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Mejores sueldos en el exterior
En los países europeos más importantes, como Francia,Alemania o Reino Unido, y en Estados Unidos
la retribución de los abogados es superior a España, sobre todo en los jóvenes y en los grandes bufetes.

CarlosGarcía-León.Madrid
Estados Unidos y Reino Uni-
do son los países del mundo
donde más dinero ganan los
abogados a nivel general, so-
bretodolossociosdelasgran-
des firmas jurídicas del dere-
cho de los negocios. Así, en
Nueva York encontramos al
bufete más rentable del mun-
do,Wachtell,Lipton,Rosen&
Katz, con un beneficio por so-
ciode3,3millonesdeeurosde
media al año (ver EXPAN-
SIÓNde29deenerode2013).

Pero si analizamos el rán-
king de los cien despachos
más rentables de Estados
Unidos, que lidera Wachtell,
en el último lugar de la lista
encontramos a Littler Men-
delson con 360.000 euros por
socio de media al año, una ci-
frasimilaralamediadeloque
perciben los socios de los pri-
meros bufetes españoles por
facturación.

En Reino Unido, cuyos le-
tradosestánalgúnescalónpor
debajo a nivel general que en
EEUU, el bufete más rentable
por socio es Slaughter & May
con 2,11 millones de euros de
media al año, y tras el grupo
Parabis, se sitúan los otro cua-
tro bufetes del denominado
Magic Circle con beneficios
por socio entre 1,27 millones y
1,53 millones de euros (ver
cuadro adjunto). Algunos de
estos despachos, con sede en
España,tienenunsistemaglo-
bal de lockstep (reparto de be-
neficios entre los socios, que
tiene en cuenta la antigüedad
y no la generación de nego-
cio), con lo que sus socios es-
pañoles también están perci-
biendo esos altos dividendos.

“Es lógico que en EEUU y
en Reino Unido los abogados
tengan una retribución má al-
ta por el tamaño del mercado,
el volumen de negocio de las
firmas y mayor madurez del
sector.Engeneralhaymásdi-
nero porque la economía de
estos paísesesmayor”,afirma

INGLATERRA

Los grandes despachos de la
City londinense,sobre todo
los del‘Magic Circle’tienen
unos beneficios por socio,sólo
superados por algunas firmas
neoyorquinas.Los letrados
‘senior’de más de diez años
de antiguedad ganan entre
177.000 y 236.000 euros
y los‘junior’de primer año
en torno a 60.000 euros.

Codeándose con
las firmas de EEUU

ALEMANIA

Los abogados que empiezan
la profesión enAlemania en
firmas importantes empiezan
con un sueldo bastante alto,
entre 53.000 y 107.000 euros
al año y luego las subidas no
son tan elevadas en años
sucesivos.Con diez años,un
‘senior’percibe entre 90.000
y 328.000 y un socio local
hasta 750.000 euros.

Se empieza ya
ganando mucho

FRANCIA

En el país galo los letrados de
primer año tienen un salario
entre 35.00 y 97.000 euros en
los principales bufetes,con el
rango más alto para firmas de
EEUU.Los perfiles senior de
más de diez años están entre
102.000 y 275.000 euros,
y algunos socios de cuota
llegan a ganar más de uno,e
incluso dos millones de euros.

Socios‘top’con
grandes beneficios

ITALIA

Italia tiene sueldos similares
a España,aunque algo más
elevados.Los letrados‘junior’
de entrada perciben entre
18.000 y 45.000 (firmas
nacionales) y entre 22.000 y
75.000 (internacionales).
Los abogados de más de 10
años entre 117.000 y 200.000
euros y los socios locales
hasta 900.000 euros.

Salarios similares
a España

ESTADOS UNIDOS

Los socios de las grandes
firmas de EEUU son lo que
más beneficios obtienen en
el mundo (hasta 3,3 millones
de euros de media al año),
seguidos del‘Magic Circle’
británico. Los‘junior’ganan
más de 75.000 euros en
su primer año y un‘senior’
de más de diez años entre
150.000 y 250.000 euros.

Campeones
en beneficios

ORIENTE PRÓXIMO

Los bufetes internacionales,
sobre todo británicos y
estadounidenses en Dubai,
Abu Dhabi,Riyadh y Doha
elevaron notablemente el
salario de sus abogados en
los años de bonanza con
cifras entre 300.000 y
750.000 euros para abogados
de más de 10 años y hasta
1,3 millones los socios locales.

Sueldos
emergentes

� Los grandes bufetes de
NuevaYork y los del‘Magic
Circle’inglés son las firmas
que más beneficios otorgan a
sus socios,que oscilan entre
1 y 3,3 millones de euros.

� Un pequeño grupo de
grandes firmas nacionales
españolas,francesas y
alemanas también tienen un
beneficio por socio que
puede llegar o superar el
millón de euros al año en años
de bonanza económica.

� Alemania es de los países
que más paga a los letrados
‘junior’de primer año en los
principales bufetes,entre
53.000 y 107.000,y en EEUU
los letrados ganan más de
75.000 euros a su entrada.

� En Rusia, los‘junior’al
comenzar su actividad
perciben entre 11.000 y
37.000 euros y los abogados
de más de diez años entre
62.000 y 216.000 euros.

� En los países de Oriente
Próximo, las firmas
anglosajonas allí asentadas
pagan sueldos cada vez más
altos a sus abogados.

Beneficios de
más de 3 millones

La City de Londres concentra la mayoría de los grandes bufetes de Reino Unido y del mundo, que pagan altos salarios a sus letrados.

‘TOP TEN’ EN REINO UNIDO
Beneficio medio de los socios. 2011-2012

José Ignacio Jiménez, socio
director en España de Nor-
manBroadbent.

Pero a excepción de éstas y
otras firmas internacionales
implantadas en España que
no tienen un lockstep modifi-
cado (es decir, no ponen un
tope de ingresos a los socios

de un determinado país), los
letrados en España que llegan
a la sociatura están por debajo
que los grandes mercados ju-
rídicos internacionales como
Estados Unidos o Reino Uni-
do. Sólamente en los tres o
cuatro grandes despachos na-
cionales los beneficios por so-

cio se acercan ligeramente a
las firmas internacionales, pe-
roaciertadistancia.

En otros países europeos
relevantes como Alemania,
Francia o Italia, los abogados
de firmas importantes tienen
generalmente salarios más al-
tosqueenEspaña.Ladiferen-

cia quizás más grande se pro-
duceenlosletradosdeprimer
año o junior. Mientras que en
España estos perfiles empie-
zan percibiendo entre 20.000
y 40.000 euros, dependiendo
del tamaño del bufete, en Ale-
mania estos jóvenes abogados
perciben el primer año entre

53.000 y 107.000 euros; en
Franciaentre35.000y97.000
euros. En Italia el sueldo de
los junior tiene dos horquillas
muy diferenciadas. En las fir-
mas nacionales perciben en-
tre 18.000 y 45.000 euros (si-
milar a España), y en las fir-
mas internacionales entre
22.000y75.000euros.

Los perfiles senior de más
dediezañosdeprofesiónper-
ciben en Alemania entre
90.000 y 328.000 euros; en
Francia entre 102.000 y
275.000 euros; y en Italia en-
tre74.000y190.000euros.

“A nivel internacional, co-
mo también esta sucediendo
en España, hay una tendencia
clara a otorgar mayor retribu-
ción variable y a contener los
sueldosfijosdelosabogados”,
asegura Alejandro Kress, di-
rector de la consultora legal
ShiltonSharpeQuarry.

‘TOP TEN’ EN EEUU
Beneficio medio de los socios. 2011-2012
Puesto Firmas Beneficio por socio Crecimiento Socios

(mill. €) (%) (n.o)

1.º Wachtell 3,31 2,60 78

2.º Quinn Emanuel 3,08 14,90 111

3.º Sullivan & Cromwell 2,39 -0,90 171

4.º Cahill Gordon 2,38 -0,60 58

5.º Cravath 2,30 -2,20 80

6.º Paul, Weiss 2,29 1,50 126

7.º Kirkland & Ellis 2,26 -0,80 305

8.º Cleary Gottlieb 2,00 3,50 191

9.º Simpson Thacher 1,70 0,80 182

10.º Milbank, Tweed 1,90 3,20 127
Fuente: The American Law

Puesto Firmas Beneficio por socio Crecimiento Socios
(mill. €) (%) (n.o)

1.º Slaughter and May 2,11 0,00 122

2.º Parabis Group 2,11 0,00 91

3.º Freshfields, Bruckhaus Deringer 1,53 -0,70 441

4.º Linklaters 1,47 1,50 456

5.º Allen & Overy 1,30 0,00 512

6.º Clifford Chance 1,27 7,30 568

7.º Macfarlanes 1,07 20,10 69

8.º Herbert Smith 0,99 -5,80 265

9.º Travers Smith 0,95 23,70 60

10.º Hogan Lovells 0,86 -1,50 385
Fuente: Legal Week


