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Latinoamérica lleva años fi-
gurando en la agenda de prio-
ridades de los bufetes españo-
les. Aunque se han producido 
avances durante la última dé-
cada, los movimientos siem-
pre han sido tímidos en un 
sector tradicionalmente con-
servador y poco dado a asu-
mir grandes riesgos. Sin em-
bargo, en el último año, se ha 
acelerado la carrera por to-
mar posiciones en esta región, 
liderada, sobre todo, por las 
grandes firmas españolas: Ga-
rrigues y Uría. 

Aunque América Latina se 
considera un mercado natu-
ral para las empresas españo-
las, no ha sido así para los bu-
fetes, que han preferido apos-
tar por alianzas y redes de co-
laboración para asesorar a sus 
clientes en su aventura inter-
nacional. Hasta ahora. ¿Qué 
ha cambiado? 

Por un lado, la crisis en el 
mercado doméstico ha obli-
gado a buscar nuevos desti-
nos para seguir creciendo. Al 
mismo tiempo, ha aumentado 
la presión de las firmas anglo-
sajonas en Latinoamérica, 
una región que, salvo excep-
ciones, seguía siendo la asig-
natura pendiente para los 
grandes bufetes internaciona-
les, más centrados en Asia. Sin 
embargo, ahora han fijado su 
atención también en Suda-
mérica. 

Este cambio de actitud se 
debe, en gran parte, al movi-
miento que se ha producido 
en el flujo de capitales. Lati-
noamérica ha pasado en los 
últimos años de ser una re-
gión destinataria de inversio-
nes, a protagonizar grandes 
operaciones fuera de sus 
fronteras y al otro lado del 
Atlántico. México es un claro 
ejemplo de país cuyas empre-
sas han aumentado su pre-
sencia internacional con im-
portantes compras en Europa 
y, concretamente, en España. 

Estos cambios han situado 
a América Latina en la agenda 
no sólo de los inversores in-
ternacionales, sino también 
de los grandes bufetes, obli-
gando a los despachos espa-
ñoles a tomar posiciones rápi-
damente, sobre todo, si el ob-
jetivo es fusionarse con algu-
na firma local. Aunque Lati-
noamérica se ve como un 
conjunto, realmente se trata 
de países con realidades muy 
diferentes y abordarlos todos 
a la vez es misión imposible.  

Sergio Saiz

Los bufetes españoles ‘cruzan el charco’
La carrera de los despachos nacionales por posicionarse en Latinoamérica se ha intensificado en el último año, sobre  
todo a medida que las firmas anglosajonas han aumentado la presión por ganar cuota de mercado en esta región.
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El reto no es sencillo y no 
hay una regla única para de-
sembarcar al otro lado del 
Atlántico. De ahí que cada fir-
ma haya desarrollado su pro-
pio modelo. Garrigues, por 
ejemplo, ha optado por ex-
pandirse con su marca. Utili-
za una estrategia mixta, apos-
tando por el crecimiento or-
gánico en los países en los que 
abre oficina y, en algunos ca-
sos, incorporando a sus filas 
despachos o equipos de pro-
fesionales locales.  

Uría, por el contrario, ha 
comprado el 30% del bufete 
resultante tras la fusión de 
Philippi (Chile) y Pietrocarri-
zosa (Colombia). Si esta rela-
ción prospera, es posible que 
en el futuro se plantee una in-
tegración completa. 

Ontier ha optado también 
por la adquisición de partici-
paciones. En su caso, se trata 

Garrigues, Uría  
y Ontier son los 
despachos españoles 
con más presencia 
en Latinoamérica

 Brasil es uno de los 
mercados más grandes, 
pero también el más 
complejo, ya que 
además el sector legal 
no está liberalizado. 
 
 México y Chile son los 
países que más interés 
han despertado hasta 
ahora entre los bufetes 
españoles para abrir 
oficinas propias. 
 
 Colombia y Perú son 
los mercados donde 
más potencial ven los 
despachos para poder 
crecer en los próximos 
años. 
 
 Los bufetes 
anglosajones suelen 
cubrir el mercado latino 
desde sus oficinas en 
Nueva York o Miami. 
 
 Uno de los problemas 
para plantear fusiones 
es la dimensión de los 
despachos locales, más 
pequeños que los 
españoles.  
 
 Los honorarios  
en la región (salvo 
cuando se trata de 
operaciones 
transfronterizas)  
son menores que en 
Europa o EEUU.

Los retos en 
América Latina

Dentons podría 
desembarcar en 2016 
tras una fusión con 
dos firmas locales en 
México y Colombia

Baker & McKenzie 
lleva más de 
cincuenta años  
con oficinas propias 
en América Latina

de entrar en el capital de va-
rios despachos de países dife-
rentes, cuya actividad queda 
amparada bajo el paraguas de 
la marca Ontier como nexo 
de unión. 

Aunque las fusiones son el 
camino más rápido, es una 
vía que no está libre de obstá-
culos. En primer lugar, no 
hay demasiados candidatos. 
En países como Brasil, donde 
el mercado no está liberaliza-
do, los bufetes locales no tie-
nen la necesidad de fusionar-
se con ninguna firma extran-
jera. En el resto, sí hay interés 
por integrarse en estructuras 
internacionales más grandes, 
pero el pequeño tamaño de 
los bufetes latinos les resta in-
terés a la hora de encontrar 
pareja de baile.  

La estructura de socios 
también es más compleja. Al 
practicar derecho local en 

Latinoamérica, los honora-
rios son más bajos que los que 
se cobran en los países euro-
peos y, por tanto, es difícil 
plantear una fusión entre 
iguales. Aun así, existen fór-
mulas para flexibilizar la re-
tribución y ofrecer a cada so-
cio un porcentaje en función 
de su participación a las 
cuentas globales del despa-
cho, aunque esto exige com-
plejas negociaciones.  

Firmas internacionales 
Aun así, es más que evidente 
el interés que América Latina 
ha despertado en los últimos 
dos años entre los despachos. 
Además de las apuestas de 
Garrigues y Uría, que han 
animado al resto del sector, el 
desembarco de Dentons en la 
región también va a suponer 
un punto de inflexión en un 
mercado poco explorado por 

las grandes bufetes interna-
cionales, a excepción de algu-
nos, como Baker & McKen-
zie, que cuenta con una expe-
riencia de más de medio siglo 
en la zona. 

Hace unas semanas Den-
tons, el despacho más grande 
del mundo por número de 
abogados, anunció la fusión 
con el bufete colombiano 
Cárdenas & Cárdenas y con 
el mexicano López Velarde, 
Heftye y Soria (LVHS).  

De concretarse la opera-
ción, este movimiento podría 
obligar a otras firmas a mo-
ver ficha, pero sin perder de 
vista otros problemas de di-
versificación geográfica. Por 
ejemplo, los despachos de 
Londres tienen pendiente su 
desembarco en Estados Uni-
dos, mientras que los ameri-
canos ya juegan con fuerza 
en la City.
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