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Pérez-Llorca apuesta por ubicar su sedes en edificios 
emblemáticos. Si en Madrid su cuartel general está en 
un inmueble diseñado por Rafael de la Hoz, en Nueva 
York se decantó por el rascacielos Seagram, ubicado en 
el 375 de Park Avenue y diseñado por el arquitecto 
alemán Ludwig Mies van der Rohe. Cuenta con 39 pisos 
repartidos en 157 metros de altura (el despacho está en 
la última planta). Fue construido entre los años 1954 y 
1958 y en él se han inspirado multitud de edificios de 
oficinas de la propia ciudad estadounidense. 

Una sede emblemática

“Los inversores tendrán en cuenta si se 
suben o no los impuestos en España”
El abogado asegura que nuestro país goza de muy buena reputación internacional y que los inversores 
extranjeros están pendientes de cómo se concretan las políticas e incentivos para atraer capital.
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Sergio Saiz. Nueva York 
“El flujo de inversión interna-
cional hacia España es muy 
positivo”. Tanto, que hace 
cuatro años Pérez-Llorca de-
sembarcó con una oficina 
propia en Nueva York para 
asesorar en las transacciones 
que, a través de esta plaza fi-
nanciera, llegan a nuestro país 
procedentes de todo el conti-
nente americano y las que 
realizan el camino contrario. 

Iván Delgado, socio res-
ponsable de la oficina de Pé-
rez-Llorca en la Gran Manza-
na, da fe de la buena fama de 
la que goza la economía espa-
ñola. No sólo en Estados Uni-
dos. “Los inversores mexica-
nos, por ejemplo, están clara-
mente posicionándose en Es-
paña”, asegura. Hoteles, 
transporte, construcción... 
Son muchos los sectores que 
interesan a los grandes capita-
les de México, “que buscan 
otras jurisdicciones más esta-
bles” y han encontrado en Es-
paña una apuesta segura.  

El país que dirige Andrés 
Manuel López Obrador no 
vive su mejor momento. El 
fantasma de la recesión pla-
nea sobre su economía, a lo 
que se suma la presión aran-
celaria impulsada por el pre-
sidente estadounidense, Do-
nald Trump. Chile (inmobi-
liario y alimentación) o Co-
lombia (energía) también se 
interesan por nuestro país.  
Delgado no se olvida de Ve-
nezuela, aunque matiza que, 
en este caso, más que inver-
sores industriales, se trata de 
patrimonios personales que 
buscan otro tipo de activos. 
Sea como sea, desde Nueva 
York se percibe que la geopo-
lítica internacional juega a fa-
vor de España. 

Sin embargo, también exis-
ten desafíos. A corto plazo, el 
que más preocupa a los inver-
sores es la formación de Go-
bierno y las políticas que éste 
impulse. “Es muy importante 
que no se perjudique a la in-
versión extranjera”, apunta el 
socio de Pérez-Llorca. Asegu-
ra que los clientes preguntan 
recurrentemente por la hoja 
de ruta del próximo Ejecutivo 
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y está convencido de que, a la 
hora de tomar decisiones so-
bre qué países incluir en su 
agenda, “los inversores ten-
drán en cuenta si se suben o 
no los impuestos en España”. 

Es más, considera que el 
plano fiscal es determinante a 
la hora de planificar el movi-
miento de capitales. Por 
ejemplo, no hay más que mi-
rar al sector de las start up tec-
nológicas para darse cuenta 
de que, “a la hora de captar ca-
pital, para Madrid es muy 
complicado competir con 
Nueva York”. No sólo porque 
ahí se encuentra el Nasdaq, si-
no porque para un inversor 
internacional es más intere-
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sante desde un punto de vista 
fiscal apostar por un negocio 
con sede en Estados Unidos. 

De hecho, Iván Delgado 
hace hincapié en que “España 
tiene un sector de star up tec-
nológicas infravalorado”, ya 
que cuando este tipo de com-
pañías alcanzan cierto tama-
ño, en lugar de mantener su 
sede en el país, deciden saltar 
el charco y convertirse en so-
ciedades americanas para 
captar fondos con más facili-
dad; un movimiento que téc-
nicamente se conoce con el 
nombre de redomiciliación. 

Plaza mundial 
Lo que está claro es que, en es-
tos momentos, el flujo de in-
versiones entre España y 
América es más intenso que 
nunca y eso es una oportuni-
dad para los despachos espa-
ñoles. ¿Tiene sentido abrir 
oficina en Nueva York? Iván 
Delgado es rotundo: “Sí”. Pa-
ra empezar, porque es la plaza 
mundial por donde pasan to-
dos los negocios.  

Es más, incluso a la hora de 
hablar de centros financieros, 
reconoce que la conexión con 
Londres, si bien sigue siendo 
muy importante, ya no es tan 

evidente como antes, y hay in-
versores que, por ejemplo, 
saltan de la Gran Manzana a 
Europa a través de otras juris-
dicciones, como Dublín o 
Bruselas. Y, por qué no, de 
Madrid. 

Además del negocio pro-
piamente dicho, otra ventaja 
de contar con una sede en 
Nueva York es el beneficio in-
tangible. Delgado reconoce 
que es un aliciente que ayuda 
a la hora de captar talento en 
el mercado y una fórmula pa-
ra posicionar la marca del bu-
fete en entornos internacio-
nales, además de acercar la 
práctica del derecho a merca-
dos como el latinoamericano 
o el canadiense.  

El socio responsable de Pé-
rez-Llorca en Nueva York re-
conoce que no es fácil desem-
barcar en un mercado tan 
competitivo como el estadou-
nidense y que los dos prime-
ros años el 80% del esfuerzo 
“se ha centrado en dar a cono-
cer la marca en EEUU”, pero 
los resultados ya se dejan no-
tar, con un aumento directo 
del trabajo que se hace desde 
la propia oficina, donde ac-
tualmente trabajan cinco per-
sonas.

Un abogado español  
en la ‘Gran Manzana’ 
Iván Delgado tenía 40 años cuando 
abrió la oficina de Pérez-Llorca en 
Nueva York, en octubre de 2015. 
Recuerda que la propuesta le llegó 
de boca del socio director, Pedro 
Pérez-Llorca y que habló con su 
esposa un viernes justo antes de 
Navidad. Pasadas las fiestas, la 
decisión estaba tomada. Aceptaba 
el reto y se mudaría a la ‘Gran 
Manzana’ con su familia. Los 
preparativos se dilataron un año y, 
el día antes de viajar, “ni mi mujer ni 
mis hijos querían venir; hoy, no se 
quieren marchar de Nueva York”. 


