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PAMELA FERRETJANS

¿HACIENDO NEGOCIOS EN O CON LOS ESTADOS UNIDOS?
EXPLORE NUESTROS SERVICIOS TRANSNACIONALES

PREVENCIÓN DE DISPUTAS
Gracias a la experiencia que tenemos en resolución de disputas y litigios, sabemos cómo prevenirlos. Nuestros
abogados cuentan con una amplia experiencia en contratos internacionales, por lo que entienden los elementos
claves en tus contratos; aquellos que podrían prevenir una disputa en el futuro.

REDACCIÓN DE CONTRATOS Y NEGOCIACIÓN
Es importante redactar sus contratos internacionales no solo en términos financieros beneficiosos sino también
pensando en lo que puede afectar su negocio si algo sucede entre usted, sus proveedores, clientes o compradores.
Es vital redactar cuidadosamente las secciones claves en sus facturas, etiquetas de productos, divulgaciones o
acuerdos. Elementos importantes a prestar atención son: ¿Dónde litigar si hay una disputa? (cláusulas de selección
de foro); ¿Qué tipo de foro? (cláusulas de resolución de disputas); ¿Qué ley se aplicará? (cláusulas de elección de
ley); ¿Quién decidirá la disputa? (Renuncia a las cláusulas de juicio con jurado); ¿Que es recuperable? (limitación
de cláusulas de daños). El lenguaje incorrecto o la ausencia de cualquiera de estos elementos puede ser la diferencia
entre recuperar algo o no recuperar nada; entre tener un caso o no tener un caso. Nuestros abogados tienen
muchos años de experiencia en negocios internacionales y pueden proporcionar ese conocimiento a su negocio.

LITIGIO INTERNACIONAL
Somos un pequeño estudio equipado para litigar contra los estudios más grandes de los Estados Unidos. Hemos
ayudado a pequeñas empresas de América del Sur a obtener su compensacion cuando no se les ha pagado por sus
exportaciones, o cuando les venden productos defectuosos. Muchos de nuestros clientes comerciales creían, antes
de conocer nuestras capacidades, que no tenían ninguna opción; o que no eran viables. Cuando se trata de disputas
con sus vendedores, compradores o proveedores en los Estados Unidos, no solo tenemos la capacidad, sino que
tambien podemos representarlo de una manera rentable y asequible. Nos asociamos con usted a través de una
tarifa híbrida de contingencia fija que hace que el caso sea financieramente viable para su negocio.
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ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE PACA
La Ley de Productos Agrícolas Perecederos (PACA, por sus siglas en ingles) fue promulgada para promover el
comercio justo en la industria de frutas y verduras. PACA protege a las empresas que comercian frutas y verduras,
frescas y congeladas, estableciendo y haciendo cumplir un código de prácticas comerciales justas, y ayudando a las
empresas a resolver disputas comerciales de manera mas rapida. El Servicio de Comercialización Agrícola (AMS,
por sus siglas en inglés) es responsable de administrar las leyes y regulaciones de PACA. AMS también ofrece un
foro y procedimientos para compradores y vendedores de productos agrícolas para resolver sus disputas antes de
acudir a un procedimiento judicial formal. En Ayala hemos representado a vendedores sudamericanos de productos
agrícolas en acciones administrativas de PACA en los Estados Unidos. Aunque como ya mencionamos son
administrativas y expeditas por naturaleza, las disputas de PACA tienen muchas similitudes con los procedimientos
judiciales y, por tanto, es importante contar con una firma de litigios con experiencia que maneje esa disputa. Las
empresas extranjeras de Sudamérica pueden beneficiarse especialmente de la familiaridad de Ayala con las
realidades de las prácticas comerciales tanto en América del Sur como en los Estados Unidos. Hemos representado
con éxito a empresas peruanas en disputas de PACA; empresas peruanas que antes de enterarse de nosotros,
estaban atrapados en una larga disputa con sus compradores en EE.UU.

EXPANSIÓN E INVERSIÓN EMPRESARIAL EN LOS EE. UU.
A veces no hay disputa en cuestión y una empresa solo desea expandir su marca en un mercado con buena
reputación. Nosotros hemos ayudado a docenas de empresas a establecer operaciones en los Estados Unidos.
Asumimos todos los aspectos de la expansión. Selección de entidades, formación de negocios, incorporación,
redacción de acuerdos de sociedades, protección de activos, transferencias de empleados, licencias y, cuando es
necesario, litigios o resolución de disputas. También tenemos una red de profesionales en contabilidad,
tecnología de la información, mercadotecnia, desarrollo de negocios, banca, bienes raíces e impuestos que
ponemos a disposición de nuestros clientes. Nuestra red ha sido examinada a través de más de 8 años de experiencia
con docenas de profesionales.

TRANSFERENCIAS DE EJECUTIVOS A LOS ESTADOS UNIDOS
Es bastante normal que una empresa confíe en sus ejecutivos o especialistas entrenados y ya establecidos en la
empresa. Las leyes de inmigración prevén esta situación y permiten muchos tipos de visas de negocios para aquellos
que vienen a trabajar en compañías que se expanden en los Estados Unidos. Un buen ejemplo es la visa L-1A,
donde una compañía puede traer legalmente a uno de sus ejecutivos o gerentes para operar o establecer nuevas
operaciones en los Estados Unidos. Otras opciones son la visa H-1B para ejecutivos de menor rango con títulos
de licenciatura. Para inversionistas o propietarios, la visa de inmigrante EB-5 es una gran opción. Con una
inversión de 500k o 1 millón, dependiendo del área de inversión, el inversionista puede obtener la residencia
permanente para el y su familia en los Estados Unidos. Contamos con una amplia experiencia en inmigración
comercial. Hemos logrado que ejecutivos y trabajadores de empresas de todo el mundo trabajen en sus filiales o
subsidiarias en los Estados Unidos.

DUE DULIGENCE MUNDIAL Y EXAMINACION DE CLIENTES
En el mundo globalizado y digital de hoy es importante no solo que su empresa cumpla con las leyes y regulaciones,
sino también que aquellos que hacen negocios con usted también lo hagan. En el primer lugar de la lista de
cumplimiento, especialmente si tiene un gran flujo de caja, está el cumplimiento con las leyes contra el lavado de
activos. En EE. UU. aprobaron leyes como la Ley de control del lavado de activos de 1986 o el “Patriot Act” de
2011 (después de los ataques del 11 de septiembre) que requiere fuertes y exhaustivos requisitos de registro para
ciertos negocios. Sin que usted sepa, usted podria estar haciendo negocios con una entidad que también sin
conocimiento, se involucró en negocios con una entidad incluida en una lista negra. Esto podría potencialmente
manchar la reputación de su negocio. En Ayala, somos miembros de ACAMS (por sus siglas en ingles), la Asociación
de Especialistas Certificados Contra el Lavado de Activos. Contamos con la experiencia necesaria para ayudarlo
a evaluar su negocio y sus clientes, para que luego no sea sorprendido. Tenemos acceso a las bases de datos más
grandes como Lexis Due Diligence o World Check de Thomson Reuters, utilizadas por los bancos más grandes
del mundo para evaluar a clientes y empresas.
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