
Campo de batalla para los bufetes

NUEVO FOCO DE LA ABOGACÍA Latinoamérica se ha convertido en una prioridad para algunos despachos españoles y globales 
con nuevas aperturas y alianzas. Uría Menéndez se ha unido a Garrigues y ha emprendido una estrategia para consolidarse en la zona.

Carlos García-León. Madrid 

Hay quien asegura que “el de-
recho viaja mal”, pero hay 
quien contesta “es posible, pe-
ro el abogado sí que viaja 
bien”.  Bien lo saben los des-
pachos angloamericanos, que 
desde hace décadas operan 
con la marca de sus bufetes en 
otras jurisdicciones con mu-
cho éxito. Sin ir más lejos en 
España, donde existen unas 
25 firmas jurídicas interna-
cionales haciendo derecho lo-
cal con letrados españoles. 

Conscientes de que el ta-
maño del mercado nacional 
no es infinito y dada la alta 
competencia extranjera, los 
bufetes españoles hace años 
que pusieron sus ojos en otras 
jurisdicciones del mundo, in-
cluida Latinoamérica. Pero 
hasta el momento, los movi-
mientos aquí habían sido tí-
midos –con redes o alianzas– 
y en algunos casos erráticos. 
Sin embargo, la larga dura-
ción de la crisis en España y el 
flujo de empresas de nuestro 
país que han puesto rumbo al 
otro lado del Atlántico –in-
cluidas muchas pymes que 
han seguido los pasos de las 
grandes multinacionales– 
han acelerado la llegada de los 
despachos de abogados espa-
ñoles a América Latina. Ade-
más, en muchos casos, la idea 
ya no es sólo acompañar al 
cliente, sino operar en dere-
cho local para ganar más cuo-
ta de mercado e incrementar 
los ingresos del bufete. 

En 2013, Garrigues dio un 
golpe de efecto que revolucio-
nó el sector legal iberoameri-
cano. El despacho más gran-
de de Europa continental 
anunció una estrategia para 
abrir en pocos años oficinas 
en varios países de América 
Latina con fichajes de equipos 
y  abogados del lugar para 
competir en derecho local. Ya 
operan en Colombia, México 
y Perú y están en una segunda 
fase estudiando otras jurisdic-
ciones como Chile, Argentina 
o países de Centroamérica. 

Javier Ybáñez, socio que 
coordina la estrategia de Ga-
rrigues en la región, asegura-
ba hace un año estar conven-
cido de que “las firmas espa-
ñolas acabarán yendo a Lati-
noamérica”. No le faltaba ra-
zón. En septiembre de 2014, 

Uría Menéndez decidió lu-
char de lleno en el mercado 
latinoamericano con una hoja 
de ruta, que estará completa 
en cinco años y que le conver-

tirá, en palabras de su socio 
director, Luis de Carlos, “en 
una única firma global ibero-
americana, que facture la mi-
tad en España y la otra mitad 

en el resto del mundo”. La pri-
mera fase la culminó el pasa-
do 1 de enero cuando Uría to-
mó oficialmente el 30% de la 
fusión de los bufetes Philippi 

los bufetes medianos los que 
están dedicando más esfuer-
zos en cruzar el Atlántico. 

Por ejemplo, Ontier –nom-
bre del antiguo bufete Ramón 
Hermosilla & Gutiérrez de la 
Roza– tiene 10 oficinas en sie-
te países de Latinoamérica 
(México, Venezuela, Colom-
bia, Perú, Bolivia, Paraguay y 
Brasil) al integrar bufetes lo-
cales, y tiene previsto abrir es-
te año también en Chile.   

Por otra parte, Broseta ha 
promovido una alianza de fir-
mas legales en América Lati-
na, que cuenta con socios en 
Colombia, México, Ecuador, 
Paraguay y Perú. Para Julio 
Veloso, socio que lidera el 
proyecto, “esta región es el 
nuevo foco de los despachos 
españoles, por la salida masi-
va de empresas de nuestro pa-
ís, tanto grandes como pymes, 
en muchos sectores”. 

Pero no sólo los grandes y 
medianos se interesan por la 
región. En los dos últimos 
años, Gaona Abogados y Bu-
fete Marín, abrieron sendas 
oficinas propias en Perú, y 
Círculo Legal acaba de hacer-
lo en Colombia. 

Servicios regionales 
En opinión de Andrés Jara-
millo, editor de Chambers La-
tinoamérica, “desde el direc-
torio hemos venido siguiendo 
de cerca los procesos de re-
gionalización de las firmas en 
el mundo entero y no vemos 
por qué América Latina iba a 
ser una excepción a esa ten-
dencia”. Jaramillo percibe 
que “los clientes y las transac-
ciones grandes en Sudaméri-
ca son cada vez más regiona-
les. Con la presencia cada vez 
mayor de las empresas multi-
latinas, la prestación de servi-
cios jurídicos regionales es 
una realidad inminente”.  

En este sentido, y ante la 
llegada de firmas extranjeras, 
los bufetes locales están mo-
viendo ficha como defensa 
–como es el caso de los socios 
de Uría en la citada fusión–, 
fomentando nuevas alianzas, 
creando Spanish Desk –como 
el caso del chileno Estudio 
Otero– o con planes para 
abrir oficina en Madrid para 
captar mayor flujo de inver-
siones en ambas direcciones.

El reciente acuerdo entre 

EEUU y Cuba ha 

disparado las 

posibilidades de los 

bufetes en la isla tras las 

nuevas inversiones que 

acogerá el país. Es 

probable que el sector 

turístico experimente un 

crecimiento exponencial 

en Cuba, con un gran 

potencial en desarrollo de 

infraestructuras. También  

telecomunicaciones, 

energía o la industria 

agroalimentaria tendrán 

cambios. En este 

escenario, que aún se 

está definiendo, los 

bufetes se han puesto en 

guardia. Saben que es 

crucial posicionarse bien 

desde el principio para no 

quedarse fuera de juego. 

Hasta ahora, las firmas 

estadounidenses no 

podían operar de ningún 

modo en transacciones 

con la isla. Aunque aún no 

tienen vía libre, el anuncio 

ha propiciado, según los 

expertos, que las firmas 

canadienses y las 

europeas –incluidas las 

españolas– sí vayan a 

desembarcar pronto en la 

isla, porque ya no hay 

represalias de EEUU. 

Firmas españolas como 

Lupicinio y Olleros, y Bird 

& Bird en Madrid llevan 

años operando en Cuba y 

potenciarán su presencia. 

Otros como Garrigues u 

Ontier lo están valorando.

Una nueva  
era en Cuba

(Chile) y Pietrocarrizosa (Co-
lombia). A su vez, Philippi, 
Prietocarrizosa & Uría, cuen-
ta con una participación mi-
noritaria en el capital del des-
pacho español. En la próxima 
fase se integrarán despachos 
de Perú y México. 

Firmas medianas 
Pero aunque son los que han 
disparado con mayor fuerza 
hacia el otro lado del Atlánti-
co, Garrigues y Uría no son los 
únicos despachos españoles 
con una estrategia en Lati-
noamérica. Ante la aparente 
inmovilidad en esta zona del 
mundo –al menos en presen-
cia física– de los otros dos bu-
fetes grandes españoles, Cua-
trecasas y Gómez-Acebo, son 

La mayor presencia 
de empresas 
multilatinas augura 
la creación de 
bufetes regionales
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Tradicionalmente los despachos extranjeros 

más activos en Latinoamérica han sido los 

estadounidenses, como Baker & McKenzie 

–la más activa con 15 oficinas en 7 países–. 

Otros como Jones Day o White & Case y las 

neoryoquinas Sullivan & Cromwell, Davis 

Polk, Skadden, o Cravath asesoran muchas 

operaciones en la región  Pero en los últimos 

años, firmas globales  –fruto de grandes 

fusiones– y las británicas también apuntan a 

Latinoamérica.  Por ejemplo, Hogan Lovells y 

DLA Piper están abriendo oficinas en la 

región, como Brasil y México,  y Dentons 

–que acaba  de fusionarse con el chino 

Dacheng–  ha desvelado planes de 

expansión aquí. Pero la estrategia en la zona 

de firmas británicas como Linklaters, Clifford 

o Freshfields está también dando sus frutos, 

situándose en lo alto de las fusiones y 

adquisiciones en la región –encabezado por 

Clifford en 2014 y donde han entrado en 2ª y 

4ª posición, los españoles Uría y Garrigues–.

Más firmas británicas y globales 

Garrigues, Uría, 
Ontier y Broseta 
cuentan con una 
extrategia expansiva 
en América Latina

En 2013, Garrigues salió de  

la alianza iberoamericana 

Affinitas que había promovido 

en 2004 y comenzó un 

proceso de apertura de 

oficinas propias en la región.

2013 
GARRIGUES

En 2014, los bufetes españoles 

Ontier y Broseta han reforzado 

su presencia en América Latina 

con aperturas y alianzas con 

firmas locales en nuevas 

jurisdicciones del continente.

2014
ONTIER y BROSETA

El 1 de enero de 2015 se hizo 

oficial la creación del bufete 

Philippi, Prietocarrizosa & Uría, 

fruto de la fusión entre firmas 

de Colombia y Chile, donde 

Uría participa en un 30%.

2015 
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