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Las operaciones financieras dan
un balón de oxígeno a los bufetes
El asesoramiento en el negocio bancario marca la tendencia del inicio de 2012. Broseta, DLA Piper y Clifford Chance
intervienen en las operaciones de mayor valor. La ampliación de Sabadell es la que acapara más firmas.

José Mª López Agúndez. Madrid
El sector bancario sigue pro-
tagonizando la principal vía
de entrada de asesoramiento
legal para los bufetes. Así lo
confirma el último análisis
realizado por EXPANSIÓN
sobre la actividad de los des-
pachos de negocios en Espa-
ña. Este tipo de operaciones
ofrecen un balon de oxígeno
paralascuentasdeesteejerci-
cio, ya iniciado y que también
seantojadifícil.

Esta tendencia ya se obser-
vó a principios de año, si bien
ahora hay una peculiaridad.
La financiación bancaria no
sólo se ocupa de las empresas,
sino que en el último mes se
ha centrado mayoritariamen-
teenlaemisióndebonosycé-
dulasdelospropiosbancos.

� BancoCAM
Broseta Abogados, a través de
sus socios Antonio Navarro,
Alejandro Ríos y Manuel
Mingot, ha asesorado al Ban-
co CAM en la emisión, colo-
cación y admisión a negocia-
ción de cédulas hipotecarias,
territoriales, y bonos avalados
con cargo a los programas de
deuda de la entidad, por im-
porte de 6.000 millones de
euros.

� BancoSantander
DLA Piper ha proporcionado
consejo al Banco Santander
en el acuerdo de inversión
con el banco polaco KBC
Bank NV para fusionar sus
dos filiales en Polonia, Bank
Zachodni WBK y Kredyt
Bank. El valor de la operación
asciende a 5.000 millones de
euros. Los socios que han in-
tervenido son Juan Picón,
Juan Jiménez-Laiglesia y Jo-
séMaríaJiménez-Laiglesia.

� CitiBank
Clifford Chance ha aconseja-
do a CitiBank International
como banco agente y al sindi-
cato de bancos en la financia-
ción de Telefónica por un im-
porte de 4.000 millones de
euros. El equipo liderado por
Stuart Percival, socio de Fi-
nanciero y Bancario, ha con-

Las operaciones corporativas de menos valor también cuentan,
toda vez que son precisamente las que mantienen la llama viva
del asesoramiento de Derecho Mercantil.Dos bufetes destacan
en este último mes.Se trata de Cuatrecasas,Gonçalves Pereira,
con dos operaciones referidas a acuerdos de inversión entre
empresas.Una de ellas, la que atañe a FRVQualitasVenture y
socios privados de Fotowatio,apuesta por el desarrollo
internacional de proyectos fotovoltaicos.La operación fue
liderada porJuanAguayo,Fernando Navarro y MªJoséVíboras.
Bird & Bird se ha revelado como una firma activa en el ámbito
mercantil.Es destacable la operación de Renovalia,que ha
desempeñado el equipo de Energía de la oficina de Madrid,
liderado por el socio HermenegildoAltozano y el asociado
seniorAlfonso Bayona.El acuerdo entre Renovalia y First
Reserve crea una de las compañías líderes en energías
renovables en Europa.Por otro lado,Garrigues yAshurst son lso
despachos que han participado en el asesoramiento para el

Cuatrecasas y Bird & Bird lideran
las operaciones corporativas

tado con la colaboración de
Carl Fitzgerald, María Luisa
Alonso, María Sabau, James
RodieryHenarChamorro.

� Bankia
Clifford Chance ha estado del
lado dal sindicato de bancos y
al agente del sindicato, Ban-
kia, en el otorgamiento a ACS
de una lína de financiación
por importe de 1.337 millones
de euros ampliable hasta
1.650millones.Elequipodela
firma, liderado por Carlos
Hernández-Canut, socio de
Financiero y Bancario, ha
contado con la colaboración
deEugenioFernández-Ricoy
María Elosua, abogados del
departamento.

� BancodeValencia
Broseta Abogados, a través de
sus socios Antonio Navarro,

Alejandro Ríos y Manuel
Mingot, han ayudado a Banco
de Valencia en la emisión, co-
locación y admisión a nego-
ciacióndebonosavaladoscon
cargo a los programas de deu-
da de la entidad, por importe
de1.500millonesdeeuros.

� Bankia-BancoFinanciero
deAhorros
Linklaters asesora en la oferta
de recompra de Banco Finan-
ciero y de Ahorros, de diver-
sas emisiones de participacio-
nes preferentes y obligacio-
nes subordinadas y de la ofer-
ta pública de suscripción de
acciones de Bankia, por im-
porte de 1.274 millones de eu-
ros. El socio Iñigo Berricano y
el asociado senior Jorge Ale-
gre, ambos del equipo de
Mercado de Capitales, lidera-
ronlaoperación.

� Nomura,CréditAgricole
yBarclays
Allen & Overy, a través de su
socio Salvador Ruiz Bachs, ha
asesorado a Nomura, Credit
Agricole y Barclays en la colo-
cación de una emisión de cé-
dulas hipotecarias de Bankin-
ter por importe de 1.000 mi-
llonesdeeuros.

� BancoSabadell
Ampliación de capital. Es la
operación del mes en la que
más despachos han participa-
do. Roca Junyent intevino co-
mo asesor legal en derecho
español de Banco Sabadell
(con los socios Miquel Roca
Junyent, Joan Roca Sagarra,
Xavier Foz y Santi Pagès);
Clifford intervino como ase-
sor legal en derecho inglés y
estadounidense de Banco de
Sabadell(conlossociosJavier

García de Enterría y Antonio
Henríquez); Uría participó
como asesor legal en derecho
español de las entidades ase-
guradoras (con el socio Javier
Redonet); y Latham &
Watkins lo hizo como asesor
en derecho inglés y estadou-
nidense de las entidades ase-
guradoras (los abogados Juan
Manuel de Remedios, Yoko
Takagi, Markus Bauman y
MattSchneider.

�Cajamar
Garrigues, por medio del
equipoformadoporJoséLuis
Palao e Ignacio Corujo, pro-
porcionaron consejo legal en
las emisiones de cédulas hi-
potecarias por importe de
500 millones de euros y de las
cédulas territoriales por im-
porte de 325 millones de eu-
ros.

� AgenciaCatalanadel
AguayBBVA
El socio de Allen & Overy, Ig-
nacio Ruiz-Cámara, ofreció
asesoramiento legal al BBVA
y otras entidades financieras
en la reestructuración de la
deuda financiera de la Agèn-
cia Catalana de l’ Aigua
(ACA). Roca Junyent partici-
pódelladodeACAconlosso-
cios Xavier Foz y Rafel Audi-
vert. La operación ascendió a
500millonesdeeuros.

� FCC
Linklaters estuvo con FCC en
el préstamo sindicado de 438
millones de euros a través del
socio Pedro de Rojas y el aso-
ciado senior Cosme Colme-
nero, ambos del equipo de
Bancario. Por parte de los
bancos estuvo Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, con el so-
cioRafaelMínguez.

� Caixabank-CECA
Clifford Chance ha dado con-
sejo legal a CaixaBank en la
transmisión a la Confedera-
ción Española de Cajas de
Ahorros (CECA), de su nego-
cia de depositaría de fondos
deinversión,desociedadesde
inversión de capital variable y
de fondos de pensiones del
sistema individual. El equipo
estuvo liderado por el socio
Jaime Velázquez, con la par-
ticipación de Ana Torres y Ál-
varo San Martín, todos de
Mercantil; además, participa-
ron Natalia López, counsel, y
Amaya Monclús, abogada,
ambas del área de Financiero.

Predominan las
operaciones de
emisión de cédulas
hipotecarias de los
propios bancos

Renovalia ha cerrado
una ‘joint venture’
con First Reserve,
que facilita su
subida en renovables

‘TOP TEN’ DE LOS MAYORES ASESORAMIENTOS JURÍDICOS DEL MES
En millones de euros

Puesto Operación Bufete/s Importe

1 Banco CAM Emisión de cédulas hipotecarias, territoriales y bonos avalados Broseta 6.000

2 Banco Santander en el acuerdo de inversión con KBC Bank NV (Polonia) DLA Piper 5.000

3 Financiación a Telefónica. Asesoramiento a CitiBank y sindicato de bancos Clifford Chance 4.000

4 Asesoramiento para dar una línea de financiación a ACS a través del sindicato Clifford Chance

de bancos, de 34 entidades españolas y extranjeras, cuyo agente es Bankia 1.650

5 Banco de Valencia Emisión de bonos avalados Broseta 1.500

6 Bankia-Banco Financiero de Ahorros Linklaters 1.274

7 Emisión de cédulas (Nomura, Crédit Agricole y Barclays) de Bankinter Allen & Overy 1.000

8 Banco de Sabadell Ampliación de capital Latham Watkins, Roca Junyent, Uría Menéndez, Clifford Chance 913

9 Cajamar. Emisión de cédulas hipotecarias y territoriales. Garrigues 825

10 Agencia Catalana del Agua y BBVA Reestructuración de ladeuda financiera de

la Agencia Catalana del Agua (ACA). Asesoramiento a ACA y entidades financieras Allen & Overy, Roca Junyent 500
Fuente: Elaboración propia

PRINCIPALES OPERACIONES DE M&A Y FINANCIACIÓN CORPORATIVA
En millones de euros. Incluye operaciones con valoración y sin valoración.

Puesto Operación Bufete/s Importe

1 Tyrus Capital LLP en financiación corporativa a filial de ACS Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 200

2 FRV, Qualitas Venture Capital inversión con Denham Capital Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 146

3 Renovalia creación de joint venture con First Reserve Bird & Bird 100

4 Electronics For Imaging Inc. en la adquisición de Creta Print Bird & Bird 40,5

5 Yorkville Advisors LLC acuerdo con Ercros para ampliación de capital Bird & Bird 25

-- Aegon/Liberbank ampliación de alianza en seguros vida y pensiones Ashurst, Garrigues --

-- Groupe Open venta de su filial Teamlog Ibérica a Cibernos Gómez-Acebo & Pombo --

Fuente: Elaboración propia.

acuerdo entreAegon y Liberbank por el que la primera ha
adquirido el 50% del capital social de LiberbankVida.Por parte
de Garrigues, intervino el socioJavier Urbano (Aegón) y en lado
deAshurst lo hizo la socia MaríaJosé Menéndez (Liberbank).La
operación de Groupe Open,de Gómez-Acebo & Pombo,fue
liderada por Álvaro Mateos y Carlos Fernández-Loeches.
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