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Asunto CMS se expande en Latinoamérica 

CMS se expande en Latinoamérica 

• Las firmas latinoamericanas Carey & Allende (Chile), GRAU Abogados (Perú) y Rodríguez 

Azuero Contexto Legal Abogados (Colombia) se integran a la firma internacional de 

abogados CMS 

• Las tres nuevas firmas se suman a la presencia existente de CMS en Brasil y México, expandiendo 

significativamente la huella de la firma en Latinoamérica 

• CMS tiene ahora 65 oficinas en 38 países, con un equipo de más de 6.000 personas y más de 880 

socios, lo que la convierte en uno de los estudios de abogados más globales del mundo 

Frankfurt, 16 de enero de 2017 - CMS, uno de los principales bufetes de abogados 

internacionales, ha ampliado significativamente su presencia en Latinoamérica. A partir de hoy, 

Carey & Allende (Chile), GRAU Abogados (Perú) y Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados 

(Colombia), todas conocidas, firmas de alta calidad en sus respectivos mercados, se han convertido 

en parte de CMS. La firma ha estado activa en la región durante varios años, con oficinas bien 

establecidas en Brasil y México. 

CMS tiene ahora 65 oficinas en 38 países y más de 880 socios y 6.000 personas en total. Las nuevas 

firmas actuarán como CMS bajo los nombres de CMS Carey & Allende, CMS Grau y CMS 

Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados. 

Como resultado de esta expansión, CMS podrá contactar a clientes en la región con expertos legales 

de todo el mundo, apoyando su internacionalización y participación en transacciones 

transfronterizas. Al mismo tiempo, las oficinas de CMS en cinco de las economías más dinámicas 

de América Latina estarán conectadas para ofrecer una solución regional impecable. 

Con este paso, CMS, que ya es el bufete de abogados más grande de Europa, continúa ampliando su 

alcance global. Recientemente, la firma abrió oficinas en Hong Kong y Teherán. En el Reino 

Unido, CMS se fusionará con los bufetes de abogados Nabarro y Olswang, creando una nueva firma 

que será la sexta más grande en el Reino Unido por ingresos. Además, CMS tiene una presencia 

bien establecida en África, China y el Medio Oriente, y está creciendo en Asia. 

Cornelius Brandi, Presidente Ejecutivo de CMS, comentó: "La expansión geográfica es a menudo 

una parte de la estrategia de crecimiento de nuestros clientes. Por lo tanto, nos movemos 

principalmente a las regiones donde esperamos que habrá oportunidades futuras para ellos. 



Latinoamérica es una región con gran potencial y crecimiento constante, lo que lo hace atractivo 

para los negocios internacionales". 

Ramón Valdivieso, Managing Partner de CMS Carey & Allende, agregó: “La globalización se ha 

manifestado también en el mercado de los servicios legales, lo cual recién se empieza a 

experimentar en Chile. Ante ello, desde hace un año y medio Carey & Allende tomó la decisión 

estratégica de ser parte de una firma global que nos aporte las mejores prácticas a nivel mundial en 

beneficio de nuestros actuales clientes y, a la vez, seguir impulsando nuestro crecimiento mediante 

el flujo de trabajo proveniente de la enorme cantidad de jurisdicciones donde está presente CMS. 

Esto nos da una ventaja competitiva inigualable en Chile y representa también un gran atractivo 

para nuestros abogados.” 

Juan Carlos Escudero, socio gerente de CMS Grau, añadió: "Esta es una excelente oportunidad para 

nuestra firma. Estamos desarrollando fuertes lazos con nuestros socios naturales en la región (Chile 

y Colombia) y formaremos parte de una firma global de primer nivel con presencia en nuevas 

regiones como Europa y Asia". 

Sergio Rodríguez Azuero y Guillermo Villegas, socios de CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal 

Abogados, agregaron: "Los clientes latinoamericanos están expandiendo sus negocios en diferentes 

jurisdicciones en todo el mundo y un número significativo de clientes extranjeros están ingresando 

cada vez más al mercado latinoamericano. Integrarse a CMS y formar parte de esta impresionante 

firma global nos permite atender mejor las necesidades globales de nuestros clientes". 

Los clientes se benefician de asesoría de los abogados de la firma ampliada, quienes comparten una 

visión global y la experiencia local que distingue a CMS, ya sea que estén considerando invertir en 

la región o que compañías latinoamericanas busquen crecer internacionalmente. Con una mayor 

presencia en Latinoamérica, los clientes de CMS podrán contar con un socio confiable con una 

oferta de servicios completos en múltiples mercados de todo el mundo: 

• CMS se encuentra entre los diez primeros bufetes globales de abogados de multiservicio que 

brindan a sus clientes asesoramiento especializado y enfocado en asuntos legales y fiscales. 

• CMS Carey & Allende tiene actualmente un equipo de 70 personas con más de 13 áreas de 

práctica y ha recibido reconocimiento de la industria por sus transacciones y servicio de alta 

calidad. 

• CMS Grau cuenta actualmente con más de 100 abogados que cubren más de 17 áreas de práctica 

con un equipo de asesoría en todos los asuntos legales, incluyendo asuntos regulatorios, 

trabajo transaccional y desarrollo de proyectos. 

• CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados cuenta actualmente con un equipo de 65 

personas, con sedes en Bogotá y Medellín. Su experiencia en el Derecho Bancario y 

Financiero es ampliamente reconocida, no sólo a nivel nacional, sino a través de toda 

América Latina. 

CMS Carey y Allende, CMS Grau y CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados aportarán 

su experiencia y el conocimiento específico de sus mercados locales a las 19 áreas de prácticas y 

grupos sectoriales en CMS. 



Las tres nuevas firmas cuentan con reconocidos equipos de expertos en áreas tales como Derecho 

Financiero y Bancario, Mercado de Capitales y Derecho de Valores, Propiedad Intelectual, Derecho 

Comercial y Civil, Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Recursos Naturales: Minería y 

Petróleo y Gas, Derecho Ambiental, Proyectos e Infraestructura, Reestructuración e Insolvencia, 

Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Combate a la 

Financiación del Terrorismo, Corrupción y Tráfico Ilícito de Mercancías, Litigios, Arbitraje y 

Resolución de Conflictos, entre otros. 

En todo el mundo, CMS tiene una posición de liderazgo en sectores como energía, 

telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento, construcción e inmobiliario, que son sectores 

en crecimiento en América Latina. Con la integración de las nuevas firmas, se profundizará y 

ampliará la experiencia sectorial de CMS, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. 

CMS Carey & Allende, CMS Grau y CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados se 

integrarán plenamente a CMS, brindándoles acceso a los recursos y clientes de CMS en todo el 

mundo. Las firmas miembro de CMS comparten conocimiento, estándares, procesos y una unidad 

de servicios centrales. Como parte de CMS, se desarrollarán conjuntamente y buscarán 

oportunidades de negocio con colegas de CMS en todo el mundo.  

Cornelius Brandi concluyó: "Nuestro objetivo es integrar a las principales firmas que comparten 

nuestra visión estratégica, que se basa en un enfoque centrado en el cliente: un profundo 

conocimiento de los negocios de nuestros clientes y una comprensión de sus necesidades 

específicas. Nos complace dar la bienvenida a CMS a nuestros colegas de Carey & Allende, GRAU 

Abogados y Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados. 

Jorge Allende, socio senior de CMS Carey & Allende, añadió: "La integración de Carey & Allende 

en CMS es el resultado de una fructífera y larga relación con CMS Spain. Nos sentimos honrados 

por la invitación que recibimos para unirnos a esta firma global e iniciar la incorporación de firmas 

en Perú y Colombia, lo que se suma a la presencia actual de CMS en México y Brasil. CMS 

continuará identificando nuevas jurisdicciones en América Latina, todo lo cual nos lleva a ser una 

mejor firma y a servir a nuestros clientes de una manera más integral y efectiva".  

Juan Carlos Escudero agregó: "Nuestra incorporación a CMS beneficiará no sólo a nuestros clientes 

sino también a nuestros asociados, asesores, socios, equipo de TI y a todo el personal de nuestra 

firma, quienes se beneficiarán inmediatamente de la experiencia y plataforma tecnológica 

internacional de CMS.“ 

Sergio Rodríguez Azuero y Guillermo Villegas agregaron, "Esta integración no sólo permite que 

nuestra firma forme parte de la Alianza del Pacífico con las oficinas de CMS en México, Perú y 

Chile sino que también ponga un pie en Brasil. Además, estaremos presentes en todas las capitales 

europeas y en los principales centros de negocios de Asia, el Medio Oriente y África. Nuestra firma 

es ahora verdaderamente global." 
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Nota para los editores: 

Acerca de CMS 

Fundada en 1999, CMS está entre los diez mejores bufetes de abogados internacionales “full-service”, por número de 

abogados (Am Law 2016 Global 100). Con 65 oficinas en 38 países alrededor del mundo, empleando a más de 3.400 

abogados, CMS tiene una larga experiencia tanto en el asesoramiento en sus jurisdicciones locales como fuera de sus 

fronteras. CMS actúa para un gran número de compañías Fortune 500 y FT European 500 y para la mayoría de las DAX 

30. Los ingresos sumaron EUR 1.01bn en 2015. 

CMS ofrece una amplia gama de experiencia en 19 áreas de práctica y sectoriales, incluyendo Corporativo/Fusiones y 

Adquisiciones, Energía, Fondos, Lifesciences, TMC, Tributario, Financiero, Comercial, Competencia y UE, Solución de 

Conflictos, Laboral, Propiedad Intelectual e Inmobiliario y Construcción. 

Para más información, visite cms.law 

Oficinas CMS y oficinas asociadas: Aberdeen, Argel, Amsterdam, Amberes, Barcelona, Pekín, Belgrado, Berlín, Bogotá, 

Bratislava, Bristol, Bruselas, Bucarest, Budapest, Casablanca, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Frankfurt, 

Ginebra, Glasgow, Hamburgo, Hong Kong, Estambul, Kiev, Leipzig, Lima, Lisboa, Liubliana, Londres, Luxemburgo, 

Lyon, Madrid, Medellín, Ciudad de México, Milán, Montenegro, Moscú, Múnich, Mascate, París, Podgorica, Praga, Río 

de Janeiro, Roma, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofía, Estrasburgo, Stuttgart, Tirana, Teherán, Utrecht, 

Viena, Varsovia, Zagreb y Zurich. 

Acerca de CMS Carey & Allende 

mailto:jcescudero@estudiograu.com


Carey & Allende fue fundada en 1993 en Santiago de Chile. Su equipo de 45 abogados tiene experiencia en el 

asesoramiento de clientes nacionales e internacionales. La firma tiene un fuerte enfoque en la comprensión de los 

negocios de sus clientes, alentando a sus abogados a ir más allá de la perspectiva legal. 

La firma tiene experiencia en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Litigios, Derecho Tributario, Inmobiliario y Derecho 

Laboral, así como en los sectores de Energía, Hotelería, Minería, TI y Telecomunicaciones. 

Más información: www.careyallende.com 

Acerca de CMS Grau 

GRAU Abogados fue fundada en 1934 en Lima por Miguel Grau Wiesse bajo el nombre de Estudio Grau. Es uno de los 

bufetes de abogados más prestigiosos de Perú con un equipo de más de 100 abogados que pueden asesorar en cualquier 

asunto legal, incluyendo trabajo transaccional, proyectos y asesoramiento regulatorio. 

CMS Grau cubre 17 áreas de práctica, que son Administración y Constitucional; Aeronáutico; Ambiental; Competencia 

Desleal y Protección al  Consumidor; Competencia y Regulación; Corporativo; Electricidad; Financiero y Mercado de 

Capitales; Fusiones y Adquisiciones; Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales; Proyectos e Infraestructura; 

Inmobiliario y Saneamiento de Tierras; Laboral y Seguridad Social; Minería; Petróleo y Gas; Propiedad Intelectual; 

Solución de Conflictos y Tributario. 

Para más información, visite: www.estudiograu.com 

Sobre CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados 

Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados fue creado a partir de la fusión de tres de las más importantes firmas de 

abogados en Colombia: Rodríguez-Azuero Abogados, fundado en 1980, y Contexto Legal y Contexto Intelectual creados 

en 2005 en la ciudad de Medellín. 

Basado en una estrecha y personal relación con sus clientes, un equipo de más de 50 abogados y una fuerte presencia en 

Bogotá y Medellín, CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal Abogados Es una de las firmas de abogados más prestigiosas 

y confiables de Colombia y de toda América Latina, prestando servicios legales especializados y hechos a la medida de 

clientes locales e internacionales. 

La práctica internacional de la firma se centra en asesorar a bancos multilaterales y multinacionales en operaciones 

financieras complejas; empresas internacionales sobre asuntos regulatorios específicos del sector y sobre transacciones de 

fusiones y adquisiciones; y a empresas internacionales y nacionales en expansiones a gran escala. La mayoría de nuestros 

abogados, además de ser fluidos en inglés, tienen una tercera lengua y amplia experiencia trabajando en jurisdicciones 

extranjeras. 

 

 


