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“Muchos abogados no dirigen
sus despachos como gestores”
ENTREVISTAWIM DEJONGHE Socio director mundial del bufete Allen & Overy/ El directivo cree que“un despacho
español nunca será un competidor global si no se integra con una firma jurídica inglesa o americana”.

CarlosGarcía-León.Madrid
Wim Dejonghe (Ukkel, Bélgi-
ca,1961)estuvoenMadridpa-
ravisitarlaoficinaespañolade
Allen & Overy, que dirige Íñi-
go Gómez-Jordana. Este abo-
gado belga, amante de los de-
portes al aire libre y que habla
cinco idiomas, lidera desde
2008 uno de los bufetes del
Magic Circle inglés con sede
en29países.

Desde la oficina que la fir-
matieneenlacapitaldeEspa-
ña, enunedificiopróximoala
Castellana que comparte con
Sony Pictures, Dejongue opi-
na sobre su bufete, abogacía y
management. Es consciente
de que hablar de ganancias en
una época de crisis tan aguda
puede no ser políticamente
correcto, pero lo cierto es que
el despacho ha incrementado
su volumen de negocio un 6%
anivelglobal.“Laprimerami-
tad del ejercicio fue buena,
aunque la segunda fue muy
difícil. El mercado está muy
complicado y hay mucha me-
nos inversión. La economía
no está creciendo y se nota.
No obstante, nuestro año ha
sido bueno y hemos trabajado
para reducir costes y mejorar
la rentabilidad de los socios”.

Refinanciaciones
Dejonghe apunta que las ope-
raciones de M&A (fusiones y
adquisiciones, en sus siglas en
inglés)sonescasas,exceptoen
elsectordelosbancos,yquelo
que más se está produciendo
son“reestructuracionesyrefi-
nanciaciones, además de pro-
ject finance–sobre todo en La-
tinoamérica y Pacífico– y pro-
cesal”.

El socio director afirma que
las estadísticas aseguran que
“el 80% de las transacciones
en las que trabajamos implica
másdeunaoficina,porqueca-
da vez más los clientes necesi-
tan servicios con capacidad
paravariospaíses”.

Dejonghe cree que un bufe-
te español no será por sí solo
nunca un competidor global.
“Laúnicamaneraesquesein-

paña, donde pasó tres años en
Barcelona.“Nopuedesempe-
zar dirigiendo un gran bufete,
sino uno pequeño. Esa expe-
riencialuegotesirve,yaquela
mentalidad no depende del
tamaño, y al final los temas
son los mismos, aunque más
sofisticados, con un equipo
mayor y socios impresionan-
tes”,explica.

Dejongue, que cree que un
buen líder nace y a la vez se
hace, le dedica prácticamente
todosutiempoalagestióndel
despacho, y apenas puede
ejercer la abogacía. “Sigo con
algunos clientes, pero es muy
difícil. Hablo con los aboga-
dos de mi práctica y los veo
dos veces al mes, pero apenas
puedo llevar asuntos porque
no tengo tiempo”, confiesa.
Rehúsa contestar si se consi-
dera un buen jefe: “Tienes
que hacerle esa pregunta a los
demás”, pero afirma que “hay
queescucharmucho”.

Los abogados tradicional-
mente se han formando poco
en gestión y liderazgo, pese a
quelaprácticatotalidaddelas
firmas jurídicas acaban dirigi-
das por los propios letrados y
no por gestores profesionales.
Dejongue está de acuerdo y
creeque“nosuelenserdema-
siado buenos directores por-
que lideran sus firmas como
abogados y no como gestores.
El problema es que los aboga-
dos son analíticos y no corren
riesgos, y se deben correr al-
gunos. Hay que tomar deci-
siones, y no hacerlo también
esunadecisión”.

Otroproblemaquegeneral-
mente entraña la profesión de
la abogacía de los negocios es
la dificultad para poder conci-
liar y a la vez hacer carrera en
un gran despacho. El socio di-
rector de Allen & Overy afir-
ma que “no hay una solución
fácil, pero por supuesto tiene
que ser posible. Creo que las
nuevasgeneracionesdemuje-
res, a las que afecta en mayor
medida, son más conscientes
de las dificultades que ten-
drán,perotienenmuchasmás
ganasdehacerlo”.

tegre o fusione con un bufete
americano o inglés. La mun-
dialización pasa por las finan-
zas a nivel global y hay dos sis-
temas jurídicos que funcio-
nan: el americano y el inglés, y
si no tienes uno de ellos no
puedesconseguirlo”.

Allen & Overy tiene 512 so-
cios repartidos por los cinco
continentes. Dejongue presu-
me de que se trata de un part-
nership (estructura de socios)
realmente global y aunque to-
davía hay una mayoría de bri-
tánicos (35% del total), esa ci-

cuentran dos letrados no an-
gloamericanos –el brasileño
EduardoLeitealfrentedeBa-
ker & McKenzie y el propio
Dejongue en Allen & Overy–,
éste no cree que sea más difí-
cil llegar a los que no son de
EEUU o Reino Unido. “No
tiene que ver con la nacionali-
dad, sino con la apertura de
mente de tus socios, en nues-
tro caso muy global, asevera”.

Pero antes de llegar a la ci-
ma, Dejongue empezó a ejer-
ceryagestionarendespachos
más pequeños, incluso en Es-

El socio director a nivel mundial de Allen & Overy, Wim Dejonghe, en la oficina de Madrid.

Allen & Overy pertenece al
Magic Circle,nombre con el
que se conoce a los cinco
bufetes más importantes de
Reino Unido (Allen & Overy,
Clifford,Freshfields,Linklaters
y Slaughter and May) y que
–excepto el último– figuran
entre los diez que más
facturan en todo el mundo.La
firma que dirige Dejonghe
cerró el último ejercicio con
unos ingresos de 1.450
millones de euros a través de

una red de 5.000 empleados
en 29 países y 42 oficinas.
Dejonghe explica que ahora el
despacho está dirigiendo sus
esfuerzos en dos regiones:
África yAsia Pacífico.“Hemos
abierto en Marruecos el año
pasado porque África es una
región que está creciendo y
lo seguirá haciendo en los
próximos años. Habíamos
trabajado en 51 de los 54
países del continente,pero
sin oficina.Fuimos los

primeros en anunciar la
apertura y en tres semanas
nos siguieron varios.Asia
también será muy importante
para nosotros y hemos
abierto enVietnam y
Singapur.Seguimos a
nuestros clientes y si éstos
están haciendo inversiones
en estos países,vamos con
ellos.También es importante
Latinoamérica (tenemos
despacho en Sao Paulo),pero
es complicado”.

Un‘gigante’ legal con la vista puesta en África y Asia Pacífico

“Las operaciones
que más se producen
son de procesal,
‘project finance’y
refinanciaciones”

“La cifra de socios
ingleses en la firma
disminuye porque
crecen más los de
oficinas del Pacífico”

Vea un fragmento de la entrevista en vídeo
en www.expansion.com
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fra está bajando porque no
crece tanto como otras zonas,
como la región del Pacífico.
“Por ejemplo, tenemos 45 so-
ciosaustralianos”,asegura.

A pesar de que dirigiendo
alguno de los diez despachos
de abogados que más factu-
ran en el mundo sólo se en-

GALARDÓN E&Y

Carlos Ara
competirá en
Boston por el
premio al mejor
fiscalista mundial
C.G-L.Madrid
Elalumnodelmásterdeespe-
cialización en Asesoría y Ges-
tión Tributaria de la Facultad
deDerechodeEsade-Univer-
sidad Ramón Llull, Carlos
Ara, será el representante es-
pañol en la competición glo-
bal del premio Young Tax
Professional of the Year de
Ernst & Young, que se cele-
brará a comienzos de octubre
enBoston.

Ara se ha erigido como ga-
nador en la edición nacional
por su trabajo titulado Consi-
deraciones tributarias a pro-
pósito del trust desde la pers-
pectiva del ordenamiento jurí-
dico español. Los otros cuatro
finalistas de la fase española
han sido los estudiantes Aitor
Navarro (Universidad Carlos
III de Madrid), Paola Francis
(Esade Universidad Ramón
Llull), y Marta Gallego y An-
tonio Molero (Centro de Es-
tudiosFinancieros).

El galardón, que ha cele-
brado su primera edición en
España, busca reconocer al
mejor fiscalista joven del año
entre estudiantes universita-
rios de último curso y de pos-
trado. En este premio han co-
laborado seleccionando a los
candidatos las principales
universidades y escuelas de
negocios del país, mientras
que unjuradocompuestopor
directores fiscales de las com-
pañías del Ibex 35, represen-
tantes de la Agencia Tributa-
ria y socios de Ernst & Young
Abogados han valorado las
candidaturaspresentadas.

Faseglobal
A comienzos de octubre, se
celebrará la fase final a nivel
global en Boston, que coinci-
dirá con el 66º Congreso de la
Asociación Fiscal Internacio-
nal (IFA, en sus siglas en in-
glés). La competición se dis-
putará entre los 21 candidatos
provenientes de España, Bél-
gica, Dinamarca, Egipto,
Francia, Alemania, Hungría,
Kazajastán,Polonia,Portugal,
Rumania, Rusia, Turquía,
Ucrania,PaísesBajos,Austria,
India, Irlanda, Suecia, Suiza y
ReinoUnido.

El ganador del primer pre-
mio podrá trabajar durante
30 días en las oficinas del bu-
fete en los grandes centros
económicos y financieros del
mundo: Londres, Washing-
tonyHongKong.
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