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“En Clifford somos optimistas: 
la recuperación no es pasajera”
ENTREVISTA JAIME VELÁZQUEZ Socio director de Clifford Chance en España/ El abogado asegura que los fondos 
fueron los primeros en volver a interesarse por España, pero “los inversores industriales ya están llegando”.

Sergio Saiz. Madrid 
Es difícil encontrar a un di-
rectivo que asegure que 2013 
ha sido un buen ejercicio para 
su compañía. Sin embargo, 
Jaime Velázquez, socio direc-
tor de Clifford Chance en Es-
paña desde mayo del año pa-
sado asegura que el balance 
está siendo positivo para la 
firma que dirige, gracias, so-
bre todo, a la recuperación en 
los últimos meses de la activi-
dad en el ámbito de las fusio-
nes y adquisiciones.   

“Desde marzo de 2013, he-
mos detectado un cambio de 
tendencia, tras varios años en 
los que el mercado de fusio-
nes y adquisiciones ha estado 
parado, sin financiación y sin 
que los inversores se atrevie-
ran a comprar”, explica Ve-
lázquez. “Inicialmente, de-
sembarcaron en España los 
fondos oportunistas, pero ya 
están llegando los inversores 
industriales”, apunta el socio 
director de Clifford Chance, 
que habla desde la experien-
cia, ya que el despacho fue lí-
der en España el año pasado 
en fusiones y adquisiciones, 
según Mergermarket. 

“Somos optimistas, la recu-
peración no es pasajera”, ase-
gura, aunque se muestra cau-
to a la hora de hablar de una 
vuelta a las grandes operacio-
nes de 2006 y 2007: “Esas 
nunca volverán”. En su opi-
nión, el mercado y el perfil de 
los compradores todavía está 
evolucionando y habrá que 
esperar hasta que se confirme  
el cambio de tendencia. “La 
señal de que la recuperación 
es una realidad se producirá 
cuando los inversores indus-
triales superen a los fondos 
oportunistas, ya que su apues-
ta es a más largo plazo”. 

Inversores 
Según Jaime Velázquez, “las 
grandes casas de capital ries-
go también están volviendo a 
España”, aunque con unos ra-
tios de deuda menores. En su 
opinión, las ofertas públicas 
de adquisición (opas) serán 
las que más tardarán en llegar, 
aunque tampoco las descarta, 
“ya que el valor al que cotizan 
las firmas españolas es toda-
vía bajo”.  

Las salidas a bolsa, por el 
contrario, sí se materializarán 

NUEVO SOCIO

RHGR ficha  
a Ramón Ruiz  
de la Torre para 
liderar mercado 
de capitales
Carlos García-León. Madrid 
El despacho RHGR-Ontier 
amplía su ámbito de asesora-
miento jurídico con la incor-
poración como socio del abo-
gado Ramón Ruiz de la Torre 
para liderar mercado de capi-
tales, una nueva área, que de-
penderá de la práctica de 
mercantil del bufete. 

Ruiz de la Torre cuenta con 
más de quince años de expe-
riencia en despachos de abo-
gados como Linklaters, don-
de ha ejercido en los últimos 
ocho años, y Ramón y Cajal. 

Es especialista en operacio-
nes de mercado de capitales, 
desde salidas a bolsa a amplia-
ciones de capital, emisiones 
de deuda, operaciones de fu-
siones y adquisiciones de em-
presas cotizadas y privatiza-
ciones. Algunas de las compa-
ñías a las que ha asesorado 
son Banco Santander, BBVA, 
Inditex, OHL, Jazztel, Gas 
Natural, Bankia, Iberdrola 
Renovables, Cintra o Fadesa. 

Internacionalización   
El propio letrado ha explica-
do que las principales razones 
que han motivado su entrada 
en RHGR es “la orientación al 
cliente y el proyecto de creci-
miento internacional bajo la 
enseña Ontier que está desa-
rrollando el despacho, sobre 
todo en una época de gran ex-
pansión en el exterior de las 
empresas españolas”. 

El socio director de RHGR, 
Pedro Rodríguez Rodero, ha 
explicado que “desde la crisis 
financiera y la propia españo-
la, las empresas se encuentran 
en un nuevo campo de juego. 
Los mercados de capitales se 
están convirtiendo en una al-
ternativa a la financiación 
bancaria para muchas empre-
sas, con cada vez más emisio-
nes de valores”.

DE LA ADMINISTRACIÓN AL SECTOR PRIVADO Abogado del Estado en 
excedencia, Jaime Velázquez se incorporó a Clifford Chance como socio en 2005. 
Durante cuatro años, estuvo al frente de la oficina de Barcelona y en mayo de 2013 
asumió las riendas del despacho en España. Licenciado en Derecho, Velázquez 
cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración Pública, donde ha ejercido 
como director de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria en Cataluña y como 
secretario general de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 

este año. El socio director de 
Clifford Chance España ase-
gura que desde la firma están 
percibiendo un “cambio de 
tendencia imparable” en la 
fórmula de financiación de las 
empresas, que cada vez acu-
den más al mercado de capi-
tales, ya que las vías tradicio-
nales, como la bancaria, si-
guen cerradas. 

Precisamente, es en el sec-
tor financiero donde Jaime 
Velázquez cree que va a se-
guir habiendo una importan-
te actividad este año, no sólo 
desde el punto de vista de 
emisiones de deuda, sino des-
de el sector bancario en gene-
ral, tanto de fusiones y adqui-
siciones de entidades como 
de desinversiones. Clifford ha 

Fuimos valientes  
en el pasado al apostar 
por tener una práctica  
de inmobiliario como 
elemento diferencial”

“

esta estrategia, Clifford ha lo-
grado una posición privilegia-
da en este mercado, hasta el 
punto de que fue elegido por 
Sareb para coordinar el grupo 
de valoración de sus activos.  

Oportunidades 
Analizando las operaciones 
corporativas de los últimos 
meses, Jaime Velázquez ex-
plica que uno de los sectores 
más activos, además del fi-
nanciero y el inmobiliario, es 
el tecnológico. En su opinión, 
otro de los mercados en los 
que queda mucho recorrido 
es el energético, junto al de in-
fraestructuras. 

En su opinión, España ofre-
ce muchas oportunidades de 
inversión en todos estos cam-
pos, motivo por el que el bufe-
te organizó hace poco más de 
un mes una jornada en Lon-
dres con cerca de 200 fondos 
internacionales para hablar 
del mercado ibérico. Con al-
gunos ya han cerrado opera-
ciones en el país, como con 
Kennedy Wilson y Värde 
Partners, que adquirieron en 
diciembre parte del negocio 
inmobiliario de Banco Popu-
lar. “Hay decenas de fondos 
analizando oportunidades en 
España”, concluye el socio di-
rector de Clifford Chance. 

Inicialmente, 
desembarcaron los 
fondos oportunistas, pero 
ya están llegando los 
inversores industriales”

“
Las opas tardarán 

más en llegar, pero no las 
descartaría porque el 
valor al que cotizan las 
firmas españolas es bajo”

“

asesorado a Banesco en la ad-
quisición de NCG Banco, un 
operación valorada en más de 
mil millones de euros. Por 
otra parte, también ha sido el 
asesor de Bankia en la recien-
te venta de su participación 
en NH Hoteles. “No éramos 
conscientes de la magnitud y 
de cómo ha cambiado el mapa 
bancario en los últimos años”, 
apunta Velázquez.  

En su opinión, otro sector 
que seguirá siendo muy im-
portante en 2014 y generando 
actividad para los despachos 
es el inmobiliario. “Fuimos 
valientes en el pasado al apos-
tar por tener una práctica de 
inmobiliario como elemento 
diferencial”, asegura el socio 
director. Como resultado de 

Clifford Chance fue uno de 
los primeros despachos 
internacionales en 
desembarcar en España, 
hace más de treinta años. 
Actualmente, cuenta con 
23 socios y 160 abogados. 
Según ‘Mergermarket’, es el 
primer despacho del país 
en fusiones y adquisiciones. 
Su socio director, Jaime 
Velázquez, explica que el 
sector legal español “tiene 
un alto nivel y es muy 
competitivo”. Reconoce que 
proporcionalmente hay 
más bufetes que en otros 
países europeos,  pero“el 
hecho de que sigan 
llegando firmas demuestra 
que todavía ven 
oportunidades en España”.

“El mercado legal 
español es muy 
competitivo”

Ramón Ruiz de la Torre.
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