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Perfil
Carlos se incorporó a Pérez-Llorca en septiembre de 2019 como Socio del área de mercado de capitales y
financiación estructurada (“Debt Capital Markets”). Con carácter previo a su incorporación al despacho,
Carlos trabajó en el departamento de mercado de capitales de la oficina de Madrid de un despacho
internacional de gran prestigio. Asimismo, Carlos ha trabajado en el departamento legal de emisiones de
valores de J.P. Morgan en Londres.
Estudios:
2004 Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Universidad Pontificia Comillas
(ICADE E-3)
2003 Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3)
Sus idiomas de trabajo son español, inglés y francés.
Experiencia

Carlos cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero habiendo asesorado a lo largo de su
trayectoria profesional a instituciones financieras, fondos, corporaciones y multinacionales en operaciones
de emisión de todo tipo de instrumentos de deuda, incluyendo titulizaciones de activos, financiaciones
estructuradas, emisiones de bonos corporativos, emisiones de capital regulatorio, emisiones de bonos de alto
rendimiento “high yield”, emisiones de instrumentos de deuda del mercado hipotecario, así como en
operaciones de adquisición de activos, incluyendo activos “distressed”.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento a instituciones financieras en materia de
regulación bancaria y del mercado de valores.
Destaca su participación en muchas de las operaciones de renta fija, titulización y financiación estructurada
más novedosas realizadas en España en los últimos años, incluyendo la primera titulización de tarjetas de
crédito realizada en España.
Colaboración doctrinal y docente
Carlos ha sido profesor de varios programas de Máster y autor de varias publicaciones, entre las que cabe
citar las siguientes:
The Capital Markets Union: a path towards a greater Union, publicado en Anuario del Euro 2017,
IEAF/FEF y Fundación ICO (febrero 2018).
La titulización, publicada en Cuadernos de Derecho para Ingenieros, Wolters Kluwer – La Ley e
Iberdrola.
Novedades en el régimen de la titulización en España, publicado en la Newsletter de Thomson Reuters
(septiembre 2015).
Flexibilidad para las titulizaciones en España, publicado en Cinco Días (mayo 2015).
Cuenta atrás para la Ley de Servicios de Pago, publicado en Cinco Días (octubre 2009).
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Carlos Pérez Dávila ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: ‘Capital Markets: Securitisation & Derivatives’.
Chambers Europe: ‘Capital Markets: Securitisation & Derivatives (Up and Coming) y Debt’.
Legal 500 EMEA: ‘Capital Markets: Debt’ (Next Generation Partners).
Leaders League: ‘Capital Markets: Debt & Equity’.
Best Lawyers®: ‘Capital Markets Law’ y ‘Debt & Equity’.
Premios
Iberian Lawyer: 40 under Forty ‘Lawyer of the Year’, Banking and Finance (2020).

