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Necesidad de una estrategia internacional   
 
 UM es un despacho internacional de origen español. 

 El 24,8% de la facturación consolidada de UM se emite desde fuera de 
España y este porcentaje crece anualmente. 

 Por tanto, UM necesita una estrategia internacional que nos permita 
afrontar los desafíos del mercado global de servicios jurídicos: 

 Internacionalización de los clientes que tienen la mayoría de su 
actividad económica fuera de España 

 Captación de encargos de inversores interesados en activos en los 
países en los que estamos presentes 

 Competir con los despachos que se establecen en España para captar 
el trabajo de los clientes españoles en el extranjero 

 Captar talento, que exige tener una experiencia internacional 

 Para nuestro crecimiento, y el de la abogacía española, es fundamental que 
España sea un país exportador de servicios jurídicos. 

 



España es un país exportador de servicios jurídicos 

  
 
 España tiene una posición excelente para exportar servicios jurídicos al 

extranjero: 

 Buena institucionalidad, seguridad jurídica y física 

 Atractivo nivel de vida, comunicaciones y servicios 

 Las instituciones públicas han promovido España como plataforma para la 
internacionalización de las empresas latinoamericanas (eg. ICEX-Invest in 
Spain). 

 Una posible modificación del régimen fiscal de las ETVEs va en contra de 
estos objetivos: no es bueno pretender gravar rentas que nunca habrían 
sido ni serían españolas de otro modo. 

 Los abogados debemos convencer a Hacienda de que “el negocio para 
Hacienda no está en gravar las rentas de las ETVEs sino en permitir que las 
ETVEs atraigan actividad económica a España y para sus abogados (y otros 
profesionales) que genere rentas y consumos que puedan ser gravados”. 



Estrategia UM 

1. Ámbito doméstico. 
2. Iberoamérica y la lusofonía 
3. Resto del mundo 



Estrategia UM  

 PPU  

 Best friends latinoamericanos 

 Oficinas propias en Londres, Bruselas, Nueva York y Pekín 

 Best friends europeos 

 Alianzas internacionales 

 Country desks 


