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Los despachos 
inician la conquista 
de Latinoamérica
Tras el reciente anuncio de Garrigues, las firmas españolas 
y anglosajonas reafirman su interés estratégico en la región.

Carlos García-León. Madrid 
“El movimiento de Garrigues 
hacia Latinoamérica es una 
de las noticias más importan-
tes del sector legal en España 
desde hace tiempo”, comen-
taba hace días el socio direc-
tor de una importante firma.  

La decisión del mayor bufe-
te de Europa continental de 
abrir oficinas en América La-
tina para ejercer derecho lo-
cal 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. La larga duración de 
la crisis en España está provo-
cando que muchos despachos 
estén fijando la vista más allá 
del Atlántico. 

Compañías españolas 
Para Julio Veloso, socio de 
Broseta Abogados, firma que 
trabaja en un plan de expan-
sión hacia Latinoamérica, 
“está claro que esta región es 
el nuevo foco de los despa-
chos españoles, por la salida 
masiva de empresas de nues-
tro país, tanto grandes como 
pymes, en muchos sectores”. 
El socio de Garrigues, Javier 
Ybáñez, que ya está pilotando 
el desembarco de la firma en 
América Latina, también ase-
gura que “la región está expe-

H an pasado más de seis meses desde  la 
reforma del régimen Socimi y hasta la 
fecha, aún teniendo en cuenta los ím-

probos esfuerzos por parte de la Administra-
ción, regulador (MAB) y los diferentes despa-
chos de servicios profesionales, no se ha pro-
ducido la constitución con éxito de ninguno de 
estos vehículos. Existen varias razones. Sin 
embargo este hecho no es achacable a la regu-
lación, que es una de las más laxas y atractivas 
en el mundo, sino más bien, a uno de los bási-
cos en la economía: la ausencia de valor de lo 
que se pretende “vender”. 

Sin duda,  la principal razón es el momento 
actual del ciclo económico y la tipología de 

vehículo, que se encuadra en un sector inmobi-
liario, que todavía hoy sigue generando des-
confianza. Esto, junto con las pérdidas recu-
rrentes que está obteniendo la gran mayoría de 
empresas del sector, no hacen de momento 
atractivo fiscalmente el vehículo. Un inmobi-
liario distinto que el que nos llevó a la crisis, pe-
ro inmobiliario al fin y al cabo. 

La segunda razón es la incertidumbre que 
todavía existe en cuanto a las posibles interpre-
taciones de la norma y del regulador. Nadie 
quiere actuar como cobaya en este “juego”. 

La tercera razón es quizá la más arraigada y 
por lo tanto más difícil de cambiar al ser cultu-
ral. Hasta el momento, las diferentes empresas 
no están viendo el vehículo como lo que real-
mente es: un nuevo modelo de financiación 
con un indudable atractivo fiscal. Hasta el mo-
mento se percibe  como un vehículo fiscal más 
que como un vehículo de inversión o de aho-
rro, en el que se hará todo lo posible para cum-

plir con la legislación a efectos de cotización. 
Esta concepción  puede acarrear determina-
dos problemas en su articulación o instrumen-
talización y podría hacer que finalmente el 
vehículo no viera su génesis. La concepción de 
vehículos similares en el mercado, como el FBI 
holandés o REIT en Reino Unido y EEUU) fue 
distinta y su propósito como instrumento de fi-
nanciación y canalización del ahorro del pe-
queño inversor, el pilar  de su éxito. 

El principal atractivo de estos vehículos de 
cara a posibles inversores no reside en sus ven-
tajas fiscales, si no en el valor de los activos. Al 
final para que estos  vehículos funcionen, tiene 
que haber valor real y percibido por el merca-
do. Los actores que están mostrando un mayor 
interés en la creación de Socimis son los family 
office y los grandes operadores internacionales, 
cuya adhesión al régimen sería inmediata al ser 
filiales de vehículos de las mismas característi-
cas en otros mercados internacionales. 

La principal dificultad para el éxito del nue-
vo régimen entre los family offices, reside pre-
cisamente en ellos mismos. Tal como se ha de-
mostrado en otras jurisdicciones y principal-
mente la francesa, el éxito de estos vehículos y 
su permanencia como principales actores en el 
mercado reside en su volumen y en la capaci-
dad de reinversión, para lo que resulta necesa-
rio en la mayoría de los casos que entre sus ac-
cionistas hubiera un inversor institucional. 

Parece difícil pensar que  los más distingui-
dos family offices  quieran dar cabida en su ac-
cionariado, y  en su gestión, a inversores insti-
tucionales; sintiendo que se pierde, por tanto, 
parte de su patrimonio.  Sin embargo, si esto no 
es así, no parece lógico, que la creación de las 
primeras Socimis tuviera una motivación sólo 
fiscal, la cual no es la principal razón para la 
creación de las mismas, ya que perderían el 
sentido de dinamizadores de la economía.

Las Socimis y el cambio cultural
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rimentando unos crecimien-
tos muy grandes porque están 
yendo muchas empresas de 
tamaño medio”.  

Varios bufetes españoles 
llevan tiempo trabajando en 
varios países de Latinoaméri-
ca, como Uría Menéndez, que 
tiene oficinas asociadas con 
bufetes locales. RHGR tiene 
con su marca Ontier presen-
cia en varios países de la re-
gión mediante acuerdos loca-
les. Otros, como Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira se han cen-
trado hasta ahora en Brasil. 
Fuentes del sector legal ase-
guran a este diario que esta úl-
tima firma “estuvo barajando 
el año pasado abrir oficinas en 
algunos países como Colom-
bia, pero el proyecto quedó 
aparcado”. Su consejero dele-
gado, Rafael Fontana, explica 
que la expansión a regiones 
clave como Latinoamérica 
“no se realizará a través de la 
apertura de oficinas, sino con 
alianzas y socios locales”. 

Sin embargo, varias fuentes 
creen que los demás bufetes 
españoles “moverán ficha tar-
de o temprano y abrirán ofici-

nas propias en la región, y uno 
de los que más posibilidades 
tiene es Cuatrecasas. Por con-
tra, parece menos probable 
que Uría se aventure a dar ese 
paso”. Desde la firma fundada 
por Rodrigo Uría confirman 
que “se mantiene inalterada la 
estrategia en América Latina, 
donde se posee una red de re-
laciones estrechas con impor-
tantes despachos”.  

Más movimientos 
Hace unos días en una mesa 
redonda en Fide, Ybáñez, de 
Garrigues, afirmaba que “está 
personalmente convencido 
de que las firmas españoles 
grandes acabarán yendo a La-
tinoamérica. A los internacio-
nales les puede costar algo 
más, según en qué países”. 

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-
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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 Leite, 
presidente ejecutivo mundial 
de Baker & McKenzie, firma  
con 60 años en la región con 
siete oficinas y 1.100 aboga-
dos, explica a EXPANSIÓN 

que “Latinoamérica posee la 
ventaja de ser un mercado 
mucho más conocido, por 
idioma, historia y cultura para 
los españoles, además de te-
ner un ordenamiento jurídico 
muy semejante. Pero para los 
bufetes, sólo idioma y cultura 
no son una ventaja. Los clien-
tes en la región desean solu-

ciones regionales y globales, y 
la clave está en ofrecerles una 
organización así”.  

Otras firmas angloamerica-
nas como Jones Day, Hogan 
Lovells o DLA Piper –que fi-
chó recientemente a Aznar 
como asesor para la zona–, 
también apuestan por Améri-
ca Latina y lo hacen apoyán-
dose en socios de sus oficinas 
de Madrid o Miami. Otros, 
como Dentons, también pla-
nean abrir en varios países. 
Sin duda, Latinoamérica se ha 
convertido en el nuevo cam-
po de batalla de los bufetes.

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

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


