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Introducción
Uría Menéndez es un bufete de abogados independiente fundado en los años cuarenta por el profesor
D. Rodrigo Uría González. El Despacho cuenta en la actualidad con dieciséis oficinas en España, Portugal,
el resto de Europa, América y Asia. Uría Menéndez presta asesoramiento en el Derecho de los negocios
español, portugués y comunitario. También apoya a sus clientes en operaciones internacionales a través
de su red de oficinas y de relaciones con los más prestigiosos bufetes del mundo.

“Hemos consolidado uno de los más prestigiosos bufetes
de Europa Continental por haber seguido siempre nuestros
principios esenciales: la profundidad en el análisis del
Derecho; la calidad en el trabajo profesional y en la relación
con los clientes; la capacidad de innovación; la honestidad,
la decencia y el respeto a las reglas éticas y deontológicas;
en resumen, la búsqueda absoluta de la excelencia en todos
los niveles de nuestra actividad”.
Rodrigo Uría Meruéndano
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Uría Menéndez en Latinoamérica
1. PRESENCIA EN EL CONTINENTE
Uría Menéndez es el despacho de abogados europeo de mayor presencia en Latinoamérica, donde
ha establecido, desde hace casi quince años, una red combinada de oficinas propias y relaciones de
estrecha colaboración con los mejores despachos locales que asegura el acceso de nuestros clientes a un
asesoramiento legal de la más alta calidad en cualquier jurisdicción de la región.
Podemos ofrecer, por tanto, un trato personalizado a los clientes allí donde se encuentren sus intereses
y garantizar un asesoramiento de calidad que combina conocimientos jurídicos, amplia experiencia
internacional y el concurso de las firmas latinoamericanas de abogados del mayor prestigio en las
principales jurisdicciones del continente, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
2. ABOGADOS ESPAÑOLES EN LATINOAMÉRICA
Las oficinas de Uría Menéndez en Latinoamérica se encuentran en São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile,
México D.F. y Lima, dando cobertura a los países que concentran la mayor inversión en el continente a través
de una red mixta de presencia directa y colaboración con prestigiosas firmas de abogados locales. Esto nos
permite desarrollar con regularidad tareas de dirección y coordinación del asesoramiento jurídico a proyectos
empresariales que involucran a numerosos países a lo largo de todo el continente, así como entre dichos
países y España, y entre el resto de Europa y Asia.
La presencia de abogados en las oficinas de Uría Menéndez en estos países es una muestra de nuestro
compromiso con los clientes y con el área latinoamericana.

“This prestigious Spanish firm has
a strong transactional profile in the
region ... not to mention a settled and
strengthening Brazilian strategy ...
[and] some of the top firms in each
market as best friends.”
Latin Lawyer

03

Nuestra oficina propia en São Paulo, abierta en 1998, es el corazón de nuestra red en Latinoamérica;
coordina el trabajo en la región y asesora en Derecho español, portugués y de la Unión Europea.
Mediante la presencia estable de abogados de la firma en las principales economías del continente,
Uría Menéndez puede asegurar un perfecto conocimiento de los mercados locales, identificando sus
peculiaridades y familiarizándose con sus retos y oportunidades, conocimiento que se combina con el
dominio de los condicionamientos y particularidades de nuestros clientes y sus servicios jurídicos internos.
De esta forma, los abogados de Uría Menéndez, trabajando junto a los abogados de nuestros despachos
best friends en Latinoamérica, están en disposición de prestar un asesoramiento jurídico de la más alta
calidad. Las firmas locales con las que trabajamos han sido seleccionadas por su prestigio y su alta calidad
de trabajo: Marval, O’Farrell & Mairal, en Argentina; Dias Carneiro Advogados, en Brasil; Philippi,
Yrarrázaval, Pulido & Brunner, en Chile; Galicia Abogados, S.C., en México; Payet, Rey, Cauvi, en
Perú; y Brigard & Urrutia, y Prieto & Carrizosa, en Colombia, son los nombres de las más prestigiosas
firmas de abogados locales en las principales jurisdicciones del continente. La disponibilidad personal
de nuestros abogados sobre el terreno, junto a la calidad de los miembros de cada una de estas firmas,
garantiza la excelencia del servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

“The firm was perfect for Latin
American jurisdictions – it has a
strong network of local contacts,
and the lawyers use their common
sense.”
Chambers Latin America
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3. DESPACHOS “BEST FRIENDS” EN LATINOAMÉRICA
Brigard & Urrutia es una de las firmas más reconocidas en Colombia gracias a la experiencia y la calidad
de sus servicios en todas las áreas del Derecho de los negocios. El Estudio ha sido uno de los protagonistas
de las transacciones más relevantes de la vida nacional de los últimos 10 años, particularmente en fusiones
y adquisiciones, financiaciones, mercado de capitales, y proyectos de infraestructura, y ha representado
exitosamente a clientes en el contexto de litigios y arbitrajes.
Dias Carneiro Advogados es uno de los despachos con mayor crecimiento de Brasil, líder en las áreas
de mercantil, energía y recursos naturales, proyectos y fiscal. Asesora a sus clientes de forma integral en
el diseño, ejecución y seguimiento de sus proyectos de inversión en todo Brasil, así como en el día a día
de sus negocios.
Galicia Abogados, S.C. es una de las firmas más consolidadas del mercado mexicano. Sus abogados
han participado en las más complejas y sofisticadas operaciones de, entre otras áreas, Derecho
corporativo, M&A, gobierno corporativo, Derecho bancario y financiero, mercado de capitales, capital
privado, infraestructura, energía, restructuración de deuda e insolvencia, competencia, inmobiliario,
industria farmacéutica, minería, telecomunicaciones, medio ambiente, propiedad intelectual e inversión
extranjera en México durante casi los últimos 20 años. Ha cimentado un sólido prestigio a nivel nacional e
internacional por la excelencia de su asesoramiento jurídico y la calidad de sus servicios.
Marval, O’Farrell & Mairal es el mayor despacho de abogados de Argentina y uno de los más antiguos.
Tiene oficinas en Buenos Aires y en Nueva York. Sus clientes operan en el sector financiero, comercial e
industrial, tanto en el ámbito nacional como internacional. También es la principal agencia de patentes y
marcas de Argentina.
Payet, Rey, Cauvi es una de las principales firmas de abogados de Perú. El Estudio asesora regularmente
en operaciones de financiación de proyectos, inversiones en los sectores de las telecomunicaciones,
energía e infraestructuras, fusiones y adquisiciones, elaboración de estructuras fiscales y operaciones de
mercado de capitales, entre otras.

“Clients praise this firm’s technical

“The true ‘best friends’ ...have

adeptness,

developed an extraordinarily tight

speedy response and

working arrangements. It seems to

commitment.”

be genuinely seamless.”

Chambers Latin America

Chambers Client Report
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Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner es uno de los despachos más prestigiosos y más grandes
de Chile. Sus abogados han estado presentes en las transacciones más relevantes del mercado legal y
son pioneros en el asesoramiento en importantes casos a lo largo de la historia. Cuenta con excelentes
relaciones internacionales y un sólido prestigio en el área financiera, de fusiones y adquisiciones, minería
y energía.
Prieto & Carrizosa es una firma de abogados líder en Colombia y cuenta con uno de los equipos
corporativos más notables del país. La firma ofrece servicios legales de la más alta calidad en todas los
campos del Derecho de los negocios, con una imbatible reputación en las áreas de M&A, mercado de
capitales, Derecho bancario y financiero, y Derecho privado.
Los despachos con los que Uría Menéndez ha construido su red de presencia en Latinoamérica gozan
del mayor prestigio en su país y tienen sobradamente acreditada su profesionalidad y la excelencia de
su servicio. Nuestra red de despachos asociados y colaboradores de Latinoamérica es el complemento
imprescindible a nuestra presencia en la región. Los equipos conjuntos de trabajo creados de acuerdo a
las necesidades de cada caso proporcionan el mejor asesoramiento en Derecho local. Esto nos permite
asegurar a nuestros clientes un servicio cualificado y ajustado a sus necesidades en cada una de estas
jurisdicciones.
Además, Uría Menéndez disfruta de excelentes relaciones con despachos de reconocido prestigio en el
resto de Latinoamérica, y muy particularmente en mercados de la relevancia de Colombia, Venezuela,
Uruguay o Centroamérica y el Caribe. Esto, entre otras ventajas, le permite desarrollar con regularidad
tareas de dirección y coordinación del asesoramiento jurídico a proyectos empresariales que involucran a
numerosos países en todo el continente.
4. GRUPO DE PRÁCTICA LATINOAMERICANA
El compromiso de Uría Menéndez con sus clientes y sus inversiones en Latinoamérica ha quedado
ratificado con la creación del Grupo de Práctica Latinoamericana, que integra los recursos que Uría
Menéndez ha puesto al servicio de sus clientes en relación con proyectos empresariales en el Nuevo
Continente.
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Los componentes del Grupo de Práctica Latinoamericana, abogados de Uría Menéndez y abogados
latinoamericanos pertenecientes a nuestros despachos colaboradores, disponen de probada experiencia en la dirección y coordinación de los proyectos empresariales que se desarrollan entre España
y Latinoamérica, pero también en la triangulación de proyectos entre Europa, Latinoamérica y Asia.
El Grupo de Práctica Latinoamericana es un paso más en nuestro deseo de mejorar el servicio al
cliente. Con su puesta en marcha, Uría Menéndez aspira, entre otras cosas, a incrementar la velocidad en la respuesta, la inmediatez en el servicio, la calidad en la coordinación de las operaciones latinoamericanas con las desarrolladas en España y otras jurisdicciones y a mejorar la comprensión por
parte del cliente de aquellas cuestiones de Derecho local que conlleven un mayor grado de dificultad.
El Grupo de Práctica Latinoamericana está liderado por Eduardo Rodríguez-Rovira desde Madrid,
Luis Acuña desde São Paulo y Juan Martín Perrotto desde Pekín.

“Undoubtedly, Uría y Menéndez’s

“With an impressive range of

service will help Chinese investors

experience in project finance,

to enter Latin America, a region

regulatory work and transmission

where both political and legal

and distribution matters, the group

uncertainties, along with cultural

is praised for its technical skills.”

differences and geographical

Chambers Latin America

distance, are seen to be formidable
barriers.”
American Studies
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Premios y reconocimientos
Publicación / Directorio

Posición / Premio

IFLR EUROPEAN AWARDS, 2012

Firma española del año

THE LEGAL 500, 2012

Líder en España: posición 1 en todas las áreas de
práctica analizadas por el directorio (15)

CHAMBERS GLOBAL, 2012

Firma líder en España con 6 primeras posiciones
y 2 segundas en las 8 áreas analizadas

CHAMBERS EUROPE, 2012

Posición 1 en 20 de las 27 áreas de práctica
analizadas para el mercado español, firma líder
del ranking por sexto año consecutivo desde su
lanzamiento en 2007

WHO’S WHO LEGAL AWARDS, 2011

Mejor despacho de abogados en España, por
sexto año c onsecutivo

CHAMBERS EUROPE AWARDS FOR
EXCELLENCE, 2011

Firma española del año, por segundo año
consecutivo

INTERNATIONAL LEGAL ALLIANCE
SUMMIT & AWARDS, 2011

Mejor despacho de abogados en España, por
cuarto año

FT y MERGERMARKET EUROPEAN
M&A AWARDS, 2011

Mejor despacho de abogados de la Península
Ibérica en fusiones y adquisiciones

THE LAWYER EUROPEAN AWARDS,
2010

Firma del año: Iberia

PLC WHICH LAWYER? AWARDS,
2009

Despacho con la mejor red latinoamericana
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Contactos
BUENOS AIRES

LIMA

Eduardo Rodríguez-Rovira

José Antonio Payet

En colaboración con Marval,

En colaboración con Payet, Rey, Cauvi

O´Farrell & Mairal

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147

Avda. Leandro N. Alem, 928

Edificio Real, 3 piso 12

1001 Buenos Aires, Argentina

San Isidro, Lima 27 Perú

Tel.: +34 91 586 01 10

Tel: +51 1 612 32 02

Fax: +34 91 586 05 00

Fax: +51 1 222 15 73

E-mail: argentina@uria.com

E-mail: peru@uria.com

SANTIAGO DE CHILE

SÃ0 PAULO

José María Albero Jové

Luis Acuña Alonso

En colaboración con Philippi,

Av. Paulista, 1.079

Yrarrázaval, Pulido & Brunner

São Paulo, SP 01311-200 Brasil

El Golf 40 20º

Tel: +551 13 087-21 22

Santiago de Chile, Chile

Fax: +551 13 898-16 46

Tel.: +56 2 364 37 00

E-mail: laa@uria.com

Fax: +56 2 364 37 96/7/8
E-mail: chile@uria.com

MÉXICO D.F.
David López Velázquez
En colaboración con Galicia Abogados, S.C.
“Torre del Bosque”
Blvd. Manuel Ávila Camacho
nº 24-7ºPiso
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel.: +52 55 5 540 92 00
Fax: +52 55 5 540 92 02
E-mail: mexico@uria.com
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Perfiles
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Eduardo Rodríguez-Rovira Rodríguez
Socio
+34 915 86 01 10
eduardo.rodriguez-rovira@uria.com

Eduardo Rodríguez-Rovira es abogado de Uría Menéndez desde 1990. Fue nombrado socio en 2000.
Desde comienzos de 2001 hasta septiembre de 2003 estuvo destinado en la oficina de Buenos Aires, donde
centró su práctica profesional en la asistencia a numerosos grupos españoles y extranjeros en relación con
sus inversiones en los países latinoamericanos. Es responsable de la práctica jurídica latinoamericana del
Despacho. Sus especialidades son la reestructuración de deuda, la compraventa de empresas y el Derecho
regulatorio financiero, incluyendo instituciones de inversión colectiva.

“Sources describe Eduardo
Rodríguez-Rovira as ‘an excellent
and very versatile lawyer.’ His wide
practice spans banking and finance,
debt restructuring and corporate
acquisitions.”
Chambers Europe 2011, Spain

Luis Acuña
Socio
+551 13 087-21 22
luis.acuna@uria.com.br

Luis Acuña se incorporó a Uría Menéndez en 1995 y fue nombrado socio en enero de 2005.
Entre enero y julio de 1999, estuvo destinado en las oficinas de Slaughter and May, en Londres. De julio
de 2005 a junio de 2007, dirigió la oficina de Nueva York. Desde junio de 2007, dirige la oficina de São
Paulo de Uría Menéndez.
Su práctica está centrada en fusiones y adquisiciones de empresas, Derecho bancario y del mercado de
valores y Derecho mercantil general.
Ha asesorado en el desarrollo de intrumentos financieros, tales como participaciones preferentes, deuda
subordinada y bonos convertibles o canjeables para bancos y cajas de ahorros. Desde la oficina de São
Paulo, ayuda a sus clientes en sus inversiones en Brasil y en Latinoamérica.

Juan Martín Perrotto
Socio
+ 86 105 965 07 08
juan.perrotto@uria.com

Juan Martín Perrotto es abogado argentino y español, socio en la oficina de Pekín de Uría Menéndez.
Se incorporó al bufete en agosto de 2003 después de haber ejercido durante seis años en Marval, O’Farrell
& Mairal, firma líder en Argentina con la que Uría Menéndez está asociada.
Desde hace más de 15 años, Juan Martín Perrotto concentra su práctica profesional en Derecho financiero
y M&A.
En el ámbito financiero, ha desarrollado financiaciones de adquisición, estructuradas, de proyectos y
refinanciaciones multilaterales. En materia de PFI/PPP es de particular relevancia su participación en el
desarrollo y redacción del marco legal y contractual aplicable al PFI (Gobiernos de Argentina y México),
y su intervención en proyectos de PFI/PPP en materia carcelaria y de gas (Argentina) e infraestructura
judicial, carreteras, ferroviaria y puertos (España). Ha colaborado como experto en el grupo de trabajo
para el desarrollo de prácticas de buen gobierno aplicables a proyectos de PFI/PPP (Naciones Unidas).
En M&A, ha participado en joint ventures, opas, fusiones transfronterizas, operaciones de private equity,
adquisición y venta de entidades financieras, entre otras. Recientemente, ha intervenido en la adquisición
de bancos y empresas en Latinoamérica, en la venta de bancos españoles, en las ofertas públicas de
adquisición de empresas de energía, en la venta de compañías de hidrocarburos y en joint ventures para
la distribución de productos financieros.
Tanto en financiero como en fusiones y adquisiciones, la práctica de Juan Martín Perrotto se ha concentrado
especialmente en China y en Latinoamérica. Dirigió el Chinese Desk de Uría Menéndez desde 2007; en la
actualidad, es responsable en Pekín del Grupo de Práctica Latinoamérica.
Recibió en 2010 uno de los premios International Law Office (ILO) Client Choice Awards en la categoría
General Corporate, Spain. Directorios legales internacionales como Chambers & Partners o IFLR 1000 lo
reconocen como uno de los abogados españoles líderes en el área de financiación de proyectos.

