportunidades de inversión hacia
América Latina y les ayudamos a ejecutar su entrada en América Latina. Proporcionamos a los clientes
conocimientos y recursos locales a medida que buscan oportunidades de mercado, inversiones,
financiamiento, acceso a mercados de capitales, estrategias gubernamentales o resolución internacional de
disputas. Ya sea que un cliente necesite asesoramiento local, contadores locales, consultores de negocios o
simplemente alguien que ayude a llevar a cabo la debida diligencia, identificar a un socio estratégico local o
evaluar una oportunidad de mercado, nuestros abogados pueden ayudar a identificar a la persona adecuada a
ambos lados de la frontera.

Clients
Nuestros clientes en el mercado hispano-latino
Nuestra firma cuenta con una gran experiencia en la representación de empresas propiedad de hispano-latinos
y de empresas que compiten en mercados hispano-latinos, tanto en Estados Unidos como en otros países.
Entre los clientes de nuestro grupo en este mercado de rápido crecimiento han incluido:
■

Adir International

■

Al Día

www.sheppardmullin.com

■

Alsa Alimentos

■

Baja Mar Development Company Ltd.

■

Baja Studios, Inc.

■

Banclear

■

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

■

Banco Continental de Panama, S.A.

■

Banco Del Sol

■

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.

■

BBG Communciations, Inc.

■

Brillante Entertainment

■

B-Tel S.A. de C.V.

■

Casa Marzám

■

Cobertores Concord S.A. de C.V.

■

Colchas Mexico S.A.

■

Digital/Canal Plus España

■

Echo Park Filmworks

■

El Deseo

■

Empresas ICA

■

EVIVA

■

Galán Entertainment

■

GBM International; Grupo Financiero GBM, S.A. de C.V.

■

Grupo Sadasi

■

Grupo Televisa, S.A.

■

Hispania Private Equity, L.P.

■

Hispanic/Latino Business Inc.

■

ICA Fluor S. de R.L. de C.V.

■

Immobiliaria el ARCA S.A. de C.V.

■

Inversiones Hidroeléctricas de México, LLC

■

La Victoria Foods, Inc.

■

Lexicon

■

Marco Polo

■

Media Pro

■

Medtronics

■

Ocean Front Exposiciones S. de R.L. de C.V.

■

Planeta Media Group
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■

SFIRA, Inc.

■

Sogecable/Canal Satélite

■

Sony Pictures Entertainment

■

Studios de la Playa, S.A. de C.V.

■

Telemundo

■

Textron

■

Univisión

■

Yucaipa Companies

Experience
Experiencia de Negocios entrando a Estados Unidos
■

Asesoramiento en inversiones directas e indirectas en bienes raíces de Estados Unidos

■

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones de empresas estadounidenses, incluyendo asesoramiento y
análisis sobre si la transacción está cubierta por CFIUS

■

Proporcionar planeación patrimonial internacional multigeneracional mediante el desarrollo de plataformas
de inversión fiscalmente eficientes, incluyendo el uso de fideicomisos extranjeros y corporaciones off shore
como vehículos de inversión para inversiones en los Estados Unidos y la formación de empresas fiduciarias
privadas

■

Asesoramiento en asuntos de inmigración, incluyendo la preservación y renovación de visas para empleados
extranjeros e inversionistas

■

Representar a clientes latinoamericanos como acreedores de empresas en asuntos de quiebra,
reestructuración e insolvencia

■

Negociar alianzas estratégicas con inversionistas institucionales de Estados Unidos

■

Negociar cartas complementarias y acuerdos de coinversión para inversiones con fondos de cobertura y
fondos de capital privado

■

Asesoramiento a clientes latinoamericanos en una amplia gama de temas de cumplimiento relacionado con
las regulaciones de exportación y reexportación administradas por los Departamentos de Comercio y de
Estado, así como las sanciones económicas del Departamento de Tesorería

■

Proporcionar resolución de disputas transfronterizas y arbitrajes, representando a clientes en litigios
transfronterizos

■

Negociar acuerdos comerciales con compradores o proveedores estadounidenses

■

Representar a corredores/vendedores y aseguradoras mexicanos y sus subsidiarias estadounidenses

■

Asesoramiento a estudios cinematográficos latinoamericanos, productores independientes, y otras
entidades/negocios relacionados con el entretenimiento en todos los aspectos del desarrollo, producción,
finanzas y distribución en los Estados Unidos

■

Proporcionar asesoramiento sobre derecho laboral y capacitación bilingüe sobre cuestiones exclusivas para
lugares de trabajo bilingües, incluyendo la ley federal de discriminación por motivos de origen, las normas
sobre Solo en Inglés, el prejuicio sobre el acento y los requisitos obligatorios de publicación en lengua
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extranjera
■

Ayudar en la migración de la tecnología desarrollada en América Latina hacia los Estados Unidos para su
posterior explotación en los Estados Unidos

■

Asesoramiento en temas de privacidad y seguridad, incluyendo responder a investigaciones de privacidad,
litigios, delitos cibernéticos e intrusiones en la red

Experiencia con Negocios saliendo de Estados Unidos
■

Asesoramiento en inversiones directas en América Latina, incluyendo selección de entidades, planeación
fiscal para maximizar beneficios fiscales en los Estados Unidos y América Latina, formación de empresas y
solicitud de permisos relevantes

■

Representar a desarrolladores y propietarios de hoteles en proyectos de hospitalidad en México, Costa Rica y
Colombia incluyendo la adquisición de propiedades, financiamiento de construcción y desarrollo y
negociación de acuerdos de desarrollo y gestión con marcas hoteleras

■

Incorporar empresas para manufactura bajo programas IMMEX (Maquiladora, Industria de Manufactura y
Servicios de Exportación)

■

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones de empresas en América Latina

■

Asesorar a clientes en inversiones inmobiliarias en América Latina

■

Asesorar sobre los términos del nuevo T-MEC, su interpretación y nuevos regímenes arancelarios

■

Proporcionar asistencia en resolución de disputas transfronterizas y arbitrajes, representando a clientes en
litigios transfronterizos
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