
	  
	  

	  
	  
	  
BAZ|DLA	  Piper	  se	  fusiona	  con	  Noguera	  Larrain	  &	  Dulanto	  

Este	  es	  el	  segundo	  movimiento	  de	  la	  multinacional	  en	  nuestro	  país	  tras	  su	  
integración,	  hace	  poco	  más	  de	  un	  año,	  con	  Bahamondez,	  Álvarez	  &	  Zegers.	  La	  
nueva	  firma,	  que	  pasará	  a	  llamarse	  DLA	  Piper	  BAZ|NLD,	  se	  oficializará	  en	  abril	  

	  
El	  anuncio	  se	  realizó	  hoy,	  pero	  la	  fusión	  se	  hará	  efectiva	  a	  partir	  del	  próximo	  1	  de	  
abril.	  Es	  la	  integración	  entre	  los	  estudios	  BAZ|DLA	  Piper	  y	  Noguera	  Larrain	  &	  Dulanto	  
(NDL),	  segundo	  movimiento	  de	  la	  multinacional	  DLA	  Piper	  en	  nuestro	  país	  luego	  de	  
la	  unión	  con	  Bahamondez,	  Álvarez	  &	  Zegers	  (BAZ),	  ocurrida	  hace	  poco	  más	  de	  un	  año.	  	  
	  
De	  esta	  forma,	  la	  nueva	  oficina,	  denominada	  DLA	  Piper	  BAZ|NLD,	  contará	  en	  Chile	  con	  
11	  socios	  —seis	  de	  los	  cuales	  provienen	  de	  los	  recién	  asociados—	  y	  cerca	  de	  50	  
abogados	  en	  total,	  los	  que	  prestan	  servicios	  en	  las	  más	  diversas	  áreas,	  desde	  
corporativo,	  fusiones	  y	  adquisiciones,	  mercado	  de	  capitales	  y	  financiamiento,	  
hasta	  venture	  capital,	  gobierno	  corporativo,	  compliance,	  energía,	  recursos	  naturales,	  
resolución	  de	  controversias	  y	  litigios,	  laboral,	  tributario,	  libre	  competencia,	  
regulatorio	  e	  inmobiliario,	  entre	  otros.	  	  
	  
Sobre	  la	  fusión,	  Roger	  Meltzer,	  global	  co-‐chair	  y	  co-‐chair	  para	  las	  Américas	  de	  DLA	  
Piper,	  explica	  que	  cuando	  anunciaron	  la	  primera	  alianza	  con	  un	  estudio	  local,	  ocurrida	  
en	  diciembre	  de	  2016,	  “fue	  con	  la	  intención	  de	  expandir	  nuestras	  capacidades	  en	  una	  
de	  las	  economías	  más	  grandes	  de	  Latinoamérica	  a	  través	  de	  una	  firma	  con	  reputación	  
de	  élite	  y	  una	  historia	  de	  éxito	  institucional”,	  a	  lo	  que	  agrega	  que	  esta	  segunda	  
integración	  “acelera	  esa	  misión,	  lo	  que	  es	  parte	  de	  nuestra	  estrategia	  panhemisférica,	  
que	  nos	  permite	  cumplir	  nuestros	  objetivos	  aún	  de	  mejor	  forma	  y	  servir	  a	  nuestros	  
clientes”.	  	  
	  
Ingreso	  a	  la	  región	  
	  
La	  firma	  internacional,	  de	  origen	  estadounidense	  y	  británico,	  también	  tiene	  presencia	  
en	  Colombia,	  donde	  ingresaron	  en	  2015	  de	  la	  mano	  de	  Martínez	  Beltrán,	  y	  Perú,	  
donde	  el	  año	  pasado	  utilizaron	  la	  misma	  mecánica	  de	  fusión	  con	  Pizarro	  Botto	  
Escobar.	  	  
	  
Además,	  cuentan	  con	  oficinas	  propias	  en	  Puerto	  Rico	  y	  México	  —esta	  última	  conocida	  
localmente	  como	  DLA	  Piper	  Gallastegui	  y	  Lozano—,	  así	  como	  una	  alianza	  de	  
cooperación	  con	  Campos	  Mello	  en	  Brasil.	  
	  


