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Nicolas Swerdloff es un socio principal que se enfoca en el
litigio y el arbitraje de disputas comerciales transfronterizas
complejas. Se concentra especialmente en disputas
financieras, de licencias, empresas conjuntas, valores,
responsabilidad profesional, soberana y deportiva. Él ha litigado
tales disputas en tribunales federales y estatales en todo
Estados Unidos y ante las principales instituciones arbitrales.
Nick está clasificado en Chambers and Partners, que "lo elogia
por la alta calidad de su trabajo en litigios y arbitrajes
internacionales" e informa que "fuentes del mercado lo
describen como 'fácil de trabajar, muy receptivo y muy con
experiencia en asuntos internacionales sofisticados.'” Está
certificado por la Junta de Litigios y Arbitraje Internacionales
por el Colegio de Abogados de Florida.
Nick representó con éxito a Ernst & Young Hong Kong en una
audiencia de arbitraje de tres semanas en la que el panel
determinó que el cliente no había sido negligente y rechazó un
reclamo por negligencia de $ 500 millones. También dirigió la
defensa de Alstom en una sucesión de acciones de fraude e
incumplimiento de garantía que buscaban cientos de millones
de dólares en daños y perjuicios basados en supuestas
deficiencias en los sistemas de propulsión instalados en
cruceros de lujo operados por Royal Caribbean Cruise Lines y
Regent Seven Seas Cruise Lines. , todo lo cual finalmente se
resolvió en términos favorables. Además, Nick procesó
acciones en nombre de BNP Paribas y otros clientes en contra
de la República Argentina en base a uno de los
incumplimientos de deuda soberana más grandes de la
historia, lo que resultó en juicios por cientos de millones de
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dólares. Representó al Banco Central de Paraguay en la recuperación exitosa de millones
desviado de dos bancos paraguayos en liquidación, una gran victoria en los esfuerzos de Paraguay para
abordar la corrupción.
Nick también se desempeñó como líder del equipo de la Firma que representaba a Lorillard Tobacco Co.
como abogado coordinador nacional en litigios sobre tabaquismo y salud en todo el país, incluso en miles
de casos en Florida.
Actualmente representa a inversionistas en un reclamo de tratado de inversión contra la República de
Panamá; la República del Paraguay en un arbitraje comercial presentado por un conglomerado internacional
de la construcción; y el ex presidente de un órgano rector regional de la FIFA en una acción civil RICO y un
recurso penal relacionado con el escándalo de corrupción de la FIFA.
También se desempeña como árbitro y es miembro del Panel de Neutrales del ICDR y AAA.
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Hubbard que representa a Lorillard Tobacco Company como asesor para la coordinación nacional de litigios
relacionados con al hábito de fumar y la salud en todo el país, incluyendo miles de casos en la Florida.
El Sr. Swerdloff is ha sido calificado por Chambers, que según informan “los comentaristas lo describen
como ‘inteligente, buen abogado, ‘cuya experiencia y análisis estratégico’ hacen de él un recurso para
procurar en la Florida.”
También se desempeña como árbitro y es miembro del Panel de Neutrales de cada uno de los Centros
Internacionales para la Resolución de Conflictos y la Asociación Americana de Arbitraje. Ha laborado en las
oficinas de Hughes Hubbard Nueva York y Miami desde 1983.
Áreas of Concentración
• Anti-Corrupción e Investigaciones Internas
• Arbitraje y Resolución Alterna de Conflictos
• Banca y Servicios Financieros
• Internacional
• América Latina
• Litigios
• Responsabilidad del Producto y Daños Tóxicos
• Responsabilidad Profesional
• Litigios de Valores
Transacciones Selectas en Arbitraje
• Representación de Ernst & Young Hong Kong en una demanda de negligencia por $500
millones en un arbitraje ad-hoc de la CPR en los Estados Unidos, resultando en un fallo
confirmado por la Corte Federal a favor de Ernst & Young Hong Kong.
• Representación de una compañía de aviación brasileña en un arbitraje del ICDR con el socio
de una empresa Americana a raíz de la venta de la empresa.
• Representación de una compañía Sueca en procedimientos de arbitraje no administrado
contra una corporación Americana de gran importancia, en una controversia en relación a un
acuerdo para desarrollar y comercializar nuevas tecnologías relacionadas con la seguridad
del transporte marítimo internacional.
• Representación de ARCO Chemical Company en un arbitraje de la ICC, y procedimientos
ante la Comisión Europea debido a un conflicto con el titular de una licencia sobre la
propiedad de la tecnología para la fabricación de óxido de propileno y estireno monómero.
• Representación de Hachette Filipacchi Médias, S.A., un editorial líder de revistas, en un
arbitraje de la ICC que surgió a raíz de un conflicto con un titular de licencia sobre los
términos de una licencia para publicar una revista en Español en Méjico.
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• Representación de una entidad estatal con relación al desarrollo de reclamos ante la Haya
por violaciones del derecho internacional püblico, en base a la presentación de una
sentencia contra el Estado por tribunales de otro país.
• Representación de los Marlins de Florida en un litigio para prohibir el arbitraje interpuesto por
un equipo de ligas menores para fijar la indemnización adeudada al equipo de ligas menores
por el uso de su territorio geográfico.
• Servicio como árbitro único y en paneles de árbitros en una serie de procedimientos de
arbitraje nacional e internacional.
Transacciones Selectas en Litigios
• Representación de BNP Paribas y su filial, Banca Nazionale del Lavoro, en acciones contra
la República de Argentina luego del incumplimiento de la deuda soberana por $115 millones,
que resultó en sentencias en los cientos de millones de dólares.
• Representación de ALSTOM en fraudes múltiples e incumplimiento de medidas de garantía
por cientos de millones de dólares en daños basados en supuestas deficiencias en la
construcción de los sistemas de propulsión para varios cruceros de lujo.
• Representación de Royal Bank of Canada en acciones múltiples, entre ellas la obtención de
la exoneración de (i) una acción de fraude derivada del fracaso de un presunto esquema de
inversión internacional, (ii) una acción de transferencia fraudulenta en busca de la
recuperación de los activos transferidos a un filial del Banco en Channel Islands, y (iii) un
fraude de valores y la acción RICO derivada de un supuesto esquema por el crimen
organizado para manipular las acciones de la corporación demandante.
• Representación de una institución financiera con relación a la defensa de valores y otros
reclamos de fraude que surgieron a raíz de una oferta CDO por £200 millones respaldados
por una cartera de valores garantizados por activos.
• Representación del Banco Central de Paraguay, en una medida para recobrar exitosamente
los fondos sustraídos de dos bancos Paraguayos en liquidación.
• Representación de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú
Binacional — gestor del fondo de jubilación para los empleados Paraguayos del Proyecto de
coyuntura brasileño/Paraguayo de la represa hydroeléctrica Itaipú Binacional ̶ con relación
a la tramitación de su estrategia mundial para recuperar los fondos invertidos en un esquema
fraudulento y otras ofertas fallidas.
• Representación del Banco Alemán del Paraguay en las acciones para recuperar
exitosamente los fondos transferidos incorrectamente como parte de un esquema
fraudulento.
• Representación de la Agencia de Garantía de Depósitos de la República de Ecuador (el
FDIC Ecuatoriano), a nombre del Banco Popular del Ecuador, S.A., un banco Ecuatoriano,
para lograr la desestimación de una acción RICO por $180 millones presentada por la
República de Colombia, en base a la supuesta apropiación indebida de impuestos y
derechos de aduana por una filial Colombiana del banco Ecuatoriano.
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• Representación de Barclays Bank PLC, Miami Agency en la obtención de la desestimación
de una acción por incumplimiento de contrato que surgió a raíz de una transacción de
préstamo sindicado por $75 millones, destinado a reestructurar “deudas relacionadas con el
comercio” de una serie de bancos Ecuatorianos.
• Representación de Lorillard Tobacco Company, como asesor nacional para la coordinación
de litigios contra el hábito de fumar y la salud en todo el país, incluyendo miles de casos en
la Florida.
• Representación de Chemical Specialties, Inc. como asesor nacional para lograr la
desestimación de múltiples acciones federales y estatales colectivas de consumidores con
respecto a madera tratada con CCA, y posteriormente, en litigios sobre la responsabilidad
individual del producto en todo el país.
• Representación de los Consejeros Externos de Dynegy, Inc. en una acción colectiva de
valores federales y consolidada en acciones provenientes de accionistas estatales y
federales derivados de reformulaciones de transacciones selectas de la compañía.
• Representación de PricewaterhouseCoopers LLP en defensa de (i) más de 40 fraudes de
valores y acciones consolidados y negligencia de contadores por más de $3 billones debido
al colapso de PharMor, Inc., una cadena líder de farmacias de descuento, y (ii) fraude de
valores federales y estatales y acciones de negligencia de contadores por $400 millones,
que en ese entonces surgió a raíz de la insuficiencia de seguro más grande en la historia de
la Florida.
• Representación de Hallmark Cards, Incorporated en la obtención de la desestimación de una
acción de incumplimiento de contrato y fraude presentada por minoristas de los productos
HALLMARK.
Conferencias y Publicaciones
• Orador, Arbitraje Simulado de Procedimientos Acelerados, en el Centro Internacional para la
Resolución de Conflictos Conferencia Inernacional de Arbitraje de Miami (Enero 28-30, 2015)
• Orador, Panel sobre Primeras Etapas del Proceso Arbitral: Medidas Provisionales y la
Producción de Documentos, en el Congreso Internacional No. 22 del Consejo Internacional
de Arbitraje Comercial (Abril 6-9, 2014)
• Moderador, Tertulia, Young & Programa Internacional, en la Décima Conferencia Anual de
Arbitraje Internacional de Miami, patrocinada por el Centro para la Resolución de Conflictos
(Septiembre 9, 2012)
• Moderador, Panel sobre Aspectos Internacionales del Litigio Chinese Dry Wall, en la Octava
Conferencia Anual de Litigios y Arbitrajes, patrocinado por la Sección de Derecho
Internacional del Colegio de Abogados de la Florida (Febrero 12, 2010)
• Moderador, Panel sobre Litigios de las Deudas Soberanas: Lecciones del Frente de Batalla,
en la Reunión de Otoño de 2009 de la Sección de Derecho Internacional del Colegio
Americano de Abogados (Octubre 27-31, 2009)
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• Moderador, Panel sobre Descubrimiento en Litigios Internacionales, el la Séptima
Conferencia Anual Internacional de Litigios y Arbitraje, patrocinado por la Sección de
Derecho Internacional del Colegio de Abogados de la Florida (Marzo 14, 2009)
• Orador, Gestionamiento Eficaz del Proceso Arbitral, en la Séptima Conferencia Anual
Internacional de Litigio y Arbitraje, patrocinado por la Sección de Derecho Internacional del
Colegio de Abogados de la Florida (Marzo 13, 2009)
• Orador, Daños y Perjuicios en el Arbitraje Internacional, en la Conferencia sobre Arbitraje
Comercial Internacional en América Latina. La perspectiva de la ICC, patrocinado por la
Cámara de Comercio Internacional de Miami (Noviembre 9-11, 2008)
• Orador, Mesa Redonda sobre Avances en Arbitraje en América Latina, en la Sexta
Conferencia Anual de Arbitraje Internacional del Centro Internacional para la Resolución de
Conflictos, Miami (Marzo 30-April 1, 2008)
• Orador, Mociones para Obligar el Arbitraje, en la Sexta Conferencia Annual de Litigios y
Arbitraje Internacional, patrocinado por la Sección Internacional del Colegio de Abogados de
la Florida (Marzo 29, 2008)
• Orador, Reclamos en Contra de Soberanos: Alternativas Judiciales y Arbitrales, en el
Seminario sobre Gestionamiento de la Volatibilidad en América Latina, patrocinado por
Hughes Hubbard & Reed LLP (Marzo 13, 2008)
• Orador, Siguiendo la Deuda Soberana a través del Sistema Legal de los Estados Unidos, en
la Conferencia sobre Mercados Emergentes de Riesgo y Recuperación, patrocinado por
Exporta, en Amsterdam, The Netherlands (Octubre 4, 2007)
• Moderador, Panel, Dictámenes de los Tribunales Arbitrales sobre Descubrimiento, en la
Quinta Conferencia Anual Internacional de Litigio y Arbitraje, patrocinado por la Sección de
Derecho del Colegio de Abogados de la Florida (Abril 19-20, 2007)
• Orador, Aumenta el Uso de Arbitraje Internacional, en el Seminario sobre Gestionamiento de
Riesgos Frente a la Volatibilidad en América Latina, patrocinado por Hughes Hubbard &
Reed LLP (Marzo 15, 2007)
• Moderador, Mesa Redonda sobre Avances en Abitraje en América Latina, en la Quinta
Conferencia Anual de Arbitraje Internacional, en el Centro Internacional para la Resolución
de Conflictos en Miami (Febrero 21-23, 2007)
• Orador, Arbitraje Internacional y Medidas Provisionales, en la Reunión de Otoño del 2006 de
la Sección de Derecho Internacional del Colegio Americano de Abogados (Noviembre 5-7,
2006)
• Presidente, Cuarto Reporte Anual Actualizado sobre Litigio y Arbitraje Internacional,
patrocinado por la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de la Florida
(May 11-12, 2006)
• Orador, Posible Cooperación Actual o Futura Entre Instituciones Arbitrales y el Sistema
Judicial en el Arbitraje Internacional, en la Cuarta Conferencia Anual Internacional de
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Arbitraje en el Centro Internacional para la Resolución de Conflictos en Miami (Marzo 27,
2006)
• Orador, Recuperación de Activos Transfronterizos, en la Conferencia sobre Cuando el
Dinero Desaparece ̶ Respuesta, Recuperación y Reglamento, patrocinado por el Colegio
Internacional de Abogados (Abril 28-29, 2005)
• Orador, Mociones para Obligar el Arbitraje, en la Segunda Reunión de Actualización de
Arbitraje Internacional, patrocinado por la Sección de Derecho Internacional del Colegio de
Abogados de la Florida (Octubre 8, 2004)
• Orador, Nuevos Avances en el Arbitraje Internacional, en la Reunión de Actualización de
Arbitraje Internacional, patrocinado por la Sección de Derecho del Colegio de Abogados de
la Florida (Junio 25, 2003)
• Comprobando la Dilución en Virtud de la Ley de Dilución de Marcas de 1995, Vol. 3, No. 6,
IP Litigator 1 (Nov./Dic. 1997)
• Acaparamiento de Dominio de Nombres del Internet, o Ciberocupación: Un Análisis de los
Recursos de Jurisdicción Federal, Vol. LXXI, No. 2, The Florida Bar Journal (Feb. 1997)
• Observación, La Negación de la Moción Pro Se del Litigante para Nombrar a un abogado: El
Efecto Excluyente de Negarse a la Revisión Inmediata, 50 Fordham Law Review 1399
(1982)
Otras Actividades
• Miembro de la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association), Secciones
de Derecho Internacional y Litigios
• Ex-Presidente del Colegio de Abogados de la Florida (Florida Bar), Sección de Derecho
Internacional
• Miembro del Grupo de Árbitros y Mediadores Neutrales de la Asociación Americana de
Arbitraje (American Bar Association Panel of Neutrals)
Admitido a los Tribunales
• Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos para los Circuitos Segundo y Décimo Primero
• Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de la Florida, los
Distritos Sur y Este de Nueva York, y los Distritos Este y Oeste de Michigan
Reconocimientos
• Calificado por Chambers U.S.A. (Florida, Litigios)
• Clasificado en Legal 500 América Latina (Arbitraje internacional)
• Incluído en Super Lawyers (Internacional), calificado como uno de los 100 Mejores
Abogados en la Florida
• Incluído en Who’s Who Legal: Litigation, The International Who’s Who of Commercial
Litigators, Who’s Who Legal: Florida (Capítulo de Arbitraje Comercial), y Who’s Who Legal:
Compendium Edition
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• Incluído en Corporate America Legal Elite 2015, con reconocimiento como El Mejor en
Resolución Alterna de Conflictos - Florida
• Incluído en Best Lawyers in America y Best Lawyers Florida
• Nombrado Abogado Superior en el South Florida Legal Guide
• Nombrado en Florida Trend como parte de la Élite Legal de la Florida

