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“La crisis aún no ha tocado fondo,
seguimos aconsejando prudencia”
ENTREVISTA EMILIO CUATRECASAS Presidente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira/ Tras 30 años al frente de uno de los bufetes españoles
con más prestigio, fundado por su abuelo en 1926, no piensa en la sucesión y apuesta por reforzarse en el mercado ibérico.

CarlosGarcía-León/
JoséMª LópezAgúndez.Madrid
Una radiografía del mercado
legal español, desde el punto
de vista de la práctica y el co-
nocimiento de la Economía.
Esto es lo que hizo Emilio
Cuatrecasas,presidentedelse-
gundo despacho español por
facturación y número de abo-
gados, Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira, en una entrevista con
EXPANSIÓN en la explica el
futuro para los bufetes, cómo
cambia el asesoramiento y có-
mo será el escenario más pró-
ximo para la firma. Según
Cuatrecasas,“lasituacióneco-
nómicanoestámejorandoyla
necesidad de refinanciación
[de las empresas] continuará
siendoenorme”.

¿Cómo valora los resulta-
dos y el rendimiento del bu-
feteen2009?

De forma muy satisfactoria,
teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del entorno que
ha vivido no sólo nuestra pro-
fesión sino la economía en ge-
neral. Suscribo las palabras
que dijo en febrero Rafael
Fontana de que en 2009 hici-
mos uno de los mejores años
de nuestra historia, teniendo
en cuenta que en 2008 tuvi-
mosrécordeconómico.

¿Cuáleshansidolascausas
principales del descenso en
lafacturación?

El año en general ha sido
equilibrado en nuestras cua-
troáreas:Mercantil,Financie-
ro y Tributario, Contencioso y
Laboral. La crisis ha experi-
mentado un mayor impacto
enlasactividadesmenosrecu-
rrentes,comoM&A(Fusiones
y Adquisiciones) y Mercado
de Valores. También se ha re-
sentido Fiscal, que ha tenido
un impacto que en años ante-
riores no se conocía. Sin em-
bargo, Contencioso y Laboral
hantenidouncomportamien-
to muy bueno. El conjunto se
equilibra, y el resultado es un
descensodel2%.

¿Cómo piensa el despacho
consolidar y extender su po-
sicionamientoenelmercado
ibérico?

En primer lugar, reforzan-
do la práctica española y por-
tuguesa. Consideramos fun-
damental dar prioridad a
nuestra realidad ibérica, fruto
delafusióndedosgrandesbu-
fetes que han mantenido el
nombre de sus respectivos

“Es posible que
inauguremos alguna
nueva oficina
en la Península
Ibérica”

“Llevo 30 años al
frente de la firma,
los cambios sirven
para ver que no soy
imprescindible”

Emilio Cuatrecasas, en la oficina madrileña del bufete en la calle de Velázquez. / Rafa Martín

Emilio Cuatrecasas Figueras
(Barcelona,1954) lleva la
Abogacía en la sangre.Su
abuelo Emilio Cuatrecasas
Buquet tomó las riendas de
un pequeño despacho en
Barcelona en 1926,germen
de la que es hoy una firma
con más de 900 abogados,
500 colaboradores y oficinas
en 23 ciudades del mundo.
Emilio,que obtuvo la
licenciatura de Derecho en la
Universidad de Navarra en el
año 1975,se incorporó dos
años más tarde al bufete
Cuatrecasas,que ya presidía
su padre.En 1980,a la edad
de 27 años,fue nombrado
socio director y puso en
marcha, junto a su padre,un
ambicioso plan de expansión
y modernización de la firma
hasta convertirla en una de
las más grandes y con más
prestigio de España,situada
desde hace años entre las
tres primeras de facturación
de nuestro país.Tras fallecer
su padre en 2001,fue
nombrado por laJunta de
socios de la firma presidente
ejecutivo.En 2003 el bufete
culmina su implantación
ibérica y se fusiona con la
firma portuguesa Gonçalves
Pereira,Castelo Branco,con
nombres separados hasta
que en 2009 la firma pasa a
denominarse: Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira.

Tres generaciones
de Cuatrecasas al
frente de la firma

despachos casi centenarios.
Las dos prácticas (española y
lusa) nos dan capacidad para
ser un despacho de referencia
en las operaciones del merca-
doibéricoentreEspañayPor-
tugal. Intuimos que se van a
producir operaciones entre
compañías de ambos países,
yaqueestándestinadosainte-
grar a mayor velocidad sus
mercados. Esperamos que el
despacho tenga, por la razón
delaintegración,unaposición
privilegiada. También refor-
zaremos las áreas de manera
puntual, incorporando a nue-
vosabogados–nohemosdeja-
do de hacerlo–. Es posible,
también, que inauguremos al-
guna nueva oficina en la Pe-

nínsula Ibérica, que ahora no
estoy en condiciones de con-
cretar.

¿CentrarsesóloenEspaña
y Portugal es el objetivo rea-
lista para estos años, dada la
difícilevolucióndelsector?

Sí.Noesunadecisióndees-
te despacho, sino generaliza-
da, y no sólo en el mundo de la
Abogacía, sino en la mayoría
de los sectores económicos
que se están concentrando en
sus puntos fuertes. En este ca-
so,paranosotrosnuestropun-
to fuerte territorial es el mer-
cado ibérico. Pero pensamos
también reforzarnos en aque-
llosmercados,comoFranciay
Marruecos, donde ejercemos
Derecholocal.

¿En qué medida el despa-
cho quiere reforzar su red
internacional dado el com-
plicadoescenarioactual?

Tenemos oficinas de cone-
xión en varios países: Brasil,
China,Bélgica,etc.Estasofici-
nas se van a mantener sustan-
cialmentecomoestánhoy.No
esperamos grandes cambios a
corto plazo. Vamos a concen-
trar los esfuerzos de nuestra
acción internacional refor-
zando lazos con despachos de
primer nivel en otros países,
tengamosonooficina.

¿Cuál es la oficina interna-
cionalmásimportante?

Bruselas fue la primera ofi-
cina internacional de la firma,
la más antigua y su práctica es

muy específica y relacionada
con el Derecho comunitario, y
en especial, con el de Compe-
tencia. Es, pues, un despacho
más de especialidad que de te-
rritorio. La de Shanghái es la
oficina más reciente abierta a
nivel internacional, con un po-
tencial de crecimiento grande
en la medida en que el merca-
do chino tiene cada vez más
atractivo para las empresas
ibéricas. También son vitales
para nosotros las oficinas de
NuevaYorkyLondres.

¿Ha percibido que la crisis
ha provocado cambios radi-
calesenelasesoramiento?

Hay una mayor exigencia
por parte de los clientes en to-
dos los aspectos. Por supuesto,
aniveldehonorarios.Alahora
de hacer propuestas notamos
una necesidad de organizar
mejor nuestro trabajo a través
deunaofertamuchomáscom-
petitiva. Hay también una res-
tricción de materias a la hora
depodercolaborarconlasase-
sorías internas, de manera que
muchas de las compañías con
las que trabajamos aprove-
chan mejor sus recursos, cir-
cunstancia que nos obliga a
mejorarsustancialmenteelva-
lor añadido de nuestra oferta.
Enlosúltimostresañoshemos
sido la firma con mayor núme-
ro de operaciones en M&A en
el mercado ibérico. Ahora no-
tamos la escasez. Vemos mu-
chas operaciones en estudio,
peromenosconcreciones.

Por el contrario, la actividad
de nuestros departamentos de
Reestructuraciones y Finan-
ciero notan un enorme incre-
mento de actividad, hasta tal
punto que nos ha llevado a fo-
mentar la versatilidad de los
abogados. No preveo un cam-
bio de tendencia en los próxi-
mos 24 meses, porque la mo-
rosidad aumenta, la situación
económica no está mejorando,
y la necesidad de refinancia-
ción va a continuar siendo
enorme. Las empresas que no
puedan refinanciarse habrán
de concursar, por lo que tam-
pocopreveounfrenazodeesta
actividad en los próximos dos
años. Con el asesoramiento
Laboral ocurre igual, por la
fuerte necesidad de ajuste que
atraviesanlasempresas.

¿Cómosetomanlosaboga-
dosdeldespachoeltenerque
cambiar de área de práctica
porculpadelacrisis?
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LA LEY

C.G-L./J.M.L.A.Madrid
Cuatrecasas lleva más de 30
años en la primera línea del
bufete que lleva su nombre,
primero como socio director
yfinalmentecomopresidente
ejecutivo. En algunas empre-
sas familiares o de origen fa-
miliar la transición suele ser
un problema. “Hoy no me
planteo una transición. Esto
no ha sido una empresa fami-
liar nunca, tiene un apellido
familiaryhatenidounadirec-
ción que ha pasado de una ge-
neraciónaotra,peromiabue-

lo desde 1928 ya estuvo aso-
ciado y mi padre tuvo tres so-
cios. Cuando yo entré, fui el
quinto socio, ahora hay más
de 200”. Cuatrecasas, que
ahora se dedica más a labores
de representación y de estra-
tegia, opina que “dirigir un
despacho de abogados no es

fácil, es como liderar un equi-
po de fútbol de estrellas, pero
en lugar de tener docenas de
jugadoresindividualistasdiri-
ges a casi mil abogados; la ta-
rea de entrenador es muy
compleja, los abogados son
gentedetalentoycongranca-
pacidad para argumentar y
encontrar problema a cada
solución. No es una tarea na-
dafácil,perotienegrandessa-
tisfacciones”,dice.

Menos satisfacciones le
danalgunasnoticiasdeactivi-
dades suyas empresariales

ajenas al despacho y que se
cuelan en los medios de co-
municación como su inver-
sión en Hábitat. “Espero que
esto no perjudique a la firma,
pero eso deberían decirlo los
socios. Mi dedicación al des-
pachoescompleta”,comenta.
Lo que sí le molesta es que se
diga y se publique que es el
abogado más rico de España.
“Sifueraverdadnomemoles-
taría y tampoco me importa-
ría en absoluto. Me produce
una cierta frustración pensar
quenoesverdad”,concluye.

ESTATUTO ABOGACÍA

“Prohibir la
publicidad es
poner barreras
al campo”

C.G-L./J.M.L.A.Madrid
El proyecto del Estatuto de la
Abogacía, que EXPANSIÓN
adelantó el pasado 13 de abril,
contempla, entre otras im-
portantescuestiones, lapubli-
cidad de los bufetes en térmi-
nosmuyabiertos.ParaEmilio
Cuatrecasas la profesión ha
de seguir modernizándose.
“Me consta que el Consejo
General de la Abogacía
(CGAE) quiere hacerlo, pero
la modernización choca
siempre con los principios
fundamentales de la Aboga-
cía, que no pueden desvane-
cerse como consecuencia de
la misma: independencia,
confianza, libertad, secreto
profesional, son principios a
los que no podemos renun-
ciarnunca”.

Cuatrecasas cree que hay
quehacerunarbitrajeentrelo
que son los valores funda-
mentales de la Abogacía y las
exigencias de la moderniza-
ción. “Prohibir la publicidad
me parecería poner barreras
al campo. Creo que el proyec-
to va en la buena dirección,
aunque pienso que nosotros
no recurriremos a la publici-
dad de una manera abierta y
comercial. No nos gusta la
idea”,explicaCuatrecasas.

El presidente ejecutivo de
Cuatrecasas, Gonçalves Pe-
reiraafirmaqueno existeuna
razón de fondo para que a los
despachos de abogados no les
guste la idea de hacer publici-
dad. “Sencillamente no so-
mos activos en este campo,
nos incomoda”, apunta. “Ya
veremos lo que el futuro nos
trae, pero hasta donde yo co-
nozco, creo que este punto no
cambiará”,añade.

A Emilio Cuatrecasas tam-
pocoleparecemalhacerrefe-
rencia a los clientes, como
credencial para la contrata-
ción de los servicios de los
despachos. “En muchos de
los directorios especializados
y la prensa del sector ya se es-
tán publicitando las operacio-
nes en las que intervenimos, y
además es una información
fácil de obtener por otros me-
dios, con lo que se trata de sis-
tematizaralgoqueyasecono-
ce o se puede conocer”, co-
menta. Cuatrecasas piensa
que “al mercado debe intere-
sarle conocer la experiencia
que tienen los despachos y
además es algo que contribu-
yealatransparencia”.

Sin embargo, el abogado
apostilla: “Eso sí, siempre que
sea una operación conocida,
el cliente tenga conocimiento
de ello, dé su autorización y
no se revele en absoluto nada
de lo que constituya y esté
protegido por el secreto pro-
fesional que existe entre
clienteyabogado”.

“La firma nunca ha
sido una empresa
familiar. Mi abuelo
tuvo ya tres socios
cuando la fundó”

“Algunos socios
de la firma son
partidarios de
dar un enfoque
más generalista”

Gusta. El abogado, antes
que ser un especialista, es
abogado, por encima de sus
conocimientos específicos, y
nosotros tratamos de fomen-
tarlo. Los abogados no pue-
den dejar de cultivar sus co-
nocimientos y habilidades
generales y básicas, luego el
mercado nos puede especia-
lizar en la medida que la de-
manda lo exija. Algunos so-
cios son partidarios de dar al
despachounenfoquemásge-
neralista, para conseguir que
la formación interna incluya
conocer varias ramas del De-
recho, algo que enriquece
mucho el conocimiento del
abogadoysupreparación.

¿Cómo será 2010 para la
firmayparaelsectorlegalen
España?

La situación económica es
muy complicada e incierta.
Creo, sinceramente, que aún
no podemos hablar de que se
estéproduciendolatandesea-
da recuperación económica.
Estamos en un momento de
mucha incertidumbre. Tam-
poco veo datos científicos ni
comentarios autorizados que
ayuden al optimismo, a pesar
de las ganas que todos tene-
mos de ver los brotes verdes…
Es verdad que hay repuntes
en Estados Unidos, que nues-
tras exportaciones aumentan
algo y que crece el ahorro…
pero siendo estos datos alen-
tadores no tengo la certeza de
habertocadofondo.Lasincer-
tidumbres son todavía dema-
siadopatentesylosajustesim-
prescindiblesnollegan.

La firma ha tenido un pri-
mer trimestre satisfactorio,
dentro del contexto. Hemos
crecido ligeramente respecto
delmismoperiodode2009, lo
que nos da una cierta tranqui-
lidad. Empezamos a trabajar
en operaciones. Por ejemplo,
enalgunassalidasabolsa,muy
recientemente. Pero segui-
mos aconsejando calma, mu-
chaprudencia.

¿Cómo han fructificado
los cambios estructurales de
lafirma desde2008?

El más importante ha sido
el nombramiento de dos di-
rectores,unoenMadridyotro
en Barcelona. Esta medida ha
servido para reforzar y dele-
gar parte de las funciones que
antes desempeñaba la direc-
ción general a personas que
estánmáspróximasalosequi-
pos. Llevo 30 años al frente de
lafirma,estadelegaciónmeha
servido para aprender que
unonoesimprescindible.Con
este cambio, las tres grandes
oficinas (Madrid, Barcelona y
Lisboa –que lidera Manuel
Castelo–)gananunadirección
mucho más próxima, que les
permite coordinar mejor las
prácticas y conocer más de
cerca lo que hacen y necesitan
losequiposque dirigen.

El presidente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, durante un momento de la entrevista. / Rafa Martín.

SEGUNDO MEJOR AÑO
En 2009 el bufete tuvo uno
de los mejores años de su
historia con 235 millones de
euros de facturación,a pesar
de tener un descenso del 2%.

MERCADO IBÉRICO
“Nuestro punto fuerte
territorial es el mercado
ibérico,y es aquí donde más
nos reforzaremos,además
de Francia y Marruecos”.

INTERNACIONALIZACIÓN
La firma va a concentrar los
esfuerzos de su acción
internacional reforzando
lazos con despachos de
primer nivel en otros países.

TRIUNVIRATO
Cuatrecasas cree que su
despacho representa un
punto medio entre sus dos
grandes competidores:
Garrigues y Uría Menéndez.

Un despacho ibérico con visión internacional

¿Cómo ve a la firma en el
mercado, entre Garrigues y
UríaMenéndez?

Eldíaquepensemosqueno
tenemos nada que aprender
de nuestros competidores,
perderemos el estímulo para
mejorar. Somos tres firmas
muy parecidas, cada una con
su particularidad. El modelo
territorial de Garrigues es un
modelo de implantación in-

tensivoyprestamuchosservi-
cios complementarios a la
Abogacía. Uría es un despa-
chomásconcentradoenespe-
cialidades y territorio. Noso-
tros representamos un punto
medioentreambos.Cubrimos
más territorios y, probable-
mente, más especialidades
que Uría y viceversa con Ga-
rrigues.Peroparadarunares-
puesta más científica tendría

que hacer un análisis más de-
tallado. Son tres firmas punte-
ras y no soy capaz de vislum-
brargrandesdiferencias.

En cuanto a filosofía, ¿cuál
deestosdosdespachoslepa-
recemásinteresante?

Cada uno tiene sus propias
estrategias.Lostresejercemos
la abogacía de calidad en el
mismo campo y mercado, con
sus matices, pero creo que los

treshacemosunabuenalabor.
Me gusta siempre felicitar a
nuestros directos competido-
res y alegrarme de sus éxitos,
tanto como lamentar sus fra-
casos.Tengounaaltísimacon-
sideración por los tres. Quizá
nosotros estemos situados en
la bisectriz, ¿tenderemos más
hacia el modelo de concentra-
ción? Quizá, pero eso lo dirán
elmercadoyeltiempo.

“Creo que no es verdad que yo sea
el abogado más rico de España”
Emilio Cuatrecasas aún no se plantea una transición en la firma y cree que dirigir
un despacho de abogados no es fácil, pero tiene grandes satisfacciones.


