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algo que tendrá que ocurrir en algún momento, 
puede que este año o el siguiente, pero ocurrirá. 

 ¿Cómo afectará la Ley Concursal a las 
futuras refinanciaciones y concursos?  
¿Cuáles son sus puntos fuertes?
La nueva legislación intenta facilitar el mante-
nimiento de la compañía y de su actividad, que 
realmente es el objetivo real. Básicamente per-
mite una mayor flexibilidad a la hora de imponer 
acuerdos de reestructuración a determinados 
acreedores e incluso a los socios, de tal forma 
que no se puedan bloquear operaciones que 
salven a esa compañía. Esto es muy relevante, 
porque es inédito en España. 

 El número de deals apalancados ha 
subido mucho, ¿Hay apetito por financiar 
operaciones corporativas?
Estamos en un momento en el que los fondos de 
private equity están teniendo muy fácil obtener 
deuda para nuevas adquisiciones. Es un momen-
to perfecto en el que las operaciones que hay en 
el mercado son muy buenas y los tipos son muy 
razonables. Aquí juega un papel muy importante 
la financiación alternativa que hay al alcance de 
los fondos. Antes solo financiaban los bancos, 
ahora vemos llegar a nuevos fondos de inversión 
a España para aportar financiación. La compe-
tencia es muy interesante y se está apreciando 
un cambio muy significativo en los players del 
mercado de crédito. Vemos desde fondos de 
direct lending puro que financian a tipos bajos a 
fondos con un ángulo más distress y, por supues-
to, bancos. 

 ¿Está viendo un diálogo interesante  
entre bancos, private debt y private equity 
en España?
La actividad es tal que hay operaciones de todo 
tipo. Como es lógico hay competencia, porque 
todos ellos compiten en precios y condiciones 
en el mercado, pero también vemos colabora-
ción en muchas transacciones en las que está 
trabajando el crédito bancario y la deuda alter-
nativa conjuntamente con buenos resultados. 
En cualquier caso, el mercado de fondos de deu-
da es tan heterogéneo que vemos players muy 
distintos con estrategias de inversión también 
muy diferentes y rangos de operación totalmen-
te opuestos. Esto les permite competir cada uno 
en su segmento, pero también colaborar en 
determinadas operaciones. Sin embargo, hasta 

 2021 ha sido un ejercicio excelente para 
el corporate finance en España en el que 
Gómez-Acebo & Pombo ha sido uno de los 
despachos más activos ¿La recuperación 
del mercado ha sido la esperable? 
Ha sido un año excepcional para el despacho y 
para el departamento de bancario y financiero, 
en gran parte por el buen momento de mercado 
que atravesamos y por el posicionamiento de 
Gómez-Acebo & Pombo. Ha sido un ejercicio 
muy relevante en operaciones de M&A, tanto 
por número como por volumen, muchas de las 
cuales han contado con financiación bancaria 
y/o alternativa. Además, hemos estado en 
las grandes reestructuraciones del año y en 
importantes movimientos en financiación cor-
porativa y leveraged finance para adquisiciones. 
El despacho ha hecho un trabajo espectacular 
tanto en project finance como en financiación 
de renovables, donde hemos hecho muchísimas 
operaciones. Pese a todo, es un poco difícil saber 
si la recuperación del mercado será duradera. 
El crecimiento es notable, pero también la in-
flación, la deuda pública y otros elementos que 
hay que analizar en detalle. 

 Aunque no ha llegado a producirse la 
ansiada ola de reestructuraciones, han  
asesorado las principales operaciones  
del ejercicio…
Efectivamente, los bancos estaban esperando 
una oleada mayor de reestructuraciones que 
no se ha producido fundamentalmente por las 
ayudas públicas, pero ha habido operaciones 
de tamaño y hemos asesorado en todas, salvo 
en una. Para el equipo de reestructuraciones, 
ha sido un buen año, porque hemos esta-
do donde queremos estar, en las 6 grandes 
reestructuraciones, y seguimos muy activos, 
pero está claro que la expectativa de mercado 
era mucho mayor cuando estábamos con-
finados. Si no ha llegado a despegar ha sido 
por el buen efecto que ha tenido sobre las 
empresas la inyección de dinero público sin 
precedentes puesta en marcha por el Gobierno 
como los ICOs, los ERTEs o las ayudas SEPI y 
otras medidas como la no obligatoriedad de 

   La esperada ola de reestructuraciones post-Covid sigue sin llegar, pero el segmento ha asistido 
en los últimos meses al cierre de grandes operaciones. Gómez-Acebo & Pombo ha formado parte 
del equipo de asesores de la mayor parte de ellas, en un ejercicio especialmente intenso para su 
departamento de bancario y financiero. La retirada de estímulos públicos, la nueva legislación concursal 
y la inflación podrían incrementar aún más el número de transacciones en los próximos meses. 

presentar concurso, etc. que han permitido a 
las empresas españolas seguir funcionando. De 
cara a los próximos meses, veremos cómo afec-
ta la inflación o la entrada en vigor de la nueva 
Ley Concursal, junto a ese endeudamiento 
derivado de los ICOs y los SEPIs, en la actividad 
de reestructuraciones. También la protección 
estatal ha hecho difícil que los fondos de inver-
sión, especialmente los que invierten en deuda 
en secundario, hayan tenido oportunidades 
durante estos meses y que quizá surjan cuanto 
todo ese apoyo vaya venciendo. 

 ¿Qué sucederá cuando esos estímulos 
vayan desapareciendo?
Está claro que veremos compañías que tendrán 
que refinanciarse cuando eso ocurra. La retirada 
y devolución de ayudas públicas por parte 
de muchas compañías va a encajar en algún 
momento con una posible subida de tipos y la 
retirada de estímulos del BCE y la FED. A todo 
esto, habrá que sumarle un mayor coste de la fi-
nanciación y una mayor inflación. La conjunción 
de todos estos factores irremediablemente va a 
traducirse en la necesidad de refinanciar o de re-
estructurar balances de muchas compañías. Es 

 La retirada y 
devolución de ayudas 
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muchas compañías 
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Además, trabajamos constantemente junto 
a otras áreas en nuestras operaciones, la 
coordinación es totalmente fluida y eso se 
nota. Nuestras metas este año son claras: 
seguir creciendo, atrayendo talento al equipo 
y apostando por la internacionalización de 
nuestra práctica. Sin duda, estrechar las 
relaciones con las oficinas de Gómez-Acebo 
& Pombo en otros países, Londres, Nueva 
York o Latinoamérica, y con otros despachos 
internacionales, es una parte importantísima 
de nuestro trabajo que se ha visto afectada 
por el Covid-19. Por otro lado, tenemos un 
año muy interesante por delante con modi-
ficaciones legislativas como la Ley Concursal. 
Nos gusta dedicarle mucho tiempo a la 
formación de nuestros clientes con reunio-
nes, seminarios, etc. para dar a conocer los 
cambios y mostrarles cómo pueden afectar a 
sus políticas de inversión. Tenemos un ejerci-
cio muy estimulante por delante. 
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la fecha vemos poca actividad en el mercado 
secundario de deuda. 

 ¿Qué estructuras son más comunes  
en este momento? 
La realidad es que la oferta de crédito ha 
flexibilizado las estructuras y son las compa-
ñías las que tienen más capacidad de decidir. 
Es una cuestión de oferta y demanda. En 
crisis anteriores, en las que era complicado 
levantar financiación, veíamos estructuras 
complejas y muy estrictas, de doble Luxco, 
con normativa inglesa o de Nueva York a los 
contratos de financiación, covenants muy mar-
cados, etc., porque había poca oferta de crédito 
y las compañías que necesitaban financiación 
tenían que aceptar esas condiciones. La situa-
ción actual es radicalmente opuesta. 

 Con todo este volumen de actividad,  
¿cómo están trabajando desde  
Gómez-Acebo & Pombo? 
Tenemos un equipo espectacular en el departa-
mento de bancario, probablemente uno de los 
más grandes del mercado llevando operaciones 
de crédito, y vamos a seguir 
creciendo en los próximos 
meses con incorporaciones 
relevantes. Hace unos 
meses, se unió a nosotros 
Ana Martínez Pina y 
hemos ido incorpo-
rando profesionales 
que le han dado 
un ángulo todavía 
más interesante al 
departamento. 
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