Los estudios chilenos más
relevantes en el mundo financiero
La guía especializada IFRL 1000 publicó el ranking 2019 de las oficinas de abogados locales
más importantes en materia financiera.
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Una nueva oleada de rankings legales está por aparecer en esta última
parte del año. El que inaugura esta temporada es el IFRL 1000, la guía
especializada en asuntos legales financieros donde Chile tiene más de una
veintena de estudios destacados.
En su versión 2019, IFRL 1000 detalla los estudios reconocidos en
cuatro categorías: banca y finanzas, fusiones y adquisiciones, desarrollo

de proyectos -con un capítulo especial de Minería- y mercado de
capitales.
Al igual que en otras importantes guías legales lanzadas este año,
nuevamente Carey arrasa con la mayor cantidad de menciones en la
banda más importante (Tier 1), pero Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU &
Uría lo iguala en esta oportunidad, ubicándose el estudio iberoamericano
en la banda uno de todas las categorías destacadas. Luego de ellos se
encuentran Claro & Cia, seguido de Barros & Errázuriz, Morales & Besa, Cariola
Diez Pérez Cotapos; Bofill Mir Alvarez & Jana Abogados y Garrigues.
A continuación la guía completa de los estudios:

Banca y Finanzas
Tier 1
•Carey
•Claro&Cia
•Morales&Besa
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Tier 2
•Barros&Errázuriz
•CariolaDíezPérez-Cotapos
•Garrigues
•GuerreroOlivos
•Larraín & Asociados
Tier 3
•BakerMcKenzie
•BofillMir&AlvarezJanaAbogados
•Prieto&Cia
• Urenda Rencoret Orrego & Dörr

Tier 4
•BaraonaFischerSpiess
•CMSCarey&Allende
•DLAPiperBAZ|NLD
• Larraín Rencoret & Urzúa
Otros estudios destacados
•AlbagliZaliasnik
•Alessandri
•AninatSchwencke&Cía
•ChirgwinLarretaPeñafiel
• Palma Abogados

Fusiones & Adquisiciones
Tier 1
•Barros&Errázuriz
•Carey
•CariolaDíezPérez-Cotapos
•Claro
•Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Tier 2
•BakerMcKenzie
•GuerreroOlivos
•Morales&Besa
• Prieto & Cia
Tier 3
•AlcaínoAbogados
•AninatSchwencke&Cía
•ArteagaGorziglia
•BofillMir&AlvarezJana

•CMSCarey&Allende
•DLAPiperBAZ|NLD
•Garrigues
•Larraín&Asociados
• Urenda Rencoret Orrego & Dörr
Otros estudios destacados
•AlbagliZaliasnik
•Alessandri
•ChirgwinLarretaPeñafiel
•CoeymansEdwardsPoblete&Dittborn
•DalgalarrandoRomero&Cía
•FerradaNehme
•MBAbogados
•PalmaAbogados
•Yrarrázaval Ruiz-Tagle Goldenberg Lagos & Silva

Mercado de Capitales
Tier 1
•Barros&Errázuriz
•Carey
•Claro&Cia
•Garrigues
•Morales&Besa
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Tier 2
•BofillMir&AlvarezJana
•CariolaDíezPérez-Cotapos&Cía
• Guerrero Olivos
Otros estudios destacados

•AlessandriAbogados
•AninatSchwencke&Cía
•BakerMcKenzie
•CMSCarey&Allende
•GrastyQuintanaMajlis&Cia
•UrendaRencoretOrrego&Dörr

Desarrollo de Proyectos
Tier 1
•Carey
•Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Tier 2
•Barros&Errázuriz
•BofillMir&AlvarezJana
•CariolaDíezPérez-Cotapos
•Claro
•Larraín&Asociados
• Morales & Besa
Tier 3
•AninatSchwencke&Cía
•ArteagaGorziglia&Cía
•BakerMcKenzie
•CMSCarey&Allende
•DLAPiperBAZ|NLD
•GuerreroOlivos
• Urenda Rencoret Orrego & Dörr
Otros estudios destacados

•Alessandri
•ChirgwinLarretaPeñafiel
•Garrigues
•GrastyQuintanaMajlis
•Palma
• Prieto & Cia

