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Duelo de titanes entre los 
grandes bufetes y las auditoras
Los despachos nacionales siguen liderando el sector de la abogacía de los negocios, pero las firmas  
de servicios profesionales, que también ofrecen asesoramiento legal, escalan posiciones a gran velocidad.

Sergio Saiz. Madrid 
El sector legal español goza 
de buena salud y ha sido uno 
de los mercados que primero 
ha mostrado indicios de recu-
peración económica. En este 
escenario, las grandes audito-
ras, que también ofrecen ase-
soramiento legal, han visto 
una oportunidad de crecer, 
añadiendo presión a los gran-
des despachos nacionales: 
Garrigues, Cuatrecasas y 
Uría, que, un año más, siguen 
liderando el ránking de factu-
ración en España que elabora 
EXPANSIÓN. 

A la competencia cada vez 
más importante de las firmas 
de servicios profesionales, se 
añade también el empuje que 
están logrando los despachos 
anglosajones, que también 
han seguido reforzando sus 
equipos para captar cada vez 
más negocio. De hecho, en el 
top ten la balanza se inclina a 
favor de los despachos ex-
tranjeros, ya que suman seis 
posiciones, frente a los cuatro 
representantes españoles. Sin 
embargo, todavía existen im-
portantes diferencias en 
cuanto a facturación. Sólo Ga-
rrigues supera los 300 millo-
nes de euros, mientras que 
Cuatrecasas y Uría están por 
encima de los 150 millones. 
Sólo uno extranjero, PwC, ha 
traspasado la barrera de los 
cien millones de euros. 

Al mismo tiempo, esta ven-
taja en tamaño juega en con-
tra de las firmas nacionales, ya 
que en su mercado natal evo-
lucionan a un ritmo menor 
que sus competidores anglo-
sajones. Entre los veinte ma-
yores despachos que operan 
en España, Ashurst es el que 
más creció el año pasado, casi 
un 20%, hasta alcanzar los 
21,6 millones. Independiente-
mente de su pasaporte, son las 
firmas con una facturación de 
entre 20 y 30 millones las que 
más progresaron el año pasa-
do, a un ritmo de dos dígitos. 
Es el caso de Hogan Lovells, 
Ecija o Pérez-Llorca. 

En total, el sector de la abo-
gacía de los negocios en Es-
paña mueve cerca de 2.000 
millones de euros al año, con 
un incremento en 2013 del 
3,87%, prácticamente el do-

LÍDER EUROPEO 
Garrigues sigue siendo 
no sólo el mayor 
despacho español por 
facturación, sino 
también el más grande 
de Europa continental. 
Es el único del país que 
factura más de 300 
millones al año.

Los que más 
destacan

LOS 25 DESPACHOS QUE MÁS FACTURAN EN ESPAÑA 
Clasificación en millones de euros
                                                                                                                             Facturación en España             
                 Despacho                                                                                             2013              Var. (%)     Acredita

      1       Garrigues                                                                                      307                 -2,8              � 

      2       Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                     198,2                  0,4              � 

      3       Uría Menéndez                                                                        160,5                  3,3              � 

      4       PwC Tax & Legal Services                                                   139,5                  8,8              � 

      5       KPMG Abogados                                                                        82,1                  3,3              � 

      6       Deloitte Abogados y Asesores Tributarios                    76,9                   6,1              � 

      7       EY Abogados                                                                                   74                  8,8              � 

      8       Baker & McKenzie                                                                    55,2                   6,4              � 

      9       Gómez-Acebo & Pombo                                                         53,8                 -4,1              � 

    10       Clifford Chance (*)                                                                  51,6                  3,0              � 

    11       Linklaters (*)                                                                              41,1                  9,6              � 

    12       Hogan Lovells                                                                            30,5                 13,4              � 

    13       Roca Junyent (*)                                                                      30,5                  4,5              � 

    14       Ecija                                                                                                25,2                 15,1              � 

    15       Pérez-Llorca                                                                               25,2                14,0              � 

    16       DLA Piper                                                                                     24,4                  3,0              � 

    17       Auren Abogados y Asesores Fiscales                                 22                  0,5              � 

    18       Ashurst                                                                                          21,6                19,3              � 

    19       CMS Albiñana & Suárez de Lezo                                        20,1                   1,5              � 

   20       Ramón & Cajal Abogados                                                      19,4                 -4,9              � 

    21       Sagardoy Abogados                                                                  17,8                   4,7              � 

   22       Rosaud Costas Durán RCD                                                   16,5                  0,0               � 

   23       Lener                                                                                               16,1                   1,3              � 

   24       Barrilero (*)                                                                                15,8                20,6              � 

   25       Ontier                                                                                             15,2                  4,8              � 

  Otros despachos internacionales presentes en España (1): 

   29       BDO Abogados (*)                                                                     13,1                  4,8              � 

   30       Mazars                                                                                            11,1                   4,7              � 

   34       Crowe Horwath Legal y Tributario                                     10,1                  6,3              � 

    37       DAC Beachcroft                                                                            7,6              -20,8              � 

   40       SJBerwin (*)                                                                                 6,4                   1,6              � 

   46       Squire Sanders                                                                            5,2                 -3,7               � 

   48       Dentons (*)                                                                                    4,7                  4,4              � 

    51       Eversheds Nicea (*)                                                                  4,5                 73,1              � 
Para la elaboración del ránking, no se tiene en cuenta participaciones minoritarias, sólo el negocio facturado 
desde España por la sociedad matriz y sus filiales o sociedades mayoritarias dedicadas al asesoramiento legal. 
(*) Datos obtenidos del Registro Mercantil. Se refiere a los últimos datos disponibles, que corresponden al ejer-
cicio 2012 (El cierre de Clifford Chance, Linklaters y SJ Berwin es a 30 de abril de 2013; el de BDO es 31/8/13).  
(1) Se incluye la posición de otros despachos internacionales por debajo de 15 millones porque no aparecerán 
en el siguiente ránking, que se refiere sólo a bufetes españoles.  

Fuente: Despachos, Registro Mercantil y elaboración propia.

                                                                                                                             Facturación en España             
                 Despacho                                                                                             2013              Var. (%)     Acredita
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Los diez primeros despachos 
que operan en España 
concentran más de la mitad  
de la facturación del sector de 
la abogacía de negocios, que 
en nuestro país supone cerca 
de 2.000 millones de euros 
anuales.

2.000 
millones de euros

Un sector muy concentrado

Tan sólo 25 despachos 
facturan en nuestro país  
más de 15 millones de euros 
anuales. Solamente cuatro 
ingresan más de 100 millones. 
Los que más crecen son los 
que tienen una cifra de negocio 
de entre 20 y 30 millones.

‘Top 25’
despachos

ble que en 2012, confirmando 
así la recuperación, ya que las 
fusiones y adquisiciones son 
el gran motor en la cuenta de 
resultados de la mayoría de 
los despachos de negocios. 

La reactivación económica 
del país y el recuperado inte-
rés de los inversores interna-
cionales también ha supuesto 
la llegada de nuevos competi-
dores en el sector legal. En 

2013, desembarcaron en Es-
paña el bufete norteamerica-
no White & Case y el británico 
Clyde & Co., que se fundó tras 
la escisión de un equipo de 
DAC Beachcroft, lo que expli-
ca la caída de un 21% en los in-
gresos de esta firma. 

Fusiones 
A nivel internacional, el año 
pasado fue especialmente ac-
tivo en grandes fusiones que 
han servido para crear gigan-
tes internacionales del mundo 
de la abogacía de los negocios. 
Estos movimientos han teni-
do también su repercusión en 
España. El asiático King & 

Wood ya cuenta con presen-
cia en nuestro país, tras su fu-
sión con SJ Berwin, que tiene 
oficina en Madrid. Lo mismo 
ocurre en el caso de Dentons, 
con sede en la capital española 
gracias a Salans. Estos movi-
mientos de concentración y la 
mayor capilaridad internacio-
nal de estos nuevos despachos 
podrían añadir aún más pre-
sión en el mercado doméstico. 

De los cerca de 2.000 millo-
nes anuales que se mueven en 
el sector legal, más de la mitad 
lo concentran los diez prime-
ros despachos del país por 
facturación: Garrigues, Cua-
trecasas, Uría, PwC, KPMG, 
Deloitte, EY, Baker & 
McKenzie, Gómez-Acebo & 
Pombo y Clifford Chance. És-
tos son los únicos que factu-
ran más de 50 millones. La 
mayoría apuesta por el aseso-
ramiento multidisciplinar, 
aunque hay firmas que prefie-
ren especializarse, como Sa-
gardoy, que ha logrado situar-
se entre las 25 mayores traba-
jando sólo en laboral.

Fernando Vives, socio 
director de Garrigues.

FUERTE IMPULSO 
La división legal de  
las firmas de servicios 
profesionales son  
las que más han crecido 
en los últimos años. 
PwC, KPMG, Deloitte  
y EY ocupan del cuarto 
al séptimo puesto, 
respectivamente.

Mario Lara, socio director 
de PwC Tax & Legal.

EL QUE MÁS CRECE 
Entre los veinte mayores 
despachos del país, 
Ashurst fue el que firmó 
el mejor ejercicio 2013 
en España, ya que creció 
un 19,3%, muy por 
encima de la media  
del sector, que se situó 
por debajo del 4%.

Eduardo Gracia, socio  
director de Ashurst España.

Entre los diez 
primeros están los 
españoles Garrigues, 
Cuatrecasas, Uría  
y Gómez-Acebo

PwC, KPMG, 
Deloitte, EY, Baker & 
McKenzie y Clifford 
Chance completan  
el ‘top ten’ en España

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS
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El 73% de las firmas españolas 
aumentó sus ingresos en 2013 
La gran mayoría de los bufetes de nuestro país acabó el último ejercicio con más facturación, con  
una media de crecimiento del 2,5%, pero pocos lograron un alto porcentaje de negocio del extranjero.

Carlos García-León. Madrid 
Los despachos de abogados 
españoles están sobrevivien-
do a la actual coyuntura eco-
nómica a pesar de las dificul-
tades. Lejos de las cifras nega-
tivas de algunos sectores de 
actividad empresarial en 
nuestro país, las firmas jurídi-
cas han sabido reconvertirse 
para capear el temporal de la 
mejor forma posible.  

Los años 2011 y 2012 estu-
vieron marcados por los rea-
justes que llevaron a cabo los 
grandes bufetes nacionales 
para lograr ser más competiti-
vos y más rentables, esperan-
do mejores tiempos. Se redu-
jeron ampliamente las planti-
llas, se cerraron varias ofici-
nas, se recortó de forma drás-
tica la promoción a socio de 
cuota en muchas firmas y los 
fichajes fueron oportunistas, 
ya que los despachos media-
nos y pequeños aprovecharon 
para captar el talento que sa-
lió de forma forzosa de los 
grandes. 

El año 2013, sin embargo, 
ha sido de transición para las 
firmas españolas de la aboga-
cía de negocios. La gran ma-
yoría ya había hecho los debe-
res y, en algunos casos, era di-
fícil ajustar más los gastos, 
principalmente las plantillas. 
Tras el verano del pasado año, 
las firmas con clientes de gran 
tamaño empezaron a ver bro-
tes verdes, sobre todo en áreas 
como mercantil o inmobilia-
rio, que habían estado ador-
mecidas en los últimos años. 
Estos repuntes en determina-
das operaciones, sumados a 
otras prácticas jurídicas más 
boyantes en épocas de crisis,  
como procesal, concursal, re-
estructuraciones o laboral, 
han cerrado un año que, en 
general, no ha sido malo para 
las firmas españolas. 

A nivel general, los 51 bufe-
tes nacionales con más factu-
ración global han incremen-
tado de media sus ingresos en 
un 2,5% con respecto a 2012, 
logrando un negocio total de 
1.344,4 millones de euros. De 
ellos, un total de 14 han tenido 

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS

� Garrigues es el bufete 
español con mayor 
facturación global, pero 
el 92,5% de sus ingresos 
procede de España. 
 
� Cuatrecasas, segundo 
despacho español  
del ránking, lidera  
la clasificación de firmas 
nacionales con más 
negocio fuera del país. 
 
� Ontier (antes RHGR)  
y Écija desplazan del ‘top 
ten’ con respecto al 
pasado año a CMS 
Albiñana & Suárez de 
Lezo y a Ramón y Cajal. 
 
� Olleros, Barrilero y 
Salvador Ferrandis 
crecieron por encima  
del 20% respecto a 2012. 
 
� Tras la escisión en 
2012 de Ecija y Vialegis, 
respectivamente, las 
firmas Ecix y Dutilh 
crecen más del 200%.

Bufetes 
‘Made in Spain’

La abogacía de los negocios en España se ha internacionalizado, 
pero, a diferencia de grandes compañías españolas con un 
volumen de negocio alto procedente del extranjero, los grandes 
despachos de abogados nacionales, –algunos incluso entre los 
diez más importantes de Europa continental–, no han logrado 
un porcentaje relevante de sus ingresos fuera de España. Según 
refleja la tabla adjunta, sólo 12 firmas tienen ingresos 
provenientes de fuera de nuestro país y sólo tres: Ontier 
(58,5%), Auren (39,6%) y Cuatrecasas (20,1%) tienen más  
del 20% de su volumen de negocio facturado fuera de España. 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira es la firma española con más 
ingresos en el exterior, casi 50 millones de euros, ya que la gran 
mayoría procede de su despacho portugués, con el que se 
fusionó hace años y del que tomó parte de su nombre. Esta 
dificultad de competir con garantías en el extranjero no sólo  
la han encontrado los bufetes españoles, sino también firmas 
de potentes jurisdicciones europeas como Alemania, Francia  
e Italia, por la preponderancia del derecho anglosajón. Por otro 
lado, Garrigues decidió en 2013 abrir oficinas en Latinoamérica, 
empezando por Colombia, México y Perú, para ejercer derecho 
local e incrementar su negocio procedente del exterior.

Internacionalización, asignatura pendienteCLASIFICACIÓN DE LOS BUFETES ESPAÑOLES 
POR FACTURACIÓN EXTERIOR*
                                                                                                                            Negocio internacional en 2013 
              Despacho                                                                                        Facturación           % sobre el total

      1     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                           49,8                       20,1 

     2     Uría Menéndez                                                                               25,0                       13,5 

     3     Garrigues                                                                                         24,9                          7,5 

     4     Ontier                                                                                                  21,4                      58,5 

     5     Auren Abogados y Asesores Fiscales                                   14,4                      39,6 

     6     Gómez-Acebo & Pombo                                                               6,9                       11,4 

     7     Ecija                                                                                                       3,5                       12,2 

     8     Monereo Meyer Marinel-lo                                                          1,5                       19,0 

     9     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                                     1,2                       10,3 

   10     Ecix                                                                                                        0,5                         9,6 

   11     Roca Junyent (*)                                                                             0,4                         1,3 

   12     Estudio Jurídico Ejaso                                                                   0,1                          1,7 
(1) No se incluye la facturación en el exterior de los bufetes Cremades & Calvo-Sotelo y Bartolomé & Briones, ya 
que no es posible segregarla de los datos facilitados por las firmas. 
(*) Datos de facturación internacional, sin incluir la generada dentro de España. 
Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil.

PRINCIPALES DESPACHOS ESPAÑOLES POR VOLUMEN DE NEGOCIO GLOBAL 
En millones de euros. Incluye la facturación total de los bufetes nacionales en todo el mundo.

                                                                                                                                    Facturación 
              Despacho                                                                               2013     Incr. último ejerc. (%)    Acredita

      1     Garrigues                                                                       331,9                    -1,7                        � 

     2     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                             248                     1,0                        � 

     3     Uría Menéndez                                                             185,5                     2,9                        � 

     4     Gómez-Acebo & Pombo                                             60,7                   -0,8                        � 

     5     Cremades & Calvo-Sotelo                                        46,2                     6,0                         � 

     6     Ontier                                                                                 36,6                   18,8                         � 

     7     Auren Abogados y Asesores Fiscales                  36,4                     3,4                        � 

     8     Roca Junyent (*)                                                          30,9                     5,1                        � 

     9    Ecija                                                                                    28,7                   16,2                        � 

   10     Pérez-Llorca                                                                    25,2                   14,0                        � 

   11    CMS Albiñana & Suárez de Lezo                            20,1                     1,5                        � 

   12     Ramón & Cajal Abogados                                          19,4                   -4,9                        � 

   13    Sagardoy Abogados                                                      17,8                     4,7                        � 

   14    Rosaud Costas Durán RCD                                       16,5                     0,0                         � 

   15    Lener                                                                                   16,1                     1,3                        � 

   16    Barrilero (*)                                                                     15,8                  20,6                        � 

   17     Broseta Abogados                                                        14,9                     2,1                        � 

   18     Elzaburu                                                                            14,8                   -9,2                        � 

   19     Pedrosa Lagos                                                                13,4                     8,9                         � 

  20     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                   11,7                     0,0                        � 

   21     Montero Aramburu                                                        11,1                     1,8                        � 

  22    Garrido                                                                                 9,6                   24,7                        � 

  23     Jausas                                                                                   9,1                     4,6                        � 

  24     Monereo Meyer Marinel-lo                                          7,9                     9,7                        � 

  25     Olleros Abogados                                                            6,6                   34,7                        � 

  26     Marimón Abogados                                                        6,3                     3,3                        � 

   27     Chávarri y Muñoz Abogados (*)                               5,9                   51,3                        � 

  28     Estudio Jurídico Ejaso                                                  5,9                  22,9                        � 

  29     AGM Abogados                                                                 5,6                    -5,1                         � 

  30     Araoz & Rueda (*)                                                           5,2                 -28,8                        � 

   31     Ecix                                                                                        5,2               205,9                        � 

  32     Adarve Corporación Jurídica                                     4,7                  -11,3                        � 

  33     Balaguer-Morera & Asociados                                  4,6                     0,0                         � 

  34     Grau & Angulo (*)                                                           4,4                   -4,3                        � 

  35     Arpa                                                                                       4,3                      7,5                         � 

  36     Bartolomé & Briones (*)                                             4,3                     4,9                        � 

   37     Abril Abogados                                                                 4,1                   -4,7                        � 

  38     Grupo Gispert                                                                   3,9                    11,4                        � 

  39     Ceca Magán                                                                       3,7                     2,8                         � 

  40     GVA & Atencia                                                                   3,7                     0,0                        � 

   41     Jiménez de Parga Abogados (*)                               3,7                   32,1                        � 

  42     Fornesa Abogados (*)                                                   3,6                -20,0                        � 

  43     Dutilh                                                                                    3,5               288,9                        � 

  44     DJV Abogados                                                                   3,4                   -5,6                        � 

  45     Escura                                                                                   3,1                     0,0                         � 

  46     Salvador Ferrandis & Partners                                  3,1                  24,0                         � 

  47     Manubens (*)                                                                   2,8                 -22,2                        � 

  48     Senn Ferrero & Asociados (*)                                   2,7                 -22,9                        � 

  49     Garayar (*)                                                                         2,6                 -18,8                        � 

  50     Rivero & Gustafson Abogados                                   1,8                  -21,7                        � 

   51     GOLD Abogados (*)                                                      1,03                    -1,0                        � 

(*) Datos depositados en el Registro Mercantil. Últimos datos disponibles, que se refieren a los ejercicios  
2012 y 2011.  Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil.

resultados negativos, pero la 
gran mayoría,  26 –lo que 
equivale a un 73,1%–, ha ce-
rrado un ejercicio con más in-

gresos que el anterior. 
Garrigues encabeza la clasi-

ficación de los bufetes espa-
ñoles con más facturación 

global. El mayor bufete de Es-
paña, y también de Europa 
continental por volumen de 
negocio y número de profe-

sionales, obtuvo unos ingre-
sos totales de 331,9 millones 
de euros en el ejercicio 2013, 
cerrado el 31 de agosto de ese 

año, lo que significó un 1,7% 
menos que su año anterior, 
pero que se ha recuperado de 
la caída de casi el 5% que tuvo 
en 2012, con respecto a 2011. 
En segunda posición de la ta-
bla, con casi 84 millones me-
nos que Garrigues, se encuen-
tra Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, con 248 millones de 
euros y un incremento del 1% 
con respecto a 2012. Cierra el 
podio en tercer lugar, a 146,4 
millones de distancia del pri-
mer clasificado y a 62,5 millo-
nes del segundo, Uría Menén-
dez, con 185,5 millones de eu-
ros, un 2,9% más que su ante-
rior ejercicio.  

Gómez-Acebo, asienta su 
cuarto puesto, con 60,7 millo-
nes de euros,  a mucha distan-
cia de sus perseguidores. En 
una horquilla de facturación 
entre casi 20 y 46 millones , se 
encuentran ocho despachos 
medianos: Cremades, Ontier, 
Auren, Roca Junyent, Ecija, 
Pérez-Llorca, CMS Albiñana 
y Ramón y Cajal.  

Entre 10 y 20 millones de 
euros aproximandamente se 
sitúan nueve firmas media-
nas, la mayoría de ellas muy 
asentadas en sus respectivas 
regiones: Sagardoy, Rousaud, 
Lener, Barrilero, Broseta, El-
zaburu, Pedrosa, Martínez-
Echevarría y Montero.

                                                                                                                                    Facturación 
              Despacho                                                                               2013     Incr. último ejerc. (%)    Acredita

Los bufetes  
de origen español 
facturaron más  
de 1.300 millones de 
euros el año pasado

Ocho firmas  
se sitúan entre 20  
y 46 millones y 
nueve entre 10 y 20 
millones de euros

Impreso por Gonzalo Torres Bravo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.3045998
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Uría, Cuatrecasas, Garrigues, PwC 
y Deloitte elevan su productividad
Sólo cinco de los diez primeros bufetes del ránking general de facturación en España aumentaron sus 
ingresos por letrado. Elzaburu vuelve la liderar esta clasificación, seguido de Ashurst y Clifford Chance.

Carlos García-León. Madrid 
Año desigual entre los gran-
des bufetes en España en 
cuanto a  la productividad por 
abogado en el último ejerci-
cio. Entre las diez firmas que 
más ingresan en nuestro país, 
sólo cinco logran incrementar 
su facturación por letrado: 
Uría Menéndez, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Garrigues, 
Deloitte Abogados y PwC 
Tax & Legal. Mientras, dismi-
nuyen esta ratio con respecto 
a 2012 los bufetes Clifford 
Chance, Baker & McKenzie, 
Gómez-Acebo & Pombo, EY 
Abogados y KPMG Aboga-
dos. El año pasado, siete de los 
diez bufetes del top ten au-
mentaron su productividad. 

Elzaburu vuelve a liderar 
un año más el ránking de ren-
tabilidad en España por abo-
gado, con un total de 510.345 
euros por letrado. En segunda 
posición se sitúa Ashurst, en 
su primera inclusión en el 
ránking de despachos. La fir-
ma que dirige Eduardo Gra-
cia consigue una facturación 
por letrado de 372.414 euros 
en el ejercicio 2013, finalizado 
el 30 de abril de 2014. Ashurst 
ha arrebatado este año el se-
gundo puesto a Clifford 
Chance que baja al tercer 
puesto, pero que se mantiene 
en el podio de honor, con 
353.425 euros. 

Dentro de los diez prime-
ros puestos de la clasificación 
de facturación por abogado 
repiten Linklaters, Sagardoy, 
Uría, Hogan Lovells y DLA 
Piper, aunque sólo los tres úl-
timos han mejorado la pro-
ductividad con respecto a 
2012. Entra en el top ten el bu-
fete Garrido en su primera in-
clusión en el ránking, y salen 
Baker & McKenzie, que baja 
cinco puestos; y Crowe Hor-
wath, que desciende cuatro 

Elzaburu, con casi  
15 millones y 29 
letrados, sigue líder 
con más de 500.000 
euros por abogado

A diferencia de 2012, el año 
2013 sí ha sido prolífico en 
fichajes de renombre, pero  
la mayoría se incorporaron a 
las firmas como ‘of counsels’  
o consejeros y sólo unos 
pocos como socios de cuota.

Fichajes de 
renombre, pero 
pocos socios

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS

JOSÉ MARÍA AZNAR 
El expresidente español José María 
Aznar fichó como asesor del consejo 
de DLA Piper para Latinoamérica.

Ashurst y Garrido 
entran en los diez 
primeros puestos  
de facturación por 
letrado en España

De las cuatro 
grandes firmas 
españolas, sólo Uría 
y Cuatrecasas se 
sitúan en el ‘top ten’

FACTURACIÓN POR LETRADO
                                                                                                          Facturación          Abogados      Facturac. por 
            Despacho                                                                         2013 (mill. €)          en 2013         abogado (€) 

                                                                                                          Facturación          Abogados      Facturac. por 
            Despacho                                                                         2013 (mill. €)          en 2013        abogados (€)

      1      Elzaburu                                                                          14,8                      29                510.345 

     2      Ashurst                                                                            21,6                      58                 372.414 

     3      Clifford Chance (*)                                                     51,6                    146                353.425 

     4      Linklaters (*)                                                                 41,1                     117                351.282 

     5      Hogan Lovells                                                              30,5                       87                350.575 

     6      Uría Menéndez                                                           185,5                    530               350.000 

     7      Garrido                                                                               9,6                      28                342.857 

     8      Sagardoy Abogados                                                    17,8                      58                306.897 

     9      DLA Piper                                                                        24,4                      80               305.000 

   10      Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                           248                   909                 272.827 

   11      Squire Sanders                                                              5,2                      20               260.000 

   12      Baker & McKenzie                                                      55,2                     217                254.378 

   13      Crowe Horwath Legal y Tributario                       10,1                      40                252.500 

   14      Cremades & Calvo-Sotelo (1)                               46,2                    184                 251.087 

   15      Ecija                                                                                  28,7                    122                235.246 

   16      Garrigues                                                                     331,9                   1417                234.227 

   17      Pérez-Llorca                                                                  25,2                     110                229.091 

   18      Gómez-Acebo & Pombo                                           60,7                    277                 219.134 

   19      DAC Beachcroft                                                              7,6                      35                  217.143 

  20      Grupo Gispert                                                                 3,9                       18                 216.667 

   21      Abril Abogados                                                               4,1                       19                 215.789 

  22      Deloitte Abogados y Asesores Tributarios      76,9                    383                200.783 

  23      Ecix                                                                                      5,2                      26               200.000 

  24      Ramón & Cajal Abogados                                        19,4                       97               200.000 

  25      Pedrosa Lagos                                                              13,4                      68                 197.059 

  26      CMS Albiñana & Suárez de Lezo                          20,1                    104                193.269 

   27      Balaguer-Morera & Asociados                                4,6                      24                 191.667 

  28      PwC Tax & Legal Services                                     139,5                    730                 191.096 

  29      Broseta Abogados                                                      14,9                      78                 191.026 

  30      Salvador Ferrandis & Partners                                3,1                       17                182.353 

   31      Olleros Abogados                                                          6,6                      38                 173.684 

  32      AGM Abogados                                                               5,6                      33                 169.697 

  33      Ontier                                                                               36,6                     217                168.664 

  34      Roca Junyent (*)                                                        30,9                    186                 166.129 

  35      Jausas                                                                                 9,1                      55                 165.455 

  36      EY Abogados                                                                     74                    452                  163.717 

   37      Escura                                                                                 3,1                       19                 163.158 

  38      Marimon Abogados                                                      6,3                      40                 157.500 

  39      KPMG Abogados                                                          82,1                    543                  151.197 

  40      Lener                                                                                 16,1                    107                 150.467 

   41      Monereo Meyer Marinel-lo                                        7,9                      55                 143.636 

  42      Auren Abogados y Asesores Fiscales                36,4                    257                 141.634 

  43      Rosaud Costas Durán RCD                                     16,5                     121                136.364 

  44      Dutilh                                                                                  3,5                      26                 134.615 

  45      Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                 11,7                       87                 134.483 

  46      Montero Aramburu                                                      11,1                      92                 120.652 

  47      Ceca Magán                                                                     3,7                       31                 119.355 

  48      DJV Abogados                                                                 3,4                      30                 113.333 

  49      Mazars                                                                               11,1                    100                 111.000 

  50      Arpa                                                                                     4,3                       41                 104.878 

   51      GVA & Atencia                                                                 3,7                      36                 102.778 

  52      Adarve Corporación Jurídica                                   4,7                      46                  102.174 

  53      Rivero & Gustafson Abogados                                 1,8                       18                100.000 

  54      Bartolomé & Briones (*)                                           4,3                      50                  86.000 

  55      BDO Abogados (*)                                                       13,1                    168                    77.976 

  56      Estudio Jurídico Ejaso                                                5,9                      79                   74.684

‘TOP TEN’ DE INGRESOS POR SOCIO
                                                               Facturación         Socios          Factur. por 
          Despacho                                2013 (mill. €)     de cuota     socio (mill. €) 

                                                               Facturación         Socios          Factur. por 
          Despacho                                2013 (mill. €)     de cuota     socio (mill. €)

      1     PwC Tax & Legal                  139,5                  32                  4,4 

      2     Broseta Abogados                14,9                    4                  3,7 

      3     EY Abogados                               74                  22                  3,4 

      4     Ecija                                            28,7                  10                  2,9 

      5     Linklaters                                  41,1                  15                  2,7 

      6     KPMG Abogados                    82,1                  30                  2,7 

      7     Lener                                           16,1                    6                  2,7 

      8     Deloitte Abogados               76,9                  29                  2,7 

      9     Ecix                                                5,2                    2                  2,6 

   10     Cremades & Calvo-Sotelo    46,2                  18                  2,6

(*) Datos del Registro Mercantil. Últimos datos disponibles, que se refieren ejercicio 2012.                                                                  Fuente: Elaboración propia, despachos y Registro Mercantil.

Las ‘Big Four’ lideran la rentabilidad por socio
PwC Tax & Legal  lidera 
este año el ránking de 
facturación por socio en 
España con 4,4 millones 
de euros. Al igual que en 
el pasado año, en el top 
ten de esta clasificación 
se sitúan las ramas lega-
les de las Cuatro Grandes 
de auditoría, y no se en-

cuentra ninguno de los 
grandes bufetes españo-
les. En los diez primeros 
puestos entran Ecija, 
Ecix, Lener y Cremades y 
salen Chávarri & Muñoz 
y Balaguer-Morera. Bro-
seta se mantiene, pero as-
ciende del cuarto al se-
gundo lugar. 

JOSÉ MANUEL ROMERO 
El Conde de Fontao, el abogado  
del entonces rey Juan Carlos I, fichó 
como socio de Chávarri & Muñoz.

JUAN BARONA 
El exsocio de Allen & Overy y elegido  
mejor abogado de 2012, Juan Barona, 
se incorporó como socio en Linklaters. 

ALBERTO ALONSO UREBA 
Alberto Alonso Ureba, junto a Francisco 
Bauzá y 20 abogados de Ramón y 
Cajal emigraron a Baker & McKenzie.

posiciones con respecto al 
año pasado. 

Más abogados 
Muchas de las firmas que han 
disminuido su rentabilidad 
por letrado han incrementa-
do ligeramente su número de 
abogados en el último ejerci-
cio por la necesidad de algu-
nas prácticas que han repun-
tado un poco en 2013 y que es-
taban más reducidas por la 
crisis. Este año, el número de 
abogados ascendió en 2013 un 
1,8% con respecto a 2012, 
donde había caído un 0,71%.  

El aumento de profesiona-
les se ha acentuado en el caso 
de Baker & McKenzie, que in-
corporó de golpe a mitad de 
2013 a 21 abogados de Ramón 
y Cajal, incluidos siete socios, 
por lo que ha reducido ligera-
mente en el ejercicio su pro-
ductividad por letrado. 

La cifra media de factura-
ción de los 56 despachos ana-
lizados se situó en 216.000 eu-
ros por letrado. 

Impreso por Gonzalo Torres Bravo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Las operaciones financieras, 
grandes protagonistas de 2013
Reestructuraciones de deuda, emisiones de bonos y transacciones en el mercado de capitales fueron 
los grandes motores de la actividad legal el año pasado, aunque las adquisiciones volvieron a crecer.

V. Moreno. Madrid 
La reestructuración de deu-
da, la emisión de bonos o las 
refinanciaciones han sido las 
grandes estrellas de 2013. 
Aunque también se han reali-
zado importantes fusiones y 
adquisiciones en las que han 
intervenido directamente las 
firmas legales en España, no 
existe duda de que las opera-
ciones financieras fueron las 
grandes protagonistas el pa-
sado ejercicio. 

Sin ir más lejos, las cuatro 
primeras transacciones con-
templadas entre las operacio-
nes más destacadas de 2013 
fueron de claro tinte financie-
ro. Por ejemplo, Linklaters 
fue la encargada de asesorar a 
diferentes entidades en el 
nuevo programa de deuda de 
EMTN emitido por Iberdrola 

La integración de las 
siete embotelladoras 
de Coca-Cola fue 
una de las operacio-
nes que más trabajo 
dio a las diferentes 
firmas del sector 
legal en 2013. 

INTEGRACIÓN

RÁNKING  DESPACHOS DE ABOGADOS

LAS TRANSACCIONES MÁS DESTACADAS DE 2013
Bufete                             Operación                                                                                                       Valor (mill. €)  Bufete                             Operación                                                                                                       Valor (mill. €) 

Linklaters                  Programa de deuda de EMTN de Iberdrola                                      20.000 
Linklaters                  Recompra de emisiones de cédulas hipotecarias de Bankia     16.500 
Cuatrecasas             Asesoramiento en la novación de la deuda de Aena                     12.000 
Cuatrecasas             Emisiones de bonos sénior Sareb                                                         10.481 
KPMG Abogados    Absorción de Servihabitat por CaixaBank                                          8.200 
EY Abogados            Asesoramiento al consorcio que construirá el metro Riad           6.070 
EY Abogados            Venta a Shell de los activos de GNL de Repsol                                   5.100 
Clifford Chance      Adquisición de activos de GNL de Repsol                                            5.100 
Cuatrecasas             Asesor de El Corte Inglés en reordenación de su deuda               4.909 
DLA Piper                  Refinanciación de la deuda financiera de El Corte Inglés             4.909 
Broseta                       Proceso de recapitalización de Banco de Valencia                                       4.544 
Gómez-Acebo          Reestructuración de Pescanova                                                             3.600 
Garrigues                  Reestructuración global de la deuda de Grupo Prisa                     3.300 
Linklaters                  Reestructuración global de la deuda de Grupo Prisa                     3.300 
Ramón y Cajal         Integración de embotelladoras (Coca-Cola)                                      3.000 

Ashurst                      Integración de embotelladoras (Coca-Cola)                                      3.000 
Ecix                              Protección de datos de embotelladoras (Coca-Cola)                     3.000 
Pérez-Llorca             Venta al Grupo Carmila de un portfolio de galerías comerciales    2.000 
Pérez-Llorca             Adquisición del 80% de Loro Piana Spa                                              2.000 
Uría Menéndez        Venta paquete accion. de CaixaBank y emisión de bonos             1.650 
Roca Junyent           Incremento de capital (Banco Sabadell)                                              1.382 
Broseta                       Venta de tres carteras de créditos (Bankia)                                       1.354 
Uría Menéndez        Adquisición de Mivisa Group                                                                    1.200 
Clifford Chance      Reestructuración de deuda (Codere)                                                    1.120 
DLA Piper                  Venta de Befesa al fondo Triton Partners                                              1.075 
PwC                              Adquisición del 100% de Befesa                                                             1.075 
Garrigues                  Adquisición del 50% de Santander Asset Management                1.024 
KPMG Abogados    Venta del 50% de Santander Asset Management                            1.024 
Clifford Chance      Adquisición de la entidad financiera de NCG Banco                        1.003 
Sólo se tiene en cuenta un máximo de tres operaciones por despacho y de un valor superior a 1.000 millo-
nes de euros. Se refiere a operaciones anunciadas en 2013.

International, una operación 
de 20.000 millones de euros. 
Esta firma también asesoró en 
la recompra de emisiones de 

cédulas hipotecarias de Ban-
kia, por valor de 16.500 millo-
nes de euros. 

El bufete español Cuatreca-

sas, Gonçalves Pereira fue el 
escogido para asesorar a la en-
tidad pública Aena en la nova-
ción de su deuda (12.000 mi-

llones de euros), así como por 
Sareb en una emisión de bo-
nos sénior, siendo esta opera-
ción de más de 10.000 millo-

nes de euros.  
Aunque las transacciones 

financieras tuvieron un gran 
peso en 2013, también se rea-
lizaron fusiones y adquisicio-
nes de calado. Entre las más 
relevantes está la integración 
por absorción de Servihabitat 
por CaixaBank, asesorada por 
KPMG Abogados y valorada 
en 8.200 millones. También 
hay que tener en cuenta la 
venta de los activos de gas na-
tural licuado que Repsol acor-
dó con Shell. En esta opera-
ción, EY Abogados asesoró a 
la firma de hidrocarburos es-
pañola y Cliffrod Chance a la 
compañía anglo-holandesa. 
Otra operación importante 
fue la integración de las siete 
embotelladoras de Coca-Co-
la, en la que intervinieron Ra-
món y Cajal, Ashurst y Ecix.
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Crece el empleo en las firmas legales 
El número de letrados en nómina creció un 1,8% en 2013. La cifra general de las plantillas de las firmas legales también  
se mantuvo en positivo, con un incremento del 0,9%, lo que supuso la creación neta de 124 puestos de trabajo. 

V.  M. Madrid 
El paro sigue siendo uno de 
los problemas más graves a 
los que se tienen que enfren-
tar la economía y las empre-
sas españolas. Aunque los da-
tos del primer semestre de 
2014 parecen indicar una li-
gera mejoría –la tasa de paro 
ha caído por debajo del 26%–, 
los ajustes laborales en el seno 
de las empresas no han cesa-
do. Sin embargo, el sector le-
gal ha mostrado, un año más, 
su capacidad de adaptación a 
las dificultades de la crisis y ha 
sabido aguantar las duras en-
vestidas de la economía.  

Así lo demuestran los datos 
sobre el número de emplea-
dos de las firmas legales . Tan-
to el número de abogados co-
mo la cifra total de trabajado-
res de los diferentes bufetes 
españoles creció el pasado 
ejercicio. En el caso de las per-
sonas que conforman las 
plantillas, el incremento que 
se observó en 2012 se ha man-
tenido constante en 2013. En 
este caso, se alcanzó el 0,9%, 
sólo dos décimas menos que 
en 2012. Desde un punto 
cuantitativo, esto significa 
que el número de empleados 
de los bufetes en España pasó 
de 13.146 a 13.270 entre 2012 y 
2013, lo que representa un 
crecimiento neto de 124 pues-
tos de trabajo. 

Sin embargo, la verdadera 
sorpresa salta al ver la evolu-
ción del número de letrados. 
Una vez más, esta cifra es po-
sitiva, aumenta un 1,8%, y 
rompe así la caída que vivía 
desde hace varios años. Sin ir 
más lejos, en 2012, el número 
de abogados descendió un 
0,71%. Este cambio a positivo 
ha hecho que este año se ha-
yan incorporado a las filas de 
las firmas legales 160 letra-
dos. En cifras totales, se pue-
de decir que la cifra de aboga-
dos en bufetes ha pasado de 
8.673, en 2012, a los 8.833, en 
el año pasado. 

Refuerzo 
A pesar de estos buenos datos, 
la evolución ha sido dispar en-
tre el conjunto de bufetes.  Las 
firmas pequeñas y medianas, 
y en algunos casos las de re-
ciente creación, han sido las 
que han reforzado con mayor 
intensidad sus plantillas. Los 
ejemplos más visibles son los 
de Ecix y Ejaso, que lideran el 
ránking elaborado por EX-
PANSIÓN. En el primer caso, 
Ecix, la escisión de Ecija, ha 

La joven firma  
Ecix incrementó  
en un 52,9% su 
número de letrados 
el año pasado

incrementado su plantilla en 
un 55,8%, pasando de 43 a 67 
trabajadores. En el caso de los 
letrados que se han incorpo-
rado, el auge ha sido similar y 
ascendió a un 52,9%, con la in-
corporación de nueve nuevos 
abogados a esta firma que 
echó a andar en julio de 2012 y 
que ha centrado su atención 
en asuntos de protección de 
datos y derecho de las tecno-
logías. Por su parte, Estudio 
Jurídico Ejaso sigue en ascen-
so y, como ya hizo en 2012, au-
mentó su número de aboga-
dos en 20 profesionales y su 
plantilla total en 25 personas, 
dejando unas cifras de creci-
miento del 33,9% y del 27,2%, 
respectivamente.  

Otro aspecto llamativo de 
este ránking es que no sólo las 
firmas pequeñas y medianas 
crecieron en 2013. Bufetes in-
ternacionales como Linkla-
ters y EY Abogados, impulsa-
das por la incipiente recupe-
ración económica y una ma-
yor carga de trabajo, también 
han decidido tener una estra-
tegia de contratación activa. 
El mejor ejemplo es, sin duda, 
el de EY que incorporó a 52 
nuevos abogados en 2013, lo 
que significa un incremento 
del 13%. 

Contención 
Grandes firmas como Cuatre-
casas, Gonçalves Pereira, Uría 
Menéndez o Clifford Chance 
sólo han realizado pequeños 
retoques en sus estructuras 
laborales y han optado por la 
prudencia manteniendo casi 
intactas sus plantillas. Sólo 
dos abogados salieron en 
2013 de las filas de Cuatreca-
sas (-0,2%) y el personal total 
de la firma cayó en 14 perso-
nas. Algo semejante a lo ocu-
rrido en Uría, bufete en el que 
únicamente prescindieron de 
cuatro abogados en 2013. 

La firma española que rea-
lizó el ajuste de plantilla más 
severo el año pasado fue Ga-
rrigues. El bufete parece ha-
ber decidido continuar un 
año más, como ya hizo en 
2012, con su plan de no susti-
tución de las personas que 
abandonan la empresa, ya sea 
por jubilación o salida hacia 
otras firmas. 

En este caso, el número de 
abogados en Garrigues pasó 
de 1.539 a 1.417, lo que repre-
sentan 122 letrados menos  
(-7,9%). En plantilla general, 
el número de trabajadores ca-
yó en 223 personas.

Álvaro Écija, socio director  
de Ecix.

Cuatrecasas no 
sufrió grandes 
variaciones en 2013 
y sólo prescindió  
de dos abogados 

Rafael Fontana, socio director 
de Cuatrecasas.

EY Abogados  
fue la firma que 
incorporó el mayor 
número de abogados 
a sus filas: 52 

Federico Linares, socio director 
de EY Abogados.

EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS EN 2013 
Comparativa de 2012 y 2013. Clasificación por incremento de abogados.
                                                                                                                                            N.º abogados                  Incremento                  N.º empleados               Incremento 
Despacho                                                                                                                    2013                2012             letrados (%)            2013                  2012          plantilla (%)

     1     Ecix                                                                                                            26                   17                     52,9                       67                      43                 55,8 

     2     Estudio Jurídico Ejaso                                                                      79                  59                     33,9                      117                      92                  27,2 

     3     Olleros Abogados                                                                                38                  29                          31                       58                      47                 23,4 

    4     Cremades & Calvo-Sotelo                                                             184                 151                      21,8                    228                    189                 20,6 

     5     Crowe Horwath Legal y Tributario                                              40                  33                      21,2                       96                      88                    9,1 

    6     GVA & Atencia                                                                                       36                  30                         20                       53                      47                  12,8 

     7     Ontier                                                                                                      217                184                       17,9                    300                   260                  15,4 

    8     Rosaud Costas Durán RCD                                                            121                105                      15,2                     210                    180                  16,7 

    9     Baker & McKenzie                                                                             217                190                    14,21                    349                    310                  12,6 

  10     Bartolomé & Briones                                                                        50                  44                      13,6                       68                      76                -10,5 

   12     Linklaters                                                                                              117                103                      13,6                     175                    157                  11,5 

   12     EY Abogados                                                                                       452               400                          13                    505                   460                    9,8 

   13     Jausas                                                                                                      55                  49                      12,2                      90                      84                     7,1 

   14     Escura                                                                                                       19                   17                      11,8                       46                      45                    2,2 

   15     Marimon Abogados                                                                            40                  36                       11,1                       59                      53                  11,3 

  16     Pérez-Llorca                                                                                        110                  99                       11,1                     152                    140                    8,6 

   17     Adarve Corporación Jurídica                                                        46                  42                     9,52                       75                      81                   -7,4 

  18     Balaguer-Morera & Asociados                                                      24                  22                        9,1                       36                      36                       0 

  19     DJV Abogados                                                                                       30                  28                         7,1                      40                      39                    2,6 

  20     Montero Aramburu                                                                             92                  86                        6,9                     150                    139                    7,9 

  22     Roca Junyent                                                                                      186                 174                        6,9                       69                      68                    1,5 

  22     Auren Abogados y Asesores Fiscales                                      257                241                        6,6                     474                   452                    4,9 

  23     Ecija                                                                                                         122                 115                        6,1                     170                    155                    9,7 

  24     Grupo Gispert                                                                                       18                   17                        5,9                       41                      39                    5,1 

  25     Sagardoy Abogados                                                                           58                  55                        5,5                       87                      85                    2,4 

  26     Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero                                        87                  83                        4,8                     119                     114                    4,4 

  27     KPMG Abogados                                                                               543               522                           4                    695                   669                    3,9 

  28     Garrido                                                                                                     28                  27                        3,7                       88                      89                   -1,1 

  29     Gómez-Acebo & Pombo                                                                 277               270                        2,6                     416                   406                    2,5 

  30     PwC Tax & Legal Services                                                             730                712                        2,5                 1.018                   994                    2,4 

   31     Arpa                                                                                                           41                  40                        2,5                       62                      58                    6,9 

  32     Hogan Lovells                                                                                       87                  85                        2,4                     172                    166                    3,6 

  33     Monereo Meyer Marinel-lo                                                             55                  54                        1,9                     101                      89                  13,5 

  34     Pedrosa Lagos                                                                                      68                  67                        1,5                    160                    154                    3,9 

  35     Lener                                                                                                       107                106                        0,9                     181                    185                  -2,2 

  36     Dutilh                                                                                                        26                  26                           0                       35                      35                       0 

  37     Mazars                                                                                                   100               100                           0                     135                    135                       0 

  38     Rivero & Gustafson Abogados                                                       18                  18                           0                       25                      25                       0 

  39     Salvador Ferrandis & Partners                                                      17                   17                           0                       25                      25                       0 

  40     Cuatrecasas, Gonçalves Pereira                                               909                911                      -0,2                 1.353                1.367                   -1,0 

  41     Clifford Chance                                                                                  146                147                      -0,7                    263                   253                    3,9 

  42     Uría Menéndez                                                                                  530               534                      -0,7                    873                    877                  -0,5 

  43     Broseta Abogados                                                                              78                  79                       -1,3                     125                    123                    1,6 

  44     Deloitte Abogados y Asesores Tributarios                           383               389                       -1,5                    630                   632                  -0,3 

  45     CMS Albiñana & Suárez de Lezo                                                104                106                       -1,9                     150                    156                  -3,8 

  46     AGM Abogados                                                                                     33                  34                      -2,9                      50                      52                  -3,8 

  47     Ceca Magán                                                                                           31                  32                       -3,1                       41                      39                    5,1 

  48     Ashurst                                                                                                    58                  60                      -3,3                       93                      95                   -2,1 

  49     DLA Piper                                                                                                80                  83                      -3,6                     121                    124                  -2,4 

  50     BDO Abogados                                                                                   168                182                        -7,7                    222                   239                    -7,1 

   51     Garrigues                                                                                           1.417            1.539                       -7,9                 2.134                2.357                  -9,5 

  52     Squire Sanders                                                                                    20                  22                       -9,1                       37                      39                   -5,1 

  53     Ramón & Cajal Abogados                                                                97                 112                     -13,4                     144                    167                -13,8 

  54     Elzaburu                                                                                                  29                  35                      -17,1                     162                    161                    0,6 

  55     DAC Beachcroft                                                                                   35                  45                    -22,2                       59                      67                 -11,9 

  56     Abril Abogados                                                                                     19                  25                        -24                       36                      44                -18,2 

            TOTAL                                                                                          8.833           8.673                      1,8             13.270             13.146                  0,9
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