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Infraestructuras, turismo, energía  
e inmobiliario concentran la inversión
Los socios directores de los principales bufetes que operan en España consideran que el aumento de las 
operaciones corporativas responde a la estabilidad del mercado interior y a la fortaleza del sector exterior.

Laura Saiz. Madrid 

Las operaciones corporativas 
gozan de buena salud en Es-
paña, con un aumento pro-
gresivo y constante de la en-
trada y movimiento de capital 
no sólo en sectores tradicio-
nales en nuestro país, como el 
turístico o el inmobiliario, si-
no también en otros, como el 
energético, el financiero, las 
infraestructuras o los servi-
cios. Así lo explican los socios 
directores y presidentes de 
los principales despachos de 
abogados que operan en Es-
paña. 

El dinamismo de la econo-
mía española, acompañado 
de la estabilidad institucional 
y el precio de los activos, son 
aspectos que también desta-
can los inversores .

Los ámbitos más activos 
son infraestructuras, energía, 
inmobiliario y financiero, así 
como los sectores donde la 
regulación tiene más peso”

“
JOAQUÍN LATORRE 
Socio director de PwC Tax & Legal

Turismo, inmobiliario, 
infraestructuras, consumo  
y servicios serán importantes, 
además del sector exterior,  
que jugará un papel clave”

“
ALBERTO ESTRELLES 
Socio director de KPMG Abogados

Es importante atender 
bien a las necesidades del 
sector servicios con un marco 
laboral apropiado y un nivel  
de regulación razonable”

“
PEDRO PÉREZ-LLORCA 
Socio director de Pérez-Llorca

Los nuevos ‘players’ 
tecnológicos ejercen influencia 
en sectores como el turismo, 
transporte e, incluso,  
el financiero o asegurador”

“
HUGO ÉCIJA 
Presidente de Ecija

Se recupera inmobiliario y 
mercantil. Otros sectores que 
están influyendo positivamente 
son servicios, incluyendo 
turismo, comercio y hostelería” 

“
PILAR MENOR 
Socia directora de DLA Piper

FERNANDO VIVES 
Presidente ejecutivo de Garrigues

España lleva tiempo siendo uno de los 
mercados más atractivos del mundo 
desarrollado para invertir. Las entradas y 
los movimientos de capital en sectores 
como el inmobiliario, el financiero o el 
energético van a marcar la pauta. Las 
fusiones y adquisiciones seguirán siendo 
el área con más dinamismo, pero sin 
desdeñar las operaciones en el mercado 
de capitales y las salidas a Bolsa (OPV), 
que llevaban tiempo esperando una 
buena coyuntura de mercado para 
progresar.   

LUIS DE CARLOS 
Socio director de Uría Menéndez

La recuperación de la economía española es ya 
un hecho incontestable y las previsiones para 
los próximos años son igualmente positivas. 
Eso ha hecho que la inversión extranjera haya 
crecido notablemente y que se estén 
produciendo operaciones de fusiones y 
adquisiciones en muchos sectores. 

OPINIÓN DEL SECTOR LEGAL  MOTORES DE LA ECONOMÍA EN ESPAÑA

FEDERICO LINARES 
Socio director de EY Abogados y CEO de EY

España está creciendo a uno de los ritmos más 
altos de la UE y se ha convertido en uno de los 
destinos preferidos para los inversores. Los 
sectores industrial y de servicios, así como el 
inmobiliario y la construcción, impulsados por 
la fortaleza del sector exterior, son los que más 
están contribuyendo a la recuperación. 

LUIS FERNANDO GUERRA 
Socio director de Deloitte Legal

Los sectores que actualmente están 
generando mayor impacto en nuestra 
economía son el sector servicios, la 
construcción y la industria que, tras años 
complicados, empiezan a repuntar y 
representan cada vez una mayor fuerza  
en nuestra economía.

RAFAEL FONTANA 
Presidente ejecutivo de Cuatrecasas

En España existen muchas oportunidades de 
negocio en prácticamente todos los sectores de 
actividad económica, destacando el inmobiliario, 
que es particularmente dinámico, la energía, 
específicamente las renovables, y el financiero, 
donde se espera una nueva ola de consolidación y 
el progresivo crecimiento de negocios específicos 
como el ‘fintech’. 
El mercado español en estos momentos es muy 
atractivo desde la perspectiva de la estabilidad y 
del precio de los activos en comparación con otros 
países de nuestro entorno, lo que favorece la 
inversión en nuestro país.


