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“El reto de Latinoamérica es que sus
países puedan crecer todos juntos”
ENTREVISTA EDUARDO LEITE Presidente global de Baker & McKenzie/ Estebrasileñocreequeenlaregiónhayestados
que se están “organizando bien”pero otros se“pierden en debates como la redistribución de rentas”.

CarlosGarcía-León.Madrid
Eduardo Leite visitó Madrid
durante el congreso anual de
socios europeos y de Oriente
Próximo de Baker & Mcken-
zie, la mayor firma jurídica
del mundo por facturación, a
cuyapresidenciaejecutivaac-
cedióhaceunañoymedio.

Tras dirigir la oficina de
Brasil y posteriormente el ne-
gocio del bufete en Latinoa-
mérica, este brasileño de ori-
gen uruguayo se convirtió en
el primer latino al frente a ni-
vel global de uno de los gran-
desdespachosdelmundo.

Con su experiencia y visión
privilegiada, Leite comenta
en una entrevista en EXPAN-
SIÓN la situación actual de
AméricaLatinaysusretospa-
raelfuturo.

¿Por qué Brasil es el país
en el que todos quieren in-
vertir?

Empezó con Cardoso en
1994 cuando tomó el Ministe-
rio de Hacienda y comenzó
una serie de medidas de pri-
mer orden como presidente.
Privatizómuchossectoresyle
dio oxígeno a las cuentas pú-
blicas. Y después Lula tuvo la
sabiduría de hacer una buena
transición –a pesar de ser de
distintos partidos- y se siguió
la misma política. El sistema
ahoraesmuyestableyporeso
atrae mucha inversión. Tiene
unos 40 o 50 millones de nue-

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

Eduardo Leite, presidente ejecutivo mundial de Baker & Mckenzie y exdirector para Latinoamérica.

“Brasil es un
mercado atractivo
para invertir con 40
millones de nuevos
consumidores”

“Es obvio que el caso
de la expropiación de
YPF por Argentina
será negativo para
futuras inversiones”

Baker es la firma más grande
en la región,con 14 oficinas (5
en México,4 en Brasil,2 en
Venezuela,Colombia,Chile y
Argentina) y la segunda
oficina que el bufete abrió
tras la fundacional de
Chicago,fue la de Caracas.
“Esa tradición que tenemos
en la región nos da una
solidez y una penetración
enorme.Ynuestros abogados
no son expatriados,sino que
siempre nos basamos en el
conocimiento y la cultura
local,y por supuesto en los
profesionales de cada país”,
explica el presidente ejecutivo
de Baker.La firma ha ido
creciendo en Latinoamérica
en torno a un 25%,16% o
17% por año en los últimos
ejercicios.“El resto de bufetes
de la región también están
haciendo muy bien las cosas,
pero cada uno más centrado
en un país determinado,
máxime dos o tres,pero
excepto Baker ningún
despacho se puede
considerar panamericano de
verdad”,asegura Leite.

Los despachos
de abogados en
América Latina

vos consumidores, una nueva
clasemedia-bajaquebuscate-
ner su primer teléfono, su pri-
meratarjetadecrédito…elsis-
tema judicial es estable, el po-
líticotambién…ylapresidenta
Rousseff es una buena admi-
nistradora.

¿Qué ventajas e inconve-
nientes tienen las empresas
españolas que quieren in-
vertirenBrasil?

Las españolas tienen tradi-
ción de inversión allí, y eso es
una ventaja. Luego no existe
choque cultural y la adapta-
ción del lenguaje es muy fácil.
Esdiferenteparalasempresas
chinas, japonesas o indias que
están queriendo entrar en
Brasil.Respectoalos inconve-
nientes,nosóloesparalasem-

NUEVA LEY DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

México abre la puerta a la iniciativa privada
extranjera en materia de infraestructuras

Puente atirantado entre los estados de Durango y Sinaloa en México.

A.Ormaetxea.Madrid
México ha abierto la puerta
para que empresas extranje-
ras puedan optar a licitacio-
nes en obras de infraestructu-
rasqueseemprendanenrégi-
mendecolaboraciónpúblico-
privada.

El cambio deriva de una
nueva norma, la Ley de Aso-
ciaciones Público-Privadas,
que fue publicada el pasado
mes de enero por el Ejecutivo
mexicano.

El cambio legislativo facili-

cursosdelainiciativaprivada,
creando un marco jurídico
que permita al Gobierno par-
ticipar en operaciones más
complejas, mano a mano con
las empresas privadas, locales
oforáneas.

El Ejecutivo federal es el
principal contratista de bie-

nes, servicios y obras en Mé-
xico. Puesto que la nueva ley
busca incrementar las formas
en que la iniciativa privada
puede colaborar con el Go-
bierno Federal, es de esperar
que esta tendencia aumente,
según explica el socio de Jo-
nesDay.

ta la entrada de empresas es-
pañolas en el mercado mexi-
cano de infraestructuras, ya
que, según explica Manuel
Romano, socio del bufete Jo-
nes Day en México, “propor-
ciona una mayor seguridad

jurídica al inversor”. Además,
añade el abogado, “la nueva
ley simplifica la participación
a los inversores (...) ya que to-
dos los actos jurídicos relati-
vos a un proyecto serán in-
cluidos en un mismo concur-

so, con la correspondiente re-
ducción de riesgos, tiempo y
costes”.

El Gobierno mexicano se
hamarcadocomometamejo-
rar la infraestructura en el pa-
ísconlaparticipaciónylosre-

En diciembre de
2010 el brasileño
Eduardo Leite se
convertía en el pri-
mer abogado latino-
americano -y de un
país emergente- que
tomaba las riendas
de uno de los gran-
des despachos jurídi-
cos globales de ori-
gen anglosajón.

PIONERO
crear países que van a tener
una importancia en la econo-
mía mundial y otros que no. Y
esonoesbuenoparalaregión,
porque sería mejor que cre-
cieran todos juntos, como pa-
sa en Asia-Pacífico, donde
hay una fuerza económica
conjunta que crece y un co-
mercio panasiático muy fuer-
te,quenoseveenAmérica.

¿Cómo se puede acabar
con la inseguridad jurídica?

No veo tanta inseguridad
jurídica en la región. Quizás sí
en determinados países, co-
mo Venezuela, pero en Brasil
es muy estable. En el caso de
Argentina y su expropiación
de YPF, es obvio que impacta
negativamente en los actuales
yfuturosinversores.

Obviamentenoseránegati-
vo, pero le va a costar a Brasil
una inversión muy grande y
una enorme presión para
conseguir hacer a tiempo to-
dos los trabajos. Por ejemplo,
las obras del mundial están
atrasadas y la FIFA está preo-
cupada. Brasil necesita in-
fraestructuras y es una buena
oportunidad para presionar y
mejorar los aeropuertos,
construir el tren de alta velo-
cidad entre Río y Sao Paulo,
aumentarlaredhotelera...

¿Cuáles creen que los de-
safíos de Latinoamérica pa-
ralospróximosaños?

Nuestrosclientesdetodoel
mundo me preguntan por los
cinco países para invertir y
con más futuro en la región, y
les digo: Brasil, México, Co-
lombia-algonuevoenlosúlti-
mos años-, Chile y Perú –la
economía que más crece-. En
la región hay países que están
creciendo y organizándose
muy bien, como Chile, y otros
que se pierden en debates co-
mo redistribución de rentas
sin un plan de crecimiento y
desarrollo, como Bolivia, Pa-
raguay, Ecuador, Venezuela o
los de América Central. Va-
mos a ver esa diferencia de
desarrollo de algunas nacio-
nes que por razones política o
de liderazgo no van a seguir el
mismo proceso. Y eso va a

presas españolas, sino que tie-
ne que ver con las facilidades
queofreceelpaís.Porejemplo
en Chile las cosas son mucho
más fáciles. Hay asuntos en
Brasil, quizás heredados de la
burocracia portuguesa, que
son más pesados, como el
complicado sistema fiscal. Pe-
ro es un país con transiciones
políticas suaves, sin interven-
cionismo, y ha sido incluso
mediador en algunas crisis de
otros países vecinos. Aporta
un equilibrio político y al mis-
mo tiempo una prominencia
económicaenlaregión.

¿Es posible aventurar có-
mo afectarán a la economía
brasileña tantos aconteci-
mientos mundiales en esta
década?
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