
SIN LÍMITES 
Latinoamérica 

Al reconocer que Latinoamérica representa uno de los mercados en vías de desarrollo 
más grandes del mundo, el equipo de Latinoamérica de Kilpatrick Townsend ayuda a 
los clientes a explorar las oportunidades emergentes en esa región. Nuestro grupo de 
abogados interdisciplinario es bien avezado en los entornos comerciales y culturas 
locales, y cuenta con miembros que hablan español y portugués de forma fluida. 
Representamos a clientes estadounidenses y no estadounidenses con intereses en 
Latinoamérica, así como también a clientes latinoamericanos que mantienen 
transacciones comerciales dentro de los EE. UU.; aportamos el conocimiento y las 
habilidades necesarios para representar de forma efectiva los intereses de nuestros 
clientes cuando evaluamos e implementamos estrategias comerciales y legales 
eficaces en una variedad de industrias. 

Nuestros abogados aprovechan nuestra amplia red de relaciones internacionales para 
ofrecer valor agregado a los clientes a través de colaboraciones profesionales y 
presentaciones de clientes a contactos comerciales clave en muchos países. Los 
miembros del equipo mantienen de forma activa un contacto continuo con 
representantes consulares y que promocionan el comercio de países de Latinoamérica, 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, entre 
otros. En consecuencia, nuestros emprendimientos sirven para mejorar y proteger los 
negocios y experiencias de nuestros clientes en toda la región. 

Áreas de servicio 

Kilpatrick Townsend les ofrece a nuestros clientes representación legal insuperable en 
las siguientes áreas: 

 Áreas comercial y financiera 
 Construcción e infraestructura 
 Comercio global y tecnología 
 Aplicación de la ley gubernamental e investigaciones 
 Recuperación de seguros 
 Propiedad intelectual 
 Impuestos internacionales 
 Trabajo y empleo 
 Litigios 

 
 



+Áreas comercial y financiera 
El equipo de las áreas comercial y financiera de Kilpatrick Townsend cuenta con una 
larga trayectoria en la estructuración, documentación y negociación de fusiones 
transfronterizas, adquisiciones, desinversiones, empresas conjuntas, inversiones, 
financiamiento, transacciones comerciales, acuerdos de bienes raíces y operaciones 
comerciales en toda Latinoamérica. Prestamos servicio a empresas estadounidenses 
con operaciones e inversiones significativas en Latinoamérica y a empresas de 
Latinoamérica involucradas en transacciones corporativas en los EE. UU. Al 
comprender las prácticas comerciales y legales de cada país, podemos identificar 
rápidamente los temas clave, riesgos e impulsores de negocios que afectan los tratos 
comerciales internacionales y podemos personalizar nuestros servicios según 
corresponda. Por lo tanto, brindamos asesoramiento orientado a los resultados para 
corporaciones en todas las etapas del ciclo de crecimiento, todo esto mientras 
seguimos enfocándonos en el servicio al cliente tanto como en soluciones comerciales 
y oportunidades de negocios. más 

 

+Construcción e infraestructura 
Con más de 25 profesionales exclusivamente dedicados a proyectos de construcción 
nacionales e internacionales, el equipo de Construcción e infraestructura aclamado a 
nivel internacional de Kilpatrick Townsend está totalmente preparado para manejar todo 
tipo de asuntos legales relacionados con la construcción en toda Latinoamérica. Al 
trabajar estrechamente con abogados locales y funcionarios gubernamentales, 
representamos de forma rutinaria a propietarios, contratistas y profesionales del diseño 
cuando elaboran los borradores y negocian contratos de construcción y diseño para 
proyectos grandes y complejos que implican túneles, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, aeropuertos, centrales eléctricas, sistemas de transporte masivo, 
instalaciones de minería, puentes y autopistas, hospitales, edificios de oficinas, 
estadios deportivos, condominios turísticos, universidades y escuelas, instalaciones de 
fabricación y procesamiento, e instalaciones militares. Con el fin de ayudar a que los 
clientes finalicen sus proyectos a tiempo y según el presupuesto acordado, 
aprovechamos nuestra insuperable experiencia en negociación estructurada, 
mediación, arbitraje, paneles técnicos de expertos y otras formas de resolución de 
disputas alternativa (alternative dispute resolution, ADR) para prevenir o resolver de 
forma rápida y rentable disputas relacionadas con la construcción, y al mismo tiempo 
respetamos las leyes y costumbres locales. más 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/BusinessFinance.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/ConstructionInfrastructure.aspx


+Comercio global y tecnología 
El equipo de Comercio global y tecnología de Kilpatrick Townsend ayuda a los clientes 
a negociar y estructurar acuerdos comerciales estratégicos relacionados con la 
tecnología dentro y fuera de Latinoamérica y el Caribe. Asesoramos a los clientes 
durante todo el proceso de alianzas estratégicas, distribución, adquisiciones, ventas, 
adquisiciones de licencias de tecnología y también durante la provisión de servicios (p. 
ej., tercerización) en la cadena de suministros. Nuestros servicios también incluyen la 
preparación en borrador y la negociación de acuerdos que se relacionan con el 
otorgamiento de licencias tradicionales, el uso de datos y el otorgamiento de licencias, 
expansiones de redes de distribución, servicios de telecomunicaciones, desarrollo de 
software, alojamiento de sitios web, servicios basados en la nube, reventa, creación de 
marca conjunta del sitio web y desarrollo del sitio web. Además, con la ayuda de los 
abogados locales, nuestro equipo también orienta a los clientes en la identificación, 
comprensión y gestión de riesgos de seguridad de la información y privacidad globales, 
incluida la evaluación de las obligaciones de un cliente según las diversas leyes de 
protección de datos y privacidad de los EE. UU. y mundiales. más 

 
+Aplicación de la ley gubernamental e investigaciones 
El equipo de Aplicación de la ley gubernamental e investigaciones de Kilpatrick 
Townsend cuenta con calificaciones únicas que le permiten manejar investigaciones 
internas nacionales y multinacionales, evaluaciones de riesgo y requisitos de 
cumplimiento de reparación posterior cuando representamos a clientes de 
Latinoamérica y el Caribe. Con frecuencia, investigamos las violaciones a la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y al código 
de conducta, que a menudo transcienden las barreras culturales e idiomáticas que 
pueden obstaculizar el progreso de una investigación. Además, aportamos amplia 
experiencia en la divulgación de resultados de investigación interna a las autoridades 
estadounidenses (la Unidad de la FCPA del Departamento de Justicia y la Comisión de 
Bolsa y Valores), y adquirimos una reputación por llevar a cabo investigaciones 
internas integrales y confiables para clientes en situaciones difíciles. Por consiguiente, 
comprendemos las diversas culturas involucradas y hemos establecido relaciones 
cercanas con abogados y autoridades locales, lo cual nos ha permitido fortalecer 
controles y procedimientos internos de los clientes, ayudar a los clientes a evitar o 
contener riesgos e interactuar de forma estratégica con las autoridades 
estadounidenses para obtener los mejores resultados posibles. más 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/BusinessFinance/GlobalSourcingandTechnology.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/GovernmentRegulatory/WhiteCollarCrimeInternalInvestigations.aspx


+Recuperación de seguros 
El equipo de Recuperación de seguros de Kilpatrick Townsend representa a los 
titulares de póliza corporativos con intereses en Latinoamérica en una variedad de 
asuntos de cobertura de seguro internacionales, que incluyen (1) revisiones de 
programas y pólizas existentes; (2) asesoramiento en suscripción de seguros para 
compras de seguros; y (3) evaluaciones y defensa de reclamos, incluida la 
representación en procedimientos de resolución de disputas. Nuestra amplia 
experiencia en la industria y nuestro trabajo en casos multimillonarios nos proporcionan 
calificaciones únicas para resolver asuntos que incluyen seguro de responsabilidad civil 
general integral, seguro de responsabilidad civil profesional, seguro de cese de la 
actividad comercial y propiedad, seguro contra la contaminación, seguro de riesgo del 
constructor, y seguro cibernético respecto de una variedad de riesgos comerciales (p. 
ej., ataques terroristas, huracanes, explosiones e incendios catastróficos, defectos de 
productos, pérdidas de propiedad intelectual, demandas colectivas que alegan 
responsabilidad ejecutiva, etc.). De forma similar, nuestra capacidad de desplazarnos 
de manera estratégica por las diversas culturas y leyes internacionales nos ha 
permitido representar con éxito los intereses de nuestros clientes en muchos países de 
Latinoamérica. más 

 
+Propiedad intelectual 
El Grupo de Propiedad Intelectual (PI) renombrado a nivel internacional de Kilpatrick 
Townsend ofrece un catálogo completo de servicios de PI para patentes, marcas 
comerciales, derechos de autor y secretos comerciales para clientes estadounidenses 
que operan en Latinoamérica y clientes latinoamericanos que operan en los EE. UU. 
Mientras trabajamos a nivel nacional en todo el territorio de los EE. UU., ayudamos a 
las empresas en sus etapas iniciales y las corporaciones establecidas a negociar y 
elaborar en borrador una variedad de acuerdos de PI (otorgamiento de licencias, marca 
compartida, fabricación, suministro, distribución, alianza estratégica, etc.); también 
ayudamos a preparar, presentar y procesar solicitudes de PI hasta el registro, y a hacer 
cumplir las violaciones de PI a través de litigios fervientes, mediación o arbitraje en los 
EE. UU. y Latinoamérica. También proporcionamos asesoramiento de PI estratégico, 
despacho y trabajo de opiniones. Asimismo, usamos nuestra pericia transfronteriza, 
redes locales y regionales, y nuestras habilidades de español y portugués para ayudar 
a nuestros clientes a navegar con éxito por todos los asuntos legales y las diversidades 
culturales, mientras trabajamos de manera colaboradora con otros equipos de servicios 
legales de Kilpatrick Townsend a fin de asegurarnos de que se satisfagan todas las 
necesidades de nuestros clientes. más 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Litigation/InsuranceRecovery.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/IntellectualProperty.aspx


+Impuestos internacionales 
El equipo de Impuestos internacionales de Kilpatrick Townsend aconseja a una amplia 
variedad de clientes estadounidenses y latinoamericanos sobre asuntos impositivos 
transfronterizos, para transacciones internas y externas, por ejemplo, planificación 
impositiva para empresas y compañías estadounidenses que comienzan o amplían 
operaciones en Latinoamérica y para empresas latinoamericanas que ingresan en el 
mercado estadounidense, ya sea de forma directa o a través de fusiones, adquisiciones 
o alianzas estratégicas. De forma similar, con frecuencia asesoramos a ejecutivos 
individuales respecto de asuntos impositivos internacionales personales mientras 
emprenden sus transacciones comerciales a nivel transfronterizo. Nuestros servicios 
incluyen el espectro total de asuntos impositivos internacionales estadounidenses 
clave, como análisis de tratados para evitar la doble fiscalidad, retención impositiva, 
umbrales comerciales o de negocios estadounidenses, Ley de Cumplimiento Impositivo 
de Cuenta en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), Ley de 
Inversión Extranjera en Bienes Raíces (Foreign Investment in Real Property Act, 
FIRPTA), regímenes de compañías de inversión extranjera pasiva (Passive Foreign 
Investment Company, PFIC) y de corporación extranjera controlada (Controlled Foreign 
Corporation, CFC), estrategias impositivas de PI, como también clasificación de 
entidades, caracterización de deuda/capital, y créditos impositivos extranjeros. 
Además, con nuestra amplia experiencia en el asesoramiento sobre asuntos 
impositivos internacionales, nuestros abogados han desarrollado cierta familiaridad con 
los sistemas impositivos de países de toda Latinoamérica y han establecido conexiones 
fuertes con abogados impositivos locales seleccionados para que podamos 
proporcionar un asesoramiento impecable en todos los aspectos impositivos implicados 
en una transacción determinada. más 

 
+Trabajo y empleo 
El equipo de Trabajo y empleo de Kilpatrick Townsend maneja una variedad de asuntos 
de empleo en Latinoamérica, en la mayoría de los casos al preparar borradores de 
contratos de empleo exigibles y elaborar acuerdos de indemnización, incluido el cálculo 
del pago de indemnización. También asesoramos a los clientes respecto de las normas 
para establecer relaciones con contratistas independientes en Latinoamérica. Mientras 
trabajamos con abogados locales en cada país, nuestro equipo se mantiene 
actualizado respecto de las leyes aplicables y las costumbres locales, y actuamos 
como un enlace entre nuestros clientes y los abogados extranjeros a fin de garantizar 
una resolución adecuada de todos los asuntos legales. más 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Tax.aspx
http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/LaborEmployment.aspx


+Litigios 
Cuando surgen disputas por tratos comerciales internacionales, el Grupo de litigios de 
Kilpatrick Townsend ofrece servicios multidisciplinarios, altamente experimentados y 
asesoramiento estratégico a clientes estadounidenses y multinacionales que realizan 
transacciones comerciales en Latinoamérica, y a clientes latinoamericanos con 
intereses en los EE. UU. Nuestra experiencia legal, fluidez cultural y lazos políticos nos 
permiten defender los intereses de nuestros clientes en juicios federales 
estadounidenses y tribunales de apelaciones, como también en procedimientos de 
arbitraje en los EE. UU. y el exterior. De igual manera, ayudamos a los clientes a 
obtener y supervisar de forma estratégica a abogados locales en tribunales fuera de los 
EE. UU. y los asistimos en el desarrollo y la implementación de las mejores estrategias 
legales en cada asunto. Además del apoyo en el litigio tradicional, nuestros abogados 
también proporcionan otros servicios de resolución de disputas y ayudan a los clientes 
a optimizar el cumplimiento de las decisiones arbitrales y judiciales internacionales. 
más 

http://www.kilpatricktownsend.com/en/What_We_Do/Service_Areas/Litigation.aspx
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