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CAPACIDADES INTERNACIONALES Y 
TRANSFRONTERIZAS

• Estructuras corporativas, calificación y operaciones 

• Incentivos para el desarrollo económico

• Reglamentaciones sobre la inversión extranjera directa

• Comité de Inversiones Extranjeras en los EE. UU. (Committee on 

Foreign Investment in the U.S., CFIUS)

• Control de exportaciones y sanciones 

• Trabajo y empleo, incluidos los asuntos de inmigración 

• Ciberseguridad y privacidad 

• Registro y protección de la propiedad intelectual

• Aranceles e impuestos de importación

• Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Ley Anticorrupción 

• Arbitrajes y litigios internacionales 

• Cumplimiento regulatorio e investigaciones

El equipo internacional y transfronterizo de Bradley cuenta con un amplio equipo de abogados experimentados que asesoran a los clientes en una 

variedad de asuntos transfronterizos. Trabajamos con clientes estadounidenses que poseen negocios internacionales y con clientes no estadounidenses 

que operan en los Estados Unidos o que trabajan con agencias estadounidenses en el extranjero.

Nuestro equipo legal utiliza su vasta experiencia en una gran variedad de industrias para ayudar a los clientes a armonizar las consideraciones legales 

internacionales con el fin de ampliar sus oportunidades comerciales y, a su vez, proteger sus operaciones. Nuestro equipo brinda una amplia gama de 

servicios para clientes en los EE. UU. y el extranjero, lo que incluye el asesoramiento sobre los siguientes asuntos:

Los abogados de Bradley tienen una profunda experiencia en la adquisición de compañías estadounidenses por parte de inversionistas no estadounidenses 

y viceversa, arbitrajes internacionales de gran envergadura, asuntos de personal en el país y en el extranjero, asuntos de importación y exportación, así 

como con compañías extranjeras que pretenden llevar a cabo actividades comerciales con el gobierno de los EE. UU., incluido el trabajo clasificado que 

involucra a varias agencias estadounidenses.

Nuestro equipo legal internacional incluye 68 abogados cuyas licencias les permiten ejercer en más de 20 jurisdicciones, y representamos a clientes en 

todo el mundo.
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El equipo de Desarrollo Económi-
co de Bradley ha trabajado en 
proyectos en 35 estados.

Los proyectos derivaron en la 
inversión de más de 35 000 mil-
lones de USD y crearon más de 50 
000 puestos de trabajo.

Nuestro equipo de Desar-
rollo Económico administró los 
proyectos de expansión de Tesla 
Gigafactory y Volkswagen (Chat-
tanooga, Tennessee), que fueron 
reconocidos como dos de los “10 
mejores acuerdos comerciales en 
América del Norte durante 2015” 
por la revista Site Selection.

Incentivos para el desarrollo económico

Nuestros abogados brindan de manera periódica asesoramiento sobre incentivos para el desarrollo económico a compañías internacionales que 

establecen sus operaciones en los Estados Unidos. Ayudamos a los clientes a asegurar incentivos para la creación de empleos y la inversión de capital, y 

brindamos asistencia sobre asuntos impositivos federales, estatales y locales. El trabajo de Bradley proporciona ayuda a los clientes con la concentración 

parcelaria de grandes tierras; los programas de megasitios; la estructuración de acuerdos de pago en lugar de impuestos (payment in lieu of tax, PILOT) 

y acuerdos de financiamiento de incremento de impuestos, y con todos los aspectos de los permisos, los derechos y el uso de la tierra. Para lograr estos 

resultados, con frecuencia trabajamos con agencias locales de desarrollo industrial y diversas agencias estatales en todos los Estados Unidos, incluidos los 

Departamentos de Desarrollo Económico y Comunitario, de Ingresos, de Transporte, de Medioambiente y de Conservación. 

El alcance de nuestro trabajo 

Asesoramiento sobre consideraciones legales extranjeras

Bradley proporciona servicios de asesoramiento, diligencia debida y representación sobre una variedad de consideraciones legales extranjeras, incluida 

la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. y la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act), 

así como sobre las leyes antiboicot y leyes discriminatorias similares.

Nuestros servicios incluyen el cumplimiento de las regulaciones de exportación de los EE. UU., como las regulaciones de control de exportaciones. 

También asesoramos a los clientes sobre temas de aduanas, aranceles y antidumping, como aduanas e impuestos, agentes de importación y exportación, 

y contratos de agencia relacionados con el sistema arancelario armonizado. Trabajamos con impuestos compensatorios, incluidas medidas y órdenes 

antidumping, y los requisitos de aplicabilidad, beneficios y documentación para diversos acuerdos comerciales.
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Adquisiciones
Evaluación y presentaciones regulatorias para la adquisición de un 
negocio aeroespacial estadounidense por parte de una empresa de 
fabricación coreana. La aprobación por parte de las agencias de control 
de exportaciones de los EE. UU. y el Comité de Inversiones Extranjeras en 
los EE. UU. (CFIUS) se obtuvo en menos de la mitad del tiempo promedio 
de aprobación.

Adquisiciones
Identificación y uso de excepciones reglamentarias para permitir la 
adquisición de un productor de energía estadounidense por parte de 
inversionistas del Reino Unido.

Adquisiciones
Evaluación del CFIUS y asesoramiento para la adquisición de negocios 
agrícolas estadounidenses por parte de un grupo belga; cumplimiento 
de los requisitos de presentación de informes ante los Departamentos de 
Comercio y Agricultura de los EE. UU.

Contratos gubernamentales
Asesoramiento sobre mitigación de la propiedad, el control o la influencia 
extranjeros (Foreign Ownership, Control, or Influence, FOCI) a una firma 
turca que pretendía hacer negocios con el Gobierno de los EE. UU.

Comercio internacional  
Representación de un proveedor/importador de iluminación de consumo 
en las aduanas y aranceles aplicables a las importaciones chinas.

Arbitrajes y disputas internacionales
Representación de una firma internacional de ingeniería y construcción en 
un reclamo de arbitraje complejo que superaba los 200 millones de USD 
contra el propietario de una instalación química ubicada en los EE. UU.

Energía
Negociaciones contractuales en nombre de un contratista internacional 
de construcción chino para la construcción de una red de transmisión de 
energía en los EE. UU. valuada en 700 millones de USD.

Petróleo y gas/Productos químicos
Representación de una compañía petrolera de Kuwait en la adjudicación y 
el desarrollo del proyecto de una planta de producción en Kuwait valuada 
en más de 1500 millones de USD.

Energía renovable
Representación de un desarrollador internacional de energía renovable en 
los documentos del proyecto para el desarrollo de una instalación eólica 
en la costa de Delaware que se esperaba que produjera 500 MW a un costo 
de más de 2500 millones de USD.

Acuerdos de operaciones y mantenimiento
Representación en el desarrollo, la negociación y la finalización de 
acuerdos de operación y mantenimiento para una compañía de proyectos 
sudafricana para dos plantas solares.

Acuerdos de adquisición
Negociación y preparación de un contrato de suministro de equipos con 
una agencia gubernamental mexicana para el diseño y la instalación de 
equipos petroquímicos.

Proyectos comerciales
Negociación y redacción de acuerdos de suministro y acuerdos de servicio 
a largo plazo para un proveedor médico internacional por el suministro de 
equipos médicos en Turquía y los EAU.

Asesoramiento en el exterior
Bradley asesoró a una compañía internacional de exploración de petróleo 
y gas con el desarrollo y la elaboración de un contrato de ingeniería, 
adquisición y construcción (Engineering, Procurement and Construction, 
EPC) e instalación. El contrato otorgaba responsabilidad plena a la 
compañía y tenía como objeto el diseño, la ingeniería, las adquisiciones, la 
construcción, la instalación, la carga, la navegación, la puesta en marcha 
y los ajustes para una plataforma de producción y desarrollo en el exterior 
ubicada en Malasia.

Infraestructura
Bradley asesoró a la autoridad portuaria nacional de Omán en estrategias 
contractuales y redacción de acuerdos para el desarrollo y la construcción 
de ferrocarriles a través del puerto de Omán.

Empresas conjuntas/Consorcios
Bradley preparó y negoció un Acuerdo de consorcio con una compañía 
peruana para brindarle asistencia técnica en relación con una gran planta 
de exploración y producción de gas en Brasil.

bradley.com

Comité de Inversiones Extranjeras en los EE. UU. (CFIUS)

Los Estados Unidos regulan ciertas inversiones extranjeras directas en los EE. UU. por parte de gobiernos, compañías e individuos no estadounidenses. 

El Comité de Inversiones Extranjeras en los EE. UU. (Committee on Foreign Investment in the U.S., CFIUS) encabeza la regulación de inversión extranjera 

directa (Foreign Direct Investment, FDI) de los EE. UU. Históricamente, el CFIUS se limitaba a tecnologías, industrias e infraestructuras que involucraban 

directamente la seguridad nacional. Además, la presentación de declaraciones era voluntaria. En 2018, los EE. UU. promulgaron una ley de reforma del 

CFIUS denominada Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de la Inversión Extranjera (Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA). 

La Ley FIRRMA amplió en gran medida el alcance, la autoridad, los recursos y los requisitos del CFIUS. Sumado a esto, la presentación de declaraciones 

dejó de ser voluntaria y ya no se limita a las inversiones o adquisiciones tradicionales. De manera significativa, la mayoría de los socios comerciales de los 

EE. UU. han adoptado leyes de FDI similares. Cualquier persona que participe en transacciones internacionales estratégicas debe realizar la diligencia de 

FDI al evaluar un posible acuerdo.

Los resultados de Bradley para nuestros clientes
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QUIÉNES SOMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FIRMA

Bradley es una firma de abogados nacional con una perspectiva global. Nuestra firma cuenta con casi 600 abogados que prestan servicios a compañías 

regionales, nacionales e internacionales establecidas, empresas emergentes e individuos. Nuestras oficinas, ubicadas estratégicamente en Alabama, Florida, 

Mississippi, North Carolina, Tennessee, Texas y District of Columbia, proporcionan una amplia base geográfica que nos permite adaptarnos mejor a nuestros 

clientes. Nuestros abogados, reconocidos en todo el país, trabajan como asesores legales nacionales, regionales y estatales para clientes de varias industrias. 

Los clientes confían en nosotros para obtener servicios legales innovadores que reflejen una comprensión profunda de sus objetivos comerciales.

dlucas@bradley.com
256.517.5131

David Vance Lucas | Socio, Huntsville, AL

David Lucas proporciona estrategia legal para áreas de tecnología y negocios. David aplica su experiencia tecnológica y operativa para 

elaborar asesoramiento estratégico sobre una variedad de asuntos de propiedad intelectual, comercio internacional y litigios complejos, 

tanto para negocios estadounidenses en el extranjero como para negocios no estadounidenses en los EE. UU. 

Durante casi tres décadas, David ha utilizado su experiencia y perspicacia legal para asesorar a ejecutivos corporativos y juntas directivas 

(del ámbito público y privado) sobre una variedad de asuntos legales, operativos y de cumplimiento. Su experiencia incluye el desempeño 

de actividades como asesor general de una empresa internacional de tecnología y una empresa de software de laboratorio clínico. David 

cuenta con una vasta experiencia en diversos entornos de cumplimiento en los EE. UU. y en el extranjero, entre los que se incluyen el control 

de exportaciones, la privacidad y los requisitos especiales de seguridad. Con frecuencia brinda asesoramiento sobre la armonización de las 

leyes de los EE. UU., el Reino Unido y Europa. David también ha representado a compañías en numerosos procedimientos legales en los EE. 

UU. y en el extranjero. Se le han otorgado autorizaciones secretas en los EE. UU., esenciales para ciertos asuntos especializados, que incluyen 

la mitigación de la propiedad, el control o la influencia extranjeros (FOCI) y las revisiones del Comité de Inversiones Extranjeras en los EE. UU. 

(CFIUS).

David es un autor y orador frecuente sobre temas de propiedad intelectual, seguridad nacional e inversión extranjera directa.

En función de su experiencia multijurisdiccional, David ha desarrollado asociaciones con reconocidos asesores legales de todo el mundo, 

fundamentales para proporcionar asesoramiento y protección multijurisdiccional en tiempo real. Además, es el líder del Grupo de prácticas 

de comercio e inversión de World Services Group (WSG) para América del Norte y lidera el equipo internacional y transfronterizo de Bradley.

CHAMBERS USA: LOS PRINCIPALES ABOGADOS DE NEGOCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
• Clasificada como una de las principales firmas por Chambers USA, el prestigioso e independiente directorio de 

referencias legales que clasifica a las firmas y los abogados líderes de los EE. UU. en función de una investigación 
profunda y entrevistas con clientes y pares.

THE BEST LAWYERS IN AMERICA®

• Más de 300 abogados incluidos en The Best Lawyers in America®, una de las publicaciones de referencia de 
abogados más respetadas en los EE. UU. Los abogados son seleccionados como Best Lawyers (Los mejores 
abogados) a través de encuestas exhaustivas de abogados líderes que evalúan las capacidades legales de sus 
pares.

U.S. NEWS & WORLD REPORT: LISTA “BEST LAW FIRMS”
• Clasificada como una de las principales firmas desde 2010 en la lista “Best Law Firms” 

(Las mejores firmas de abogados) de U.S. News & World Report, que clasifica las 
áreas de práctica de las firmas de abogados a nivel nacional y en más de 180 áreas 
metropolitanas en función de evaluaciones de clientes y revisiones de pares de 
abogados líderes.

SUPER LAWYERS
• Abogados de todas las oficinas figuran en las listas Super Lawyers (Superabogados) o Rising Stars (Estrellas en 

ascenso), un servicio de calificación publicado por Thomson Reuters en el que se califica a abogados destacados 
de más de 70 áreas de práctica.

BENCHMARK LITIGATION
• Clasificada como una de las principales firmas en Benchmark Litigation, la guía definitiva de firmas y abogados de 

litigios líderes en los Estados Unidos basada en el examen de casos recientes y entrevistas extensas con litigantes 
y clientes.


