
       Expansión JURÍDICO

Martes 30 julio 2013 23Expansión

Wolters Kluwer

Los grandes bufetes del sector 
apuestan por la recuperación
Las principales firmas de la abogacía de negocios en España cierran un buen primer semestre de 2013. 
Sus directores explican a EXPANSIÓN que ven con optimismo el inicio de curso y cercana la mejoría.

Carlos García-León. Madrid 
El curso 2012-2013 no ha sido 
demasiado negativo para los 
principales bufetes de la abo-
gacía empresarial en España 
–a pesar de la crisis –, pero sí 
muy complicado. La profe-
sión esta experimentando 
cambios muy significativos en 
un entorno cada vez más difí-
cil y desafiante, que requiere 
flexibilidad frente a realidades 
que cambian rápidamente.  

Como EXPANSIÓN apun-
taba en su información del 
ránking de 2012, aunque el 
año pasado muchas firmas 
sufrieron un notable descen-
so del negocio y tuvieron que 
hacer grandes reajustes, la 
media del sector volvió a arro-
jar un porcentaje positivo 
(1,64%) de facturación con 
respecto al ejercicio anterior.   

Las grandes firmas han sol-
tado lastre para ser más efi-
cientes y ya han efectuado se-
veros ajustes en abogados. 
También se han cerrado o re-
ducido  las oficinas menos 

productivas. Lo que prima 
ahora, más que nunca, es au-
mentar la rentabilidad a toda 
costa ante la bajada de ingre-
sos, el aumento de descuentos 
de honorarios y la morosidad.  

Para Rafael Fontana, con-
sejero delegado de Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira, la abo-
gacía ha aguantado la crisis 
“de un modo ejemplar, y ha 
venido bien para ordenar, di-
mensionar y racionalizar las 
estructuras en un entorno ca-
da vez más exigente”. 

Primer semestre 2013 
La segunda parte de este últi-
mo curso, es decir, el primer 
semestre de 2013 ha sido muy 
similar a 2012. “La tónica pre-
dominante es una carga de 
trabajo parecida o algo supe-
rior pero con una reciente 
presión en los precios. En la 
parte final –mayo y junio– se 
ha percibido un repunte en 
las operaciones de fusiones y 
adquisiciones”, asegura Fer-
nando Vives, socio director de 

Garrigues. Este despacho, 
que ha decidido este año em-
prender una expansión por 
Latinoamérica abriendo ofi-
cinas propias para ejercer de-
recho local, cerrará su ejerci-
cio a finales de agosto proba-
blemente algo por debajo que 
el anterior por culpa del mal 
comportamiento del último 
trimestre de 2012.  

El resto de socios directo-
res del ‘top ten’ de despachos 
en España coincide en el diag-
nóstico de que los primeros 
meses de este año –mejores a 
los de 2012– invitan al opti-
mismo. Clifford Chance, por 
ejemplo, cerró su ejercicio 
anual en abril de este año con 
un crecimiento de factura-
ción del 4%. Además su socio 
director, Jaime Velázquez, 

apunta que “en el último tri-
mestre está repuntando mer-
cantil, y cada vez hay más 
operaciones interesantes en 
el mercado, incluso en inmo-
biliario, con niveles de ocupa-
ción altos”. También Manuel 
Martín, socio director de Gó-
mez-Acebo & Pombo ha visto 
repuntar mercantil e inmobi-
liario y añade que “España 
vuelve claramente a estar en 
la agenda de los grandes in-
versores extranjeros aunque 
todavía se tardará en recupe-
rar niveles razonables”. 

Otro primer ejecutivo co-
mo Mario Lara, de PwC Tax 
& Legal, afirma que “más que 
inversión extranjera, se está 
viendo un fuerte incremento 
de la actividad exportadora 
de empresas españolas”. 

Por áreas, a pesar de ese pe-
queño repunte de mercantil, 
las prácticas más ligadas a la 
crisis como procesal, laboral y 
concursal han sido las reinas 
de esta temporada. “En poce-
sal se mantiene un elevado ni-

vel de actividad, con especial 
énfasis en la litigación banca-
ria. Además, fiscal ha tenido 
un semestre ocupado por las 
nuevas obligaciones tributa-
rias y, laboral, ha incrementa-
do su carga por la reforma”, 
explica Luis de Carlos, socio 
director de Uría Menéndez. 

Optimismo 
De cara al segundo semestre, 
todos los primeros espada de 
los diez despachos con más 
volumen de negocio en Espa-
ña ven con buena perspectiva 
y optimismo el inicio del cur-
so, creen poder incrementar 
la facturación con respecto al 
ejercicio de 2012 y alguno, co-
mo Vives, apunta que “sep-
tiembre marcará un punto de 
inflexión en la situación eco-
nómica aunque la recupera-
ción será progresiva”.  

Federico Linares, socio di-
rector de EY Abogados, afir-
ma que “parece que económi-
camente se están sentando las 
bases para poder ver un giro 

Las principales 
firmas confían en 
acabar este año con 
mejores resultados 
que al final de 2012

FERNANDO VIVES 
Socio director de Garrigues 

“En mayo y junio ha repuntado 
‘M&A’. Septiembre marcará 
un punto de  inflexión en la situación 
económica aunque 
la recuperación será progresiva”.

La abogacía empre-
sarial sigue teniendo 
mucho trabajo en 
áreas como procesal, 
laboral, concursal o  
fiscal –como en años 
anteriores–, pero 
se incrementan 
otras como fusiones  
y adquisiciones 
e inmobiliario, que 
anticipan la mejoría.

ÁREAS

LUIS DE CARLOS 
Socio director de Uría Menéndez 

“Los indicadores macroeconómicos 
apuntan a una estabilización de 
la economía en la segunda mitad 
del año, sin grandes crecimientos 
a corto plazo”.

MARÍA JOSÉ AGUILÓ 
Socia directora de KPMG Abogados 

“El mercado legal está influenciado 
por la evolución económica, cuyos 
indicadores apuntan al comienzo 
de la recuperación. Somos 
optimistas para el próximo curso”.

FEDERICO LINARES 
Socio director de EY Abogados 

“Económicamente se están 
sentando las bases para ver 
un giro el año que viene, gracias 
al buen comportamiento de las 
exportaciones y la competitividad”.

JOSÉ MARÍA ALONSO 
Socio codirector de Baker & McKenzie 

“Aunque 2013 será un año 
complejo, observamos 
movimientos empresariales que 
nos permiten vislumbrar el futuro 
próximo con un cierto optimismo”.

RAFAEL FONTANA 
Consejero delegado de Cuatrecasas 

“Hay una mejora de ‘confianza país’  
para los inversores extranjeros. 
Se han acometido reformas 
y España vuelve a ser 
atractiva para invertir”.

MARIO LARA 
Socio director de PwC Tax & Legal 

“Estamos viendo poco a poco 
como algunos indicadores están 
dando señales esperanzadoras, 
aunque será un crecimiento 
débil de la actividad”.

LUIS FERNANDO GUERRA 
Socio director de Deloitte Abogados 

“La recuperación económica 
que ya atisbamos va a contribuir 
a incrementar la exigencia 
de cambio y transformación 
en la abogacía de los negocios”.

MANUEL MARTÍN 
Socio director de Gómez-Acebo & Pombo 

“La situación actual, sobre los 
grandes parámetros económicos, 
es mejor a la del año pasado en 
estas mismas fechas. Sí, creemos 
en la pronta recuperación”.

JAIME VELÁZQUEZ 
Socio director de Clifford Chance 

“Cada vez hay más operaciones 
interesantes en el mercado. 
Somos optimistas, y creemos 
que la evolución será a mejor 
a partir de ahora”.

Lo que opinan los líderes del ‘Top Ten’ de despachos en España

el año que viene, gracias al 
buen comportamiento de las 
exportaciones y a la mejora en 
competitividad”. Para María 
José Aguiló, socia directora 
de KPMG Abogados, “todos 
los indicadores apuntan al co-
mienzo de la recuperación”. 

El nuevo socio codirector 
de Baker & McKenzie, José 
María Alonso, está de acuer-
do en que el segundo semes-
tre de 2013 será mejor para los 
bufetes, pero matiza que “ex-
cepto, posiblemente, para el 
área de fiscal”. 

La abogacía tiene que “con-
tinuar adaptándose”, apunta 
Luis F. Guerra, socio director 
de Deloitte Abogados. “La re-
cuperación económica que ya 
atisbamos va a contribuir a in-
crementar la exigencia de 
cambio y transformación de 
la profesión”, sentencia.


