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LATINOAMÉRICA EXPANSIÓN Jueves 27.2.2014

El desembarco de los bufetes españoles

APUESTA ESTRATÉGICA Tras el anuncio en 2013 de Garrigues de abrir oficinas propias por toda Latinoamérica, los despachos  
de abogados españoles, pero también los anglosajones, reafirman su interés estratégico en la región con nuevas aperturas y alianzas.

Carlos García-León. Madrid 
Hace nueve meses cuando 
Garrigues, el mayor despacho 
de abogados de España y de 
Europa continental por factu-
ración y número de abogados, 
anunciaba su intención de 
abrir oficinas en América La-
tina para ejercer derecho lo-
cal tras la ruptura de su alian-
za Affinitas, el sector legal es-
pañol miró con atención el 
movimiento. 

La decisión de Garrigues de 
abrir sedes propias en toda la 
región empezando por Co-
lombia, México y Perú –pro-
ceso que se prevé culminar en 
2014– que se unirá a la oficina 
que el bufete ya tenía en Bra-
sil, ha hecho que las demás 
firmas se pongan en guardia y 
revisen sus estrategias. Inclu-
so algunos bufetes se han in-
teresado por el hueco que ha 
dejado Garrigues en la alianza 
Affinitas. 

Latinoamérica se ha con-
vertido en el nuevo campo de 
batalla de los bufetes españo-
les. Las dificultades del mer-
cado nacional, 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, han 
terminado de convencer a las 
firmas jurídicas de la necesi-
dad de estar presentes en el 
continente americano. 

El socio de Garrigues, Ja-
vier Ybáñez, que pilota el de-
sembarco de la firma en Amé-
rica Latina, asegura que “la re-
gión está experimentando 
unos crecimientos muy gran-
des porque están yendo mu-
chas empresas de tamaño 
medio”. Garrigues irá abrien-
do oficinas propias o inte-
grando en su organización a 
bufetes locales de otros paí-
ses, que no se limitarán única-
mente a los cinco de donde 
procedían los despachos 
miembros de la alianza Affini-
tas. Se barajan países como 
Chile o Argentina y también 
se apostará por Centroaméri-
ca, por ejemplo Panamá o 
Costa Rica.  

Experiencia 
Varios despachos españoles 
llevan tiempo trabajando en 
varios países de Latinoaméri-
ca, como Uría Menéndez, que 
está presente hace 17 años con 
oficinas asociadas con bufetes 
locales.  Su socio Eduardo Ro-
dríguez-Rovira cree que su 
modelo “funciona muy bien 
porque hemos elegido a las 
mejores firmas de cada país –
premiadas por Chambers en 

2013– para elaborar lo que en 
la práctica es una alianza, pe-
ro sin nombre, y tener oficinas 
propias dentro de despachos 
locales líderes”.  

Algo similar le sucede a 
RHGR, que con su marca On-
tier tiene presencia en varios 
países de la región como Mé-
xico, Paraguay, Brasil o Boli-

nales les puede costar algo 
más, según en qué países”.  

Pero no sólo los grandes y 
medianos se interesan por la 
región. En 2013 y 2014 los 
despachos Gaona Abogados, 
natural de Málaga, y Bufete 
Marín, de Madrid, abrieron 
sendas oficinas propias en Pe-
rú.  Además, la firma Chávarri 
& Muñoz está creando su 
propia red de alianzas con va-
rios despachos de Chile, Co-
lombia, México y Perú y ha fi-
chado como asesores a los ex-
presidentes Andrés Pastrana 
y Ricardo Lagos. 

¿Ventaja? 
Pero, ¿tienen los despachos 
españoles una ventaja frente a 
los angloamericanos para en-
trar en la región? José Luis 
Pérez, socio de la consultora 
Pérez+Partners, cree que 
“Latinoamérica es el mercado 
natural para la globalización 
de las firmas de España, pero 
la ventaja cultural es pequeña, 
ya que el derecho de los nego-
cios en estas jurisdicciones 
tiene influencia anglosajona”. 

 Para el expresidente de la 
International Bar Association 
(IBA) y consultor para Lati-
noamérica de Kerma Part-
ners, Fernando Peláez Pier, 
“la ventaja del idioma y de la 
cultura es relativa, porque 
cuando los anglosajones lle-
gan a nuevos países incorpo-
ran a abogados locales que co-
nocen el mercado”. De lo que 
no hay duda, añade Peláez 
Pier, es que “América Latina 
es la nueva área de oportuni-
dades junto a Asia”. 

 El brasileño Eduardo Lei-
te, presidente ejecutivo mun-
dial de Baker & McKenzie, 
firma con 60 años en la región 
con siete oficinas y 1.100 abo-
gados, explica que “Latinoa-
mérica posee la ventaja de ser 
un mercado mucho más co-
nocido, por idioma, historia y 
cultura para los españoles, 
además de tener un ordena-
miento jurídico muy seme-
jante. Pero para los bufetes, 
sólo idioma y cultura no son 
una ventaja. Los clientes en la 
región desean soluciones re-
gionales y globales”. No hay 
duda de que Latinoamérica se 
es el nuevo campo de batalla 
de los bufetes.

� Garrigues se acercó 
hace décadas a América 
Latina con la creación  
del Club de Abogados.  
En 2004 y tras la caída  
de Andersen, la firma opta 
por impulsar la alianza 
Affinitas y abrir en Brasil. 
En 2013 deja Affinitas  
y decide abrir oficinas 
propias en la región. 
 
� Uría Menéndez lleva  
17 años con presencia  
en Latinoamérica  
con oficinas asociadas  
con bufetes locales.  
 
� Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira está 
presente en Brasil desde 
hace diez años. 
 
� Gómez-Acebo & 
Pombo pertenece al Club 
de Abogados y tuvo una 
larga alianza con Pinheiro 
Neto en Brasil y Beccar 
Varela en Argentina,  
que se disolvió en 2010. 
 
� Cremades & Calvo 
Sotelo está muy presente 
en Argentina junto al 
bufete Borda y también 
opera en Colombia. 
 
� Broseta y RHGR Ontier 
son las firmas medianas 
españolas que más están 
apostando por la región.

Cronología  
en la zona

la apertura de oficinas, sino 
con alianzas y socios locales”.  

Por su parte, Broseta Abo-
gados, un despacho mediano 
procedente de Valencia, pero 
cada vez más asentado en 
Madrid, ha avanzado en su 
estrategia de internacionali-
zación encabezando una 
alianza de firmas legales en 
América Latina, empezando 
por Colombia y México, y que 
en  breve cerrará acuerdos 
también en Ecuador, Perú y 
Chile. Para Julio Veloso, socio 
que lidera el proyecto, “esta 
región es el nuevo foco de los 
despachos españoles, por la 
salida masiva de empresas de 
nuestro país, tanto grandes 
como pymes, en muchos sec-
tores”.  

Ybáñez, de Garrigues, está 
personalmente convencido 
de que “las firmas españoles 
grandes acabarán yendo a La-
tinoamérica. A los internacio-

América Latina  
es el nuevo foco de  
los despachos por la 
salida de empresas 
españolas hacia allí 

Los países que más 
interés suscitan a los 
bufetes son, además 
de Brasil, Colombia, 
Perú y México
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via mediante acuerdos locales 
con bufetes de los que toma 
una participación minoritaria. 
En 2013 abrió en Miami y ha 
anunciado que sus próximos 
destinos serán Perú y Chile. 

Otros firmas, como Cuatre-
casas, Gonçalves Pereira se 
han centrado hasta ahora en 
Brasil. Fuentes del sector legal 

aseguran a este diario que esta 
última firma “estuvo barajan-
do en 2012 abrir oficinas en al-
gunos países de la región co-
mo Colombia, pero el proyec-
to se aparcó”. Su consejero 
delegado, Rafael Fontana, ex-
plica que la expansión a regio-
nes clave como Latinoaméri-
ca “no se realizará a través de 

De las grandes 
firmas anglosajonas, 
las estadounidenses 
están más activas 
que las británicas

Los expertos no 
creen que haya tanta 
ventaja para los 
despachos españoles 
por cultura e idioma

Las firmas anglosajonas a ambos lados  
del Atlántico también están activas en 
Latinoamérica, sobre todo las de Estados 
Unidos, como Baker & Mckenzie, que es la 
más activa con diferencia. Pero por ejemplo, 
Jones Day, Hogan Lovells –que en 2013 
inauguró una oficina en Río de Janeiro que 
suma a la de Caracas– o DLA Piper –que 
fichó el año pasado al expresidente español 
José María Aznar como asesor especial 
para la zona–, apuestan por una estrategia 

en América Latina y lo hacen apoyándose 
en socios de sus oficinas de Madrid o 
Miami. Otros, como Dentons (unión de 
varias firmas, incluido la francesa Salans) 
también planea abrir en varios países de la 
región. Los británicos, por contra, tienen un 
papel menos destacado en la zona, aunque 
con operaciones a través de sus oficinas  
de Nueva York, como Freshfields, Ashurst, 
Linklaters, Allen & Overy o Clifford –las tres 
últimas también con oficina en Brasil–. 

Los movimientos de los angloamericanos
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