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Quiénes somos

Sobre nosotros

Somos un Estudio líder a nivel nacional y 
contamos con más de 30 años de 
trayectoria, liderazgo y compromiso con 
nuestros clientes
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Activos Alternativos 

Arbitraje

Banca y Finanzas

Compliance

Derecho Corporativo

Derecho Público

Derecho de Aguas y Desalación

Derecho del Consumidor

Empresas Familiares

Energía 

Fintech

Fondos de Inversión y Fondos 
Mutuos

Fusiones y Adquisiciones 

Gobiernos Corporativos

Infraestructura

Inmobiliario

Innovación y Emprendimiento

Insolvencia y Reorganización

Inversión Extranjera

Laboral e Inmigración

Libre Competencia

Litigios 

Medio Ambiente

Mercado de Capitales

Minería

Private Equity

Recursos Naturales

Seguros

Tecnologías de la Información 
y Protección de Datos

Telecomunicaciones

Tributario

Urbanismo

Quiénes somos

Nuestras Áreas de Práctica

32
ÁREAS DE PRÁCTICA 
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Destacadas firmas

independientes que 

trabajan como una sola

Desde 2004, Affinitas ha sido un equipo muy unido de firmas de abogados de
primer nivel en los países de la Alianza del Pacífico. Barros & Errázuriz en
Chile, Gómez-Pinzón en Colombia, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes en
México y Miranda & Amado en Perú.

Cada firma es reconocida como líder de mercado en su respectiva jurisdicción.
Affinitas ofrece a sus clientes servicios legales integrados, y sin interrupciones,
prestados por firmas independientes destacadas, que funcionan como una
sola.

120
Abogados individuales

ranqueados en Chambers & 

Partners 2020

21
Áreas de práctica

16

4
Firmas líderes

88
Socios

+430
Abogados

Años trabajando

juntos

Quiénes somos

Nuestra Experiencia Regional
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Quiénes somos

Barros & Errázuriz Sostenible

En Barros & Errázuriz creemos firmemente en la importancia de crear valor social a nivel interno 

y externo, promoviendo el bienestar de nuestra sociedad y de nuestros colaboradores.

Es parte integral de nuestra práctica. La seriedad con que hemos asumido este compromiso tiene 

su reflejo en la dedicación de nuestros abogados al trabajo pro bono en áreas tan diversas como 

la civil, comercial, tributaria y judicial. Fuimos el Estudio Pro Bono 2018.

Creemos y fomentamos la diversidad de talentos, las capacidades complementarias y el trabajo

colectivo para generar resultados de calidad y un fuerte compromiso con nuestros clientes.

Orientamos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores/as basados en el talento y en el

mérito.

Generamos proyectos específicos para promover la integración e igualdad de oportunidades,

como la Beca Barros & Errázuriz, orientada al apoyo de estudiantes de la carrera de Derecho con

falta de recursos económicos, junto con una pasantía en nuestras oficinas.

Parte del valor que buscamos generar en la sociedad se traduce en el apoyo a diversas

organizaciones, por medio de soporte económico, asesorías legales y trabajo en terreno.

DIVERSIDAD

COMUNIDAD

PRO BONO
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Estudio Top Ranked en Chile

• 14 áreas de práctica rankeadas
• 34 rankings individuales
• Reconocido por sus

capacidades internacionales y 
transfronterizas.

• Destaca por su "oferta full-
service con influencia
transaccional".

Estudio Top Tier en Chile

• 20 áreas de práctica
rankeadas

• 9 de ellas en Tier 1

• 4 áreas de práctica
rankeadas

• 2 de ellas en Tier 1

• Destacado en 11 áreas de
práctica

• En 2 de ellas como “líder”

RECONOCIMIENTOS

Estudio líder en ChileEstudio Top Tier en Chile Estudio Recomendado en Chile

• Solo siete estudios
chilenos fueron incluidos.

Affinitas: Red líder de estudios
de abogados regionales

• Desde el 2017 la Alianza
es rankeada en Banda 1
por la Guía Global.

Estudio líder en Chile

Miembros de Fundación Pro 
Bono

• Comprometidos con las 20
horas anuales, por abogado,
establecidas por la “Declaración
Pro Bono para las Américas”.

• Estudio Pro Bono 2018

Estudio Leading Lights en Chile

• Reconocido por Latin
Lawyer y el Vance Center
por su trabajo Pro Bono en
2019.
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NUESTROS PROFESIONALES

Barros & Errázuriz cuenta con un grupo interdisciplinario de
abogados enfocado en las necesidades de cada cliente, para llevar
a cabo un asesoramiento personalizado a su negocio.

Creemos en el desarrollo de prácticas transversal, lo cual se refleja
en el hecho de que el 60% de los abogados de nuestro Estudio
poseen un título de posgrado, y casi el 50% de nuestros
profesionales han sido, o trabajan actualmente, como profesores
de prestigiosas universidades.

El equipo tiene una vasta experiencia con clientes y transacciones
nacionales e internacionales de la más alta complejidad, ofreciendo un
servicio que destaca por su alta eficiencia y calidad.
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Nuestra Experiencia

Principales Clientes
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Av. Isidora Goyenechea 2939, Piso 10
Las Condes, Santiago, Chile

Tel: 56-223788900
www.bye.cl


