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Nuestra firma, Caro & Asociados ha sido incluida nuevamente en el distinguido ranking 
anual “Leaders League 2019, Law Firm - Perú”, situándola en el grupo de los mejores 
estudios de abogados líderes en temas de prevención de delitos empresariales - 
White Collar Crime. 

La categoría Litigation & Arbitration - White Collar Crime, tiene una lista de estudios de 
abogados que son clasificados en cuatro niveles: los recomendados, altamente 
recomendados, excelentes y los líderes; siendo ésta última la mayor distinción en la que 
se encuentra Caro & Asociados dentro de un top 4 de firmas. Y así mismo, es catalogado 
como abogado líder, nuestro CEO, Carlos Caro Coria.

La novedad para este año 2019, dentro del ranking de la publicación francesa fue la lista 
de diez despachos recomendados en el área de cumplimiento, Compliance & Fraud, en 
donde también se encuentra nuestra firma, como una de las principales referencias en el 
mercado legal peruano; destacándose también en la publicación a nuestros abogados 
Carlos Caro Coria y Andy Carrión Zenteno, como expertos claves en compliance.

Leaders League es una destacada publicación legal de Francia que tiene 22 años en la 
investigación de firmas de abogados en cuarenta países a nivel mundial y nueve en 
Latinoamérica. Y como cada año ha lanzado la edición 2019 de reportes que cubren el 
área de resolución de disputas: Litigation & Competition, Arbitration & ADR, Investigations-
Compliance-Insurance. Dentro del cual, en el Perú, se incluye la categoría Litigation & 
Arbitration - White Collar Crime.

Para la elaboración de los rankings de Leaders League se utiliza información de distintas 
fuentes, como son: los propios despachos de abogados, la lista de clientes de empresas 
nacionales y multinacionales. Así como también, se incluye la opinión de profesionales 
que dependen del área de experiencia de la clasificación, y, por último, se realiza una 
recopilación de opiniones de otros abogados en el mercado local con quienes hayan 
litigado.

En Caro & Asociados, no solo agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores 
comprometidos en brindar un excelente servicio legal, sino también a nuestros destacados 
clientes, quienes nos renuevan su confianza y nos impulsan a seguir creciendo dentro del 
mercado legal nacional e internacional.

Lima, 12 de marzo del 2019.


