
La rentable minuta latina

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

América Latina es una voz de 
voces. Al menos para la música 
del derecho. Un sonido polifóni-
co repartido a través de más de 
20 jurisdicciones. En cada una, 
el mercado legal impone sus 
propias notas. Espacios donde 
la competencia en precio resulta 
intensa (Chile, México, Brasil) y 
territorios en los cuales el entor-
no se revela menos maduro (Co-
lombia, Perú) y el camino, quizá, 
más franco. 

A esta intrincada rayuela en-
tretejida de normas y leyes lle-
garon poco a poco los bufetes es-
pañoles. Aunque si toda historia 
tiene un principio, esta comienza 
en 2013. Ese año, Garrigues (el 
despacho más grande de Euro-
pa continental por facturación y 
número de abogados) abandona 
la alianza Affinitas (que él mis-
mo impulsó) y empieza a adquirir 
bufetes locales con el fin de agru-
parlos bajo su marca. Con esta 
estrategia define la presencia en 
Brasil, México y Perú. De ahí pasa 
a Colombia y Chile. Un viaje que 
agita un sector que busca el fiel 
de la balanza entre una compe-
tencia agresiva y la obligación de 
tejer lazos entre bufetes. Porque 
un día son competidores y otro 
aliados. “Es una industria de rela-
ciones y hay que manejarlas con 
cuidado”, advierte Tim Girven, 
editor de la publicación Legal 500 
para Latinoamérica. 

DURA COMPETENCIA
En esta orografía escarpada re-
sulta razonable que “el precio de 
los servicios se convierta en un 
factor competitivo fundamental”, 
observa Javier Ybáñez, socio de 
Garrigues en América Latina. So-
bre todo, para los aspectos jurídi-
cos más sencillos. Nadie usa los 
términos “pelea” o “guerra”, pero 
la tensión habita en una indus-
tria que reconoce que “ya no se 
volverá a pagar, como hace unos 
años, un precio desorbitado por 
la hora de un jurista”. La resaca 
de un sector que, mientras pudo 
permitírselo, dio la espalda a la 
región.

Sin embargo, la crisis euro-
pea y la bonanza económica de 
la zona —Brasil y en algunas na-
ciones del Pacífico— atrajeron a 
un buen número de firmas espa-
ñolas. Y lo hicieron a un terreno 
hostil. Un lugar donde se compite 
con estudios locales que llevan 
instalados allí desde hace déca-
das. En este paisaje, cada uno 
enfrenta el reto con su propia 
táctica. Garrigues, por ejemplo, 
ha optado por abrir oficinas li-
deradas por un socio español. 
En marzo movía su última ficha 
e integraba el despacho chile-
no Avendaño Merino. Quizá un 
punto y seguido en su expansión. 
“Podría ser la primera en poner 
un pie en Argentina”, aventura 
Tim Girven.

Sea como fuere, uno de sus 

Los grandes bufetes españoles intensifican su presencia en Iberoamérica a pesar del frenazo económico

principales competidores, Uría 
Menéndez, ha interpretado los 
negocios y el derecho de una for-
ma distinta. Plantea un proyecto 
que en 2018 debe concluir con 
la fusión de varios estudios que 
representan a los cuatro países 
de la Alianza del Pacífico —Chile, 
Colombia, Perú y México—. “El 
propósito es crear una sola firma 
y una única organización”, resu-
me Luis de Carlos, socio director 
del bufete español. Un empeño 
imaginado en varios pasos. El año 
pasado se fusionaron el estudio 
chileno Philippi y el colombia-
no Prietocarrizosa. En este mo-
vimiento, Uría controla el 30% 
de la operación. A esta terna se 
unen a finales de enero dos fir-
mas peruanas: Ferrero Abogados 
y Delmar Ugarte. Solo falta Méxi-
co en la Alianza. En tierras azte-
cas mantienen un acuerdo con 
el bufete Galicia. ¿El próximo en 
incorporarse? Sería lo lógico. 

Porque, pese a la inestabilidad 
económica, los despachos espa-
ñoles mueven sus piezas como 
si fueran un cubo de Rubik. La 
firma Ontier (capitaneada por 
Adolfo Suárez Illana) trabaja en 
ocho países (Colombia, Chile, Ve-
nezuela, Paraguay, Bolivia, Bra-
sil, México y Perú) de Latinoamé-
rica. Ningún bufete tiene tanta 
presencia y su ambición transita 
paralela. “Nuestra estrategia es 
ir más allá de América Latina”, 
reconoce Carmen Bascarán, so-

cia y directora general de Ontier 
Global. Un enfoque planetario 
que ya ensayan en Miami. Allí la 
oficina sirve de conexión entre 
Estados Unidos y Latinoamérica.

Hay que trenzar nexos y redes 
porque la competencia nacional 
y extranjera gira como un dervi-
che. Nunca se detiene. El bufete 
estadounidense Dentons (bajo 
el liderazgo de Jorge Alers, con-
sejero delegado para América 
Latina) cerraba un acuerdo con 
Cárdenas & Cárdenas en Colom-
bia y también con López Velarde, 
Heftye y Soria (México). Mientras 
que DLA Piper —de la mano de 
Francisco Cerezo— está reimpul-
sando su estrategia en la región. 
Al tiempo, la británica Clifford 
Chance pone las cartas sobre 
la mesa. Su interés en América 
Latina pasa, según José Guardo, 
socio director de finanzas y ban-
ca del despacho, por “las grandes 
operaciones”. De hecho, el equipo 
que dirige cerró el año pasado 46 
transacciones en infraestructu-
ras y energía, unas 38 llegaban 
de América Latina.

En el caso de Cuatrecasas, 
esa carga de trabajo procede, 
sobre todo, de su relación con la 
petrolera mexicana Pemex y de 
la reforma energética aprobada 
por el Gobierno de Peña Nieto. 
Pilares con los que abría hace dos 
semanas su primera oficina en 
el país. “Si compites con despa-
chos locales, hay naciones cuya 

rentabilidad no resulta suficien-
temente satisfactoria. Sin em-
bargo, en México el ámbito legal 
en términos de valor añadido es 
muy rentable porque tiene una 
influencia estadounidense muy 
clara”, comenta Javier Villasante, 
socio responsable de la práctica 
internacional de Cuatrecasas. La 
entrada también ayudará a com-
pensar la debilidad de Brasil. 
“El mercado es hoy algo menos 
atractivo de lo que lo fue en el pa-
sado. Es una tierra de altibajos”, 
reflexiona el socio. Y también di-
ferente. Los bufetes extranjeros 
tienen prohibido ejercer derecho 
local, por lo que gran parte del 
negocio (que ha sido ingente) lo 
acaparan firmas brasileñas. 

Hasta aquí, el presente. El 
futuro amanece complicado. La 
economía de la región se frena, 
la competencia local arrecia y la 
niebla no se disipa en algunos 
países. “En Argentina hay buenas 
expectativas, pero se han vivido 
muchas expropiaciones, al igual 
que en Bolivia y Venezuela, y la 
inseguridad jurídica es alta”, ana-
liza Íñigo Berricano, socio direc-
tor de Linklaters en España. Sin 
embargo, pese a su importancia, 
América Latina no deja de ser 
una parada más en el viaje de 
muchos bufetes españoles (On-
tier, Garrigues, Uría Menéndez, 
Cuatrecasas) en su ambición de 
construir una marca internacio-
nal de la abogacía.

el pionero, 
garrigues, opta 
por abrir oficinas 
lideradas por un 
socio español

uría apuesta por 
la alianza del 
pacífico con la 
fusión de varios 
despachos

cuatrecasas tiene 
mucho trabajo 
con pemex y la 
reforma de la 
energía en méxico

Imagen de la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia mexicana, en el centro histórico de la capital.  / SAÚL RUIZ
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América Latina es una voz de voces. Al menos para la música del Derecho. Un sonido polifónico
repartido a través de más de 20 jurisdicciones. En cada una el mercado legal impone sus propias
notas. Espacios donde la competencia en precio resulta intensa (Chile, México, Brasil) y territorios
en los cuales el entorno se revela menos maduro (Colombia, Perú) y el camino, quizá, más franco.

A esta intrincada rayuela entretejida de normas y leyes llegaron poco a poco los bufetes
españoles. Aunque si toda historia tiene un principio, esta comienza en 2013. Ese año Garrigues
(el despacho más grande de Europa continental por facturación y número de abogados) abandona
la alianza Affinitas (que el mismo impulsó) y empieza a adquirir bufetes locales con el fin de
agruparlos bajo su marca. Con esta estrategia define la presencia en Brasil, México y Perú. De ahí
pasa a Colombia y Chile. Un viaje intenso que agita un sector que busca el fiel de la balanza entre
una competencia agresiva y la obligación de tejer lazos entre bufetes. Porque un día son
competidores y otro aliados. Es una industria de relaciones y hay que manejarlas con cuidado,
advierte Tim Girven, editor de la publicación Legal 500 para Latinoamérica. En esta orografía
escarpada resulta razonable que el precio de los servicios se convierta en un factor competitivo
fundamental, observa Javier Ybáñez, socio de Garrigues en América Latina. Sobre todo para los
aspectos jurídicos más sencillos. Nadie usa los términos pelea o guerra, pero la tensión habita en
una industria que reconoce que ya no se volverá a pagar, como hace unos años, un precio
desorbitado por la hora de un jurista. La resaca de un sector que mientras pudo permitírselo dio la
espalda a la región.

Sin embargo, la crisis europea y la bonanza económica de la zona, pensemos en Brasil y en
algunas naciones del eje del Pacífico, atrajeron a un buen número de firmas españolas. Y lo
hicieron a un terreno hostil. Un lugar donde se compite con estudios locales que llevan instalados
allí desde hace décadas. En este paisaje, cada uno enfrenta el reto con su propia táctica.
Garrigues, por ejemplo, ha optado por abrir oficinas lideradas por un socio español. En marzo
movía su última ficha e integraba el despacho chileno Avendaño Merino. Quizá un punto y seguido
en su expansión. Podría ser la primera en poner un pie en Argentina, aventura Tim Girven.

Sea como fuere, uno de sus principales competidores, Uría Menéndez, ha interpretado los
negocios y el Derecho de una forma distinta. Plantea un proyecto que en 2018 debe concluir con
la fusión de varios estudios que representan a los cuatro países que cartografían la Alianza del
Pacífico. O sea, Chile, Colombia, Perú y México. El propósito es crear una sola firma y una única
organización, resume Luis de Carlos, socio director del bufete español. Un empeño imaginado en
varios pasos. El año pasado se fusionaron el estudio chileno Philippi y el colombiano
Prietocarrizosa. En este movimiento, Uría controla el 30% de la operación. A esta terna se unen a
finales de enero dos firmas peruanas: Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. Solo falta México en la
Alianza. En tierras aztecas mantienen un acuerdo con el bufete Galicia. ¿El próximo en
incorporarse? Sería lo lógico. Veremos en qué términos se puede avanzar en la relación, aclara
Luis de Carlos.

Porque pese a la inestabilidad económica, los despachos españoles mueven sus piezas como si
fueran un cubo de Rubik. La firma Ontier (capitaneada por Adolfo Suárez Illana) trabaja en ocho
países (Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Perú) de Latinoamérica.
Ningún bufete tiene tanta presencia, y su ambición transita paralela. Nuestra estrategia es ir más
allá de América Latina, reconoce Carmen Bascarán, socia y directora general de Ontier Global. Un
enfoque planetario que ya ensayan en Miami. Allí la oficina sirve de conexión entre Estados
Unidos y Latinoamérica.
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Hay que trenzar nexos y redes porque la competencia nacional y extranjera gira como un derviche.
Nunca se detiene. El bufete estadounidense Dentons (bajo el liderazgo de Jorge Alers, consejero
delegado para América Latina) cerraba un acuerdo con Cárdenas & Cárdenas en Colombia y
también con López Velarde, Heftye y Soria (México). Mientras que DLA Piper de la mano de
Francisco Cerezo está reimpulsado su estrategia en la región. Al tiempo, la británica Clifford
Chance pone las cartas sobre la mesa. Su interés en América Latina pasa, según José Guardo,
socio director de Finanzas y Banca del despacho, por las grandes operaciones. De hecho, el
equipo que dirige cerró el año pasado 46 transacciones en infraestructuras y energía, unas 38
llegaban de América Latina.

En el caso de Cuatrecasas, esa carga de trabajo procede, sobre todo, de su relación con la
petrolera mexicana Pemex y de la reforma energética aprobada por el Gobierno de Peña Nieto.
Pilares con los que abría hace dos semanas su primera oficina en el país. Si compites con
despachos locales hay naciones cuya rentabilidad no resulta suficientemente satisfactoria. Sin
embargo en México el ámbito legal en términos de valor añadido es muy rentable porque tiene una
influencia estadounidense muy clara, comenta Javier Villasante, socio responsable de la práctica
internacional de Cuatrecasas. La entrada también ayudará a compensar la debilidad de Brasil. El
mercado es hoy algo menos atractivo de lo que lo fue en el pasado. Es una tierra de altibajos,
reflexiona el socio. Y también diferente. Los bufetes extranjeros tienen prohibido ejercer derecho
local, por lo que gran parte del negocio (que ha sido ingente) lo acaparan firmas brasileñas.

Hasta aquí, el presente. El futuro amanece complicado. La economía de la región se frena, la
competencia local arrecia y la niebla no se disipa en algunos países. En Argentina hay buenas
expectativas, pero se han vivido muchas expropiaciones al igual que en Bolivia y Venezuela y la
inseguridad jurídica es alta, analiza Íñigo Berricano, socio director de Linklaters en España. Sin
embargo, pese a su importancia, América Latina no deja de ser una parada más en el viaje de
muchos bufetes españoles (Ontier, Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas) en su ambición de
construir una marca internacional de la abogacía. La consecuencia lógica de vivir en la aldea
global del Derecho.

La ley es un enigma en Cuba

En los años de la Guerra Fría, el primer ministro británico Winston Churchill definió a la entonces
Unión Soviética como un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Cuba, tras su
principio de entente cordiale con Estados Unidos, parece que se refleja en las aguas de esa frase.
Y es que en el territorio del Derecho, la incógnita la tendrán que resolver los bufetes
estadounidenses y españoles.

Durante cincuenta años la isla no ha tenido práctica jurídica privada. Aunque haya algunos
estudios de nuestro país (Bird & Bird, Lupicinio y Olleros) que lleven tiempo operando de forma
limitada. Sobre esta incertidumbre, la llegada a las orillas cubanas de inversiones millonarias
dirigidas al turismo y los posibles litigios sobre la estatalización de las tierras tras la Revolución
generará según varios despachos problemas. O sea, negocio. Sin olvidar, desde luego, los
vínculos de las palabras.

Muchos abogados cubanos se han formado con manuales jurídicos españoles y las letras de los
libros cuentan tanto como sus cifras. Aunque aún sea pronto para establecernos, estamos
siguiendo todo el proceso de apertura con mucho interés, relata Luis de Carlos, socio director de
Uría Menéndez. Pero entrar será difícil: las grandes oficinas americanas con sede en Miami son
las mejor situadas. Por lo que veremos una pugna entre el derecho estadounidense y el español.
A pesar de este desequilibrio, Carmen Bascarán, socia y directora del despacho Ontier Global,
reconoce que están analizando la forma de introducirse. Sin embargo por ahora ese camino
continúa siendo un acertijo, un misterio y un enigma.
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TRATOS Y CONTRATOS

POR LUIS MONTOTO                  

LA antigua Confederación de Empresarios de Anda-
lucía —con su tendencia a hacer negocios al ampa-

ro del poder socialista— se inventó en 2005 la denomi-
nada Fundación por el Desarrollo para el Sur de Euro-
pa con el objetivo de construir casas para jóvenes 
emprendedores. Con tan loable propósito consiguen 
un solar del Ayuntamiento en Sevilla Este, mientras 
que Caja Madrid se encarga de la financiación (un cré-
dito de 50 millones de euros). Con el suelo en una mano 
y el dinero en la otra, solo quedaba que la empresa Dol-
men Consulting se encargara de levantar el edificio. 
Pasan los años y la promoción no se termina (a pesar 
de que se logra una subvención de la Junta), se genera 
un antiestético problema social porque los comprado-
res aportan cantidades que oscilan entre 10.000 y 20.000 
euros (en total, más de siete millones) y no reciben ni 
las llaves ni sus ahorros, así que acampan frente 
al Palacio de San Telmo. La explicación a este 
extraño fracaso se esconde celosamente en 
el opaco triángulo que forman la CEA, Caja 
Madrid y Dolmen, pero en 2012 las cosas 
cambian radicalmente. Los créditos in-
mobiliarios de Caja Madrid acaban sien-
do transferidos al Banco Malo (Sareb) 
y este nuevo actor estudia con perpleji-
dad el asunto, descubre que la CEA le 
quiere trasladar el marrón y se de-
fiende astutamente al soli-
citar el concurso de acree-
dores necesario de la Fun-
dación (todo lo que se haga 
será con la supervisión de 
un juez). 

Dos años después ya se 
sabe que el valor real del 
edificio es de 45 millones y 
su coste final ha sido de 71 
millones, con lo cual hay 
un déficit de 26 millones. 
¿Se trata solo de un ejer-

cicio de mala gestión? Los informes de los administra-
dores concursales (el equipo andaluz de Ernst & Young 
y el economista Antonio Moreno) ponen en una posi-
ción difícil a los patronos de la Fundación (los princi-
pales altos cargos de la CEA hasta 2013). Hay un impor-
te del crédito de Caja Madrid, que oscila entre 5 y 7 mi-
llones de euros, cuyo destino final se desconoce. Ese 
dinero, que era de la Fundación de la CEA, se entregó 
en diversos cheques al portador con cantidades eleva-
dísimas (de hasta 600.000 euros), y así salió por venta-
nilla y en metálico de una sucursal de la antigua caja 
madrileña. ¿Quién firmó los cheques por ese importe? 
¿Quién los cobró? ¿A qué se destinó el dinero? Algunos 
proveedores sospechan que Dolmen utilizó el dinero 
para tapar agujeros en otras promociones. Sea como 
fuere, esta talonera «black», sobre la que los tres vérti-
ces del triángulo se niegan a aportar ningún tipo de in-
formación, hace imposible que el concurso de la Fun-
dación de la CEA pueda considerarse fortuito. Ahora el 
juez tendrá que decidir si sus responsables deben ser 
inhabilitados y responder con su propio patrimonio.

Es muy difícil que la cúpula de la 
antigua CEA salga indemne del 
concurso de acreedores de las VPO 
de Sevilla Este por el oscurantismo 
con el que han manejado el dinero

LOS CHEQUES «BLACK»

EL RUN-RUN

El pequeño bodeguero Francis-
co Yuste ha crecido con la 
compra de las marcas de Pedro 
Romero (como Aurora) y 
Bodegas Argüeso. Este empresa-
rio emergente en Sanlúcar 
defiende la venta de manzanilla 
en Bag-in-Box (bolsas en cajas 
de cartón), frente a la negativa 
de las bodegas emblemáticas.

Un bodeguero 
emergente

Ontier, el despacho que 
preside Adolfo Suárez y dirige 
Luis Miguel Martín Rubio en 
Sevilla, ha elegido como 
ubicación para su oficina el 
inmueble del Paseo de Colón 
número 20. El presidente del 
Betis, Ángel Haro, es dueño 
del edificio y se convierte así 
en el casero de Suárez. 

Ángel Haro, casero 
de Suárez

Solo un día ha tardado el 
alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, en ofrecer su 
ciudad al grupo inversor que 
quería hacer un hotel de lujo y 
un gran casino en Valencia. 
Tras recibir el rechazo de la 
alcaldesa de Compromís, ARC 
Resort ya está negociando con 
el consistorio malagueño. 

En Málaga tienen 
al alcalde más listo

UIS VENTOSO  

CORRESPONSAL EN LONDRES 
Bombay estornuda y el Reino Uni-
do es el que se pilla el resfriado. En 
una parábola perfecta de cómo fun-
ciona la economía globalizada, la 
decisión de Tata de vender sus rui-
nosas plantas de acero británicas, 
tomada en la noche del martes en 
la India, ha desatado un gran deba-
te humano y político en el Reino 
Unido, donde peligran 15.000 em-
pleos directos y más de 40.000 si se 
suman los indirectos. Los laboris-
tas piden a Cameron que naciona-
lice la industria del acero como se 
hizo con la banca. Pero el Gobierno 
conservador lo descarta e intenta-
rá buscar un comprador a la deses-
perada. El problema de fondo es sen-
cillo: el acero británico no puede 
competir con los excedentes chi-
nos, simplemente resulta demasia-
do caro. 

La planta de Port Talbot, en la 
costa del Sur de Gales, es la fábrica 
estelar de Tata Steel Europa. Se tra-
ta de una instalación de aspecto an-
ticuado y contaminante, donde tra-
bajan 5.500 personas que hasta aho-
ra consideraban sus vidas estables 
y resueltas. «Salvemos nuestro ace-
ro», piden las pancartas plantadas 
frente a la puerta de la factoría. Los 
informativos televisivos británicos 
ofrecen una y otra vez testimonios 
de obreros galeses en unas casas 
que atestiguan un nivel de vida con-
fortable: «¿Qué vamos a hacer aho-
ra? Esto es el final de nuestra co-
munidad. El Gobierno debe hacer 
algo», demandan cabizbajos. Tata 
asegura que la planta galesa pierde 
1,2 millones de euros cada día que 
abre sus puertas, no puede con la 
competencia china, que incluso in-
curre en el dumping, vendiendo por 
debajo del precio de mercado para 
tomar posiciones. 

Reunión de urgencia 
A Cameron esta crisis industrial lo 
pilló a pie cambiado. Llegó el miér-
coles de sus vacaciones en Lanza-
rote y su ministro de Industria to-
davía está retornando. El jueves con-
vocó a su equipo en una reunión de 
urgencia. Dice que no descarta 
«nada» para garantizar que «habrá 
acero para nuestros barcos y otras 
industrias vitales del Reino Unido». 
Pero reconoce que «no hay garan-
tías de éxito» y recuerda que «es 
una industria en dificultades por el 
colapso de los precios en todo el 
mundo». El primer ministro ha res-
pondido a los laboristas que «la na-
cionalización no es la respuesta». 
Las esperanzas del Gobierno pasan 
por encontrar un comprador, al que 
podrían dar facilidades crediticias. 

Tata se va de Reino 
Unido y pone en 
riesgo más de 
40.000 empleos

PLANTAS DE ACERO
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