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ras y terminará siendo resi-
dual”, explica Juan Picón, co-
director internacional y
miembro de la comisión eje-
cutiva mundial de DLA Piper.

Unmodelodelpasado
Para la consultora legal en
Morethanlaw, Paula Fernán-
dez-Ochoa, “el sistema de ho-
norariosporhorasrespondea
un modelo económico ya pa-
sado y con el que el cliente
nunca tiene una percepción
real de lo que le va a costar el
asesoramiento. Se ha produ-
cido una sofisticación de los

Las empresas fuerzan a los
bufetes a no cobrar por horas
La crisis ha cambiado la demanda de las asesorías jurídicas de las compañías,que están obligando a los
despachos a establecer nuevas fórmulas de cobro frente a la tradicional facturación por tiempo empleado.

C.García-León/S.Saiz.Madrid
Los departamentos jurídicos
de las empresas no son inmu-
nes a los recortes presupues-
tarios que la crisis ha impues-
to en el mundo corporativo.
Las políticas de austeridad de
las compañías se contagian a
sus proveedores, obligados a
ajustar precios y a buscar fór-
mulas más imaginativas para
cobrarsusservicioslegales.

Enelcasodelosbufetes, las
estrecheces en los presupues-
tos de sus clientes les obliga a
plantear sistemas alternativos
a la tradicional facturación
por horas, cada vez más en
desusoenlasfirmasdetodoel
mundo, como se constató en
la última conferencia de la
IBA (Asociación Internacio-
naldeAbogados).

El 87% de las empresas en
España externaliza algún ser-
vicio jurídico, sobre todo para
asuntos fiscales, laborales,
procesales, fusiones u opera-
ciones en otros países, según
un estudio del sector legal
realizado por las profesoras
Eugenia Navarro y Sandra
Enzler, de la Facultad de De-
recho de Esade. El mismo in-
forme desvela que el 95% de
las asesorías legales internas
prefiere un presupuesto ce-
rrado, algo que sólo desea el
21%delosdespachos.Losbu-
fetes prefieren la facturación
porhorasenun73%.

“Mantenemos este sistema
por una cuestión de control
de costes internos, pero cada
vez se factura menos por ho-

LIBERALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN

Los procuradores podrán presentar
demandas en cualquier juzgado de España

Los socios de los
grandes despachos
de la abogacía de los
negocios facturan
al cliente entre 300
y 500 euros por
hora, y los asociados
entre 100 y 300.
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Abogados y procuradores en el juicio del Prestige.

MercedesSerraller.Madrid
La Audiencia Provincial de
Cáceres ha dictado una sen-
tencia que permite al colecti-
vo de procuradores seguir
tramitando las demandas de
sus clientes en cualquier par-
tidojudicialdenuestropaís.

Ésta es la respuesta al re-
curso de apelación presenta-
do por el bufete Medina Cua-
dros, una vez que el Juzgado

de Primera Instancia de Tru-
jillo inadmitiese sus deman-
das de manera reiterada, por
no utilizar dichos procurado-
res el sistema de notificación

telemático que ese Juzgado
usahabitualmente.

La sentencia argumenta
que las demandas deben ser
admitidas, puesto que “la no-
tificación de las resoluciones
judiciales en su forma y lugar
está regulada en la Ley de En-
juiciamiento Civil, que no
contempla la posibilidad de
que no se admita una deman-
daporqueelprocuradornose

encuentre dado de alta en el
sistema Lexnet, antes al con-
trario, se contemplan distin-
tas formas de notificación a
losprocuradores.

La entrada en vigor de la
LeyÓmnibusen2009supuso
un cambio normativo por la
que los procuradores, con la
inscripciónenunsolocolegio,
pueden actuar en todos los
juzgadosdeEspaña.

La notificación de
resoluciones ya está
regulada en la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal

Presupuesto cerrado,
descuento por
volumen y comisión
a éxito quitan peso a
la facturación clásica

clientes, con mayor informa-
ción y poder en la contrata-
ción, con lo que los despachos
deben ofrecer un plantea-
miento más innovador, apor-
tandomásvalorañadido”.

En la misma línea se pro-
nuncia Marisa Méndez, con-
sultora y profesora de IE Law
School, quien apunta que el
problema no es tanto facturar
por horas, sino “que los clien-
tes quieren saber por qué ser-
vicios están pagando”, lo que
obliga a valorar otros concep-
tos más allá del tiempo inver-
tido por un profesional, como

es su experiencia en la mate-
ria, la urgencia o la compleji-
daddelcaso.

En su opinión, los bufetes
están adoptando el modelo
del sector de la consultoría,
que ofrece un precio cerrado
en función de las característi-
casdecadaproyecto.

Silvia Madrid, directora le-
gal para el sur de Europa de
Royal Bank of Scotland, ase-
gura que “pagar por horas a
los clientes no nos interesa,
porque debido a la crisis de-
bemos tener claro cuál va a
serelcoste,ynonosgustanlas

● Fijar una iguala,con un
límite de dinero con
independencia de las horas
que se dedique al asunto.

� Compartir el riesgo con
el cliente y establecer
descuentos adicionales por
rango de facturación o fijar
prima de éxito.

� Determinar un
presupuesto fijo para un
asunto y/o plazo de
asesoramiento concreto.

� Pactar modelos híbridos
que combinen un fijo de
honorarios bajos con una
elevada prima de éxito.

� Dividir el trabajode lo que
es‘commodity’y valor
añadido,externalizando lo
primero y tener menos costes.

Alternativas sorpresas”.Madridañadeque
actualmente “se está nego-
ciando en muchos casos un
precio fijo más bajo por asun-
to y una comisión de éxito
(success fee) más elevada en la
queganenambos”.

Nuevasfórmulas
Juan Picón explica que los
clientes exigen “una factura
cada vez más detallada de lo
que cuesta cada fase de un
mismo proyecto”. Incluso en
los contratos que se facturan
en función del éxito, se inclu-
yen cláusulas para aplicar
descuentos si la transacción
no llega a buen puerto, una
modalidadimportadadelsec-
tordelcapitalriesgo.

El socio senior de DLA Pi-
per en España explica que las
grandes compañías han em-
pezado a implicar en la con-
tratación de sus servicios le-
gales no sólo a su departa-
mento de asesoría jurídica, si-
no también “al departamento
de compras, que analiza y
compara ofertas”. A los gran-
desclientesselesofrecendes-
cuentosporvolumen.

Lamayoríadelasfirmasdel
Ibex35,segúndatosdeEsade,
sigue utilizando la factura-
ción por horas, pero a cambio
de negociar el precio por el
volumen acordado. Las mul-
tinacionales están empezan-
do a contratar desde su sede
central los servicios con un
bufete para todas sus filiales,
logrando así descuentos por
cantidaddetrabajo.

El 87% de las
empresas en España
contrata despachos
para temas fiscales,
laborales o fusiones
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