
Es evidente que algo se mueve en el 
mercado legal de Latinoamérica, al rit-
mo del continuo crecimiento de esta 
región del mundo. Los despachos an-
gloamericanos y también los españoles 
se han dado cuenta de ello y en los últi-
mos años han acentuado el foco en la 
zona, abriendo oficinas propias como 
Garrigues, unificando bufetes locales 
en un proyecto global como Ontier, fa-
bricando alianzas como Broseta, fo-
mentando acuerdos best-friends como 

Cuatrecasas, Roca y Pérez-Llorca –en-
tre otros–,  o sumando fuerzas con des-
pachos líderes, como Uría Menéndez.  

Sin embargo, es evidente que las fir-
mas españolas tuvieron la posibilidad 
de llegar con una ventaja más compe-
titiva a la zona hace más de una déca-
da y no lo consiguieron. Incluso la 
constitución de la alianza Affinitas, 
promovida por Garrigues en 2004, es 
un ejemplo de ello, pero no fructificó 
como una red iberoamericana porque 
las firmas locales no compartían el 
avance hacia la unificación total a la 
que aspiraba Garrigues.  

Ahora Affinitas ha decidido seguir 

en solitario con firmas sólo de América 
Latina y de nuevos países de la región. 
No precisa de un socio español perma-
nente y trabajará con las mejores fir-
mas. El mundo ha cambiado. España 
ha sufrido con especial intensidad la 
crisis y, las operaciones que antaño 
siempre pasaban por Madrid o por 
Miami para llegar a Latinoamérica, 
ahora trazan otras líneas en los mapas, 
por ejemplo desde Asia, cruzando el 
Pacífico. Las firmas de los países latino-
americanos se han dado cuenta y se es-
tán moviendo. Afrontan años de cam-
bios y retos. Saben que tienen delante 
un apetitoso pastel y no quieren que 

vengan de fuera a llevarse las mejores 
porciones. Por eso, cuando Garrigues, 
Baker o DLA han empezado a tomar 
posiciones en la región en estos últi-
mos años, varias firmas locales han de-
cidido ponerse las pilas, como el pione-
ro movimiento de fusión del bufete 
chileno Philippi y el colombiano Prie-
tocarrizosa, bajo el paraguas de Uría.  

Habrá que ver la evolución en los 
próximos años, pero está quedando 
claro que las firmas latinoamericanas, 
con altos crecimientos y mucho traba-
jo y beneficios, ya no están dispuestas a 
ser uno más de la partida que se juega 
en su casa.
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