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Comenzó su andadura en España en nuestra revista, abordamos un tema tan 

norteamericana, presente en más de 28 del actual Estado de Bienestar como la 

países, impulsó la apertura de una nueva conveniencia de la Ley del Defensor del 

operación en un mercado tan dinámico e Denunciante, a través de una interesante 

interesante como el español. 

y presta en España, sus servicios a seis 

que operan en el país, 16 de los 20 

riesgo nacionales y extranjeras, 

empresas de mediano y gran tamaño, 

entre ellas algunas del IBEX 35, así como 

Hoy, nuestra consolidación en el 

mercado español da un paso más gracias 

a esta publicación que tenéis en vuestras 

manos. Con ella queremos rubricar nuestro 

compromiso con todos nuestros clientes y 

extender nuevos puentes de comunicación 

con colaboradores y amigos.  quien analiza el papel del ‘antagonista’ 

Creemos que este formato puede resultar 

idóneo para que, juntos, tomemos el pulso 

a la actualidad, profundicemos en aquellos de la empresa europea respecto al Brexit 

asuntos vitales para mercados y empresas, 

y podamos arrojar luz sobre las vicisitudes y empresarial son otros de los asuntos que 

los retos que, a buen seguro, irán jalonando presentamos en esta edición. 

nuestro camino en un entorno tan 

Un cordial saludo.

En este sen�do, en este primer número de 

2008. La vocación global de la �rma candente para garan�zar la transparencia 

re�exión de Juan Jesús Valderas, Senior 

Managing Director de la prác�ca de Forensic 

Desde entonces, FTI Consul�ng ha prestado, & Li�ga�on Consul�ng.  

de las primeras en�dades �nancieras 

principales bufetes, �rmas de capital 

ins�tuciones como la CNMV, el Banco de 

España o el Ministerio de Jus�cia. 

Aprovechamos estas páginas para 

presentar a nuestro nuevo “�chaje”: Juan 

Rivera, Senior Managing Director de la 

prác�ca de Comunicación Estratégica, 

dentro de la comunicación corpora�va. La 

ciberseguridad, la norma IFRS 9, algunos 

detalles relevantes de Solvencia II, la ac�tud 

o el desa�ante reto de la transformación 

trepidante como el que vivimos hoy en día. 

FTI Consulting

Editorial

SERGIO VÉLEZ

Senior Managing Director de FTI Consulting y 

responsable de la ofcina de Madrid

“Con esta publicación 
queremos rubricar 
nuestro compromiso con 
todos nuestros clientes y 
extender nuevos puentes 
de comunicación con 
colaboradores y amigos”
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ACTUALIDAD

J UAN VALDERAS Y J OSÉ 
PIÑEIRO RECONOCIDOS POR 
WHO’S WHO LEGAL

J UAN RIVERA, NUEVO 
SENIOR MANAGING 
DIRECTOR DEL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE FTI 
CONSULTING

FTI CONSULTING 
PATROCINA EL FORO 
ESPAÑOL DE M&A Y 
PRIVATE EQUITY

XII EDICIÓN DE 
LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 
DEL CLUB 
ESPAÑOL DE 
ARBITRAJ E

Juan Valderas, Senior Managing Director, y José Piñeiro, Managing 

Director, ambos de la prác�ca de Forensic & Li�ga�on de FTI 

Consul�ng en España, han sido reconocidos como expertos en la 

categoría de Forensic & Li�ga�on: Accountants por ‘Who’s Who 

Legal Consul�ng Experts’ en 2017. Además, en la edición de este 

Consul�ng, dis�nguiendo de nuevo a Valderas como uno de los 

FTI Consul�ng ha �chado a Juan Rivera, Socio y Director 

General de Llorente & Cuenca en México, para liderar el área 

de Strategic Communica�ons en España.

Juan cuenta con más de 20 años de experiencia profesional 

corpora�va. A lo largo de su carrera, ha asesorado a más de 

con foco en comunicación �nanciera y transacciones, 

de España y América La�na con ar�culos sobre reputación 

corpora�va. Su ac�vidad docente incluye seminarios y 

año, el directorio legal vuelve a reconocer el liderazgo de FTI 

mejores profesionales de 2018 en contabilidad forense.

en materia de comunicación estratégica y reputación 

150 clientes, principalmente en el ámbito de la consultoría 

tales como fusiones, adquisiciones o reestructuraciones 

societarias en empresas de Europa y América.

Ha colaborado con regularidad en medios de comunicación 

talleres en diversas universidades.

El equipo de Corporate Finance de FTI Consul�ng 

en Madrid patrocinó el Spanish M&A and Private 

Equity Forum 2017. Ignacio Serra y Blanca Perea 

Solano fueron algunos de los panelistas invitados que 

Este año 2018, FTI Consul�ng volverá a patrocinar el 

evento el próximo 30 de mayo. Blanca Perea Solano 

Patrocinado por FTI Consul�ng, la XII 

en Madrid, en el Auditorio Rafael del 

Pino, del 18 al 20 de junio. El evento 

Ministro de Jus�cia, Antonio Catalá, 

el Presidente del Tribunal Superior de 

Jus�cia de Madrid, Francisco J. Vieira, 

y el Presidente del Club de Arbitraje 

español, Juan Fernández-Armesto, 

analizaron las tendencias del capital privado en España.

será esta vez la encarga de liderar el panel de energía.

edición del Congreso Internacional del 

Club Español de Arbitraje tuvo lugar 

se centró en la Ley de Arbitraje y 

contó entre los asistentes con el 

entre otros.
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ANTHONY J . FERRANTE, SENIOR 
MANAGING DIRECTOR DE LA 
PRÁCTICA DE GLOBAL RISK & 
INVESTIGATIONS VISITA ESPAÑA 

“UNA VISIÓN 
EMPRESARIAL 
DEL ARBITRAJ E; 
REFLEXIONES 
CRÍTICAS”

FTI CONSULTING EN LA DEBTWIRE WEEK

Anthony Ferrante, el que fuera Jefe de Gabinete de la División Ciberné�ca 

del FBI, antes de incorporarse a FTI Consul�ng como Senior Managing 

Director de Global Risk & Inves�ga�ons Prac�ce, ha visitado nuestro país 

con una apretada agenda en la que ha brindado su acreditada opinión 

como experto para diversas empresas e ins�tuciones.

Entre otras citas, ha destacado su presencia en el evento de Osborne & 

o su par�cipación en la mesa redonda sobre ciberriesgos en la �rma 

legal Pérez Llorca.

Asimismo, Ferrante ha acudido a un interesante evento en el diario 

Expansión, en el que se ha abordado la ciberseguridad como pilar de 

la Economía Digital, y ha par�cipado en la IESE Global Alumni Reunion 

como Pedro Duque, astronauta y miembro de la European Space 

Agency, Fuencisla Clemares, Country Manager Spain & Portugal de 

Google, o Marta Mar�nez, General Manager de IBM Spain, Portugal, 

En el marco de colaboración entre FTI Consul�ng y 

el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y 

Negociación (CIAMEN) del Ins�tuto Universitario de 

Estudios Europeos del CEU San Pablo, FTI Consul�ng ha 

par�cipado en la sesión del Seminario Permanente de 

Arbitraje que tenía por �tulo “Una visión empresarial del 

arbitraje; re�exiones crí�cas”. 

en Madrid, intervinieron San�ago del Pino Aguilera, 

Secretario General del Grupo I�nere Infraestructuras, 

como ponente, y Nicolás Mar�n de Vidales, socio  

fundador de Avest BSM Abogados, como 

Londres fue la ciudad elegida para la celebración de la Debtwire Week el pasado 

mes de octubre. Además de ser uno de los patrocinadores del evento, FTI Consul�ng 

estuvo presente a través de la par�cipación de Blanca Perea, Responsable de energía 

en España y Senior Managing Director, e Ignacio Serra, Senior Director. Sergio Vélez, 

Senior Managing Director y responsable de la o�cina de Madrid, intervino en el evento 

con una conferencia �tulada “Debt transac�ons in Spain - Key Opera�onal Issues”.

Clark, la comida de trabajo en FIDE para abordar la protección de datos 

como uno de los líderes destacados del cambio, junto a personalidades 

Greece & Israel, entre otros.

En esta sesión, que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre 

discussant.

BLANCA PEREA 
EN EL RANKING 
‘100 TALENTOS’
Blanca Perea, Responsable 

Senior Managing Director 

de FTI Consul�ng, ha sido 

elegida por el Ins�tuto 

Choiseul como uno de los 

de energía en España y 

‘100 talentos’ del ranking 

del mismo nombre que se 

publica por segundo año en 

nuestro país.

FT I C O NS U LT I NG 
ES PA ÑA
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“La consultoría tiene mucho que 
ver con las relaciones de confanza” 
ANDREA BRENTAN | Presidente de FTI Consulting

Ingeniero italiano nacido en Tánger, Andrea Brentan es el presidente de FTI 

Consulting para España desde junio de 2015. Anteriormente, y tras ocupar 

importantes cargos en la suizo-sueca ABB, la francesa Alstom y la italiana GIE, 

se incorporó a Enel, como responsable de su Expansión Internacional, y fue 

nombrado consejero delegado de Endesa, en 2009.

¿Por qué accedió a ocupar la presidencia de FTI Consul�ng? ¿Qué cualidades �ene 

esta consultora que marquen la diferencia? 

¿Es su primera experiencia en consultoría? 

¿Cómo de�niría la consultoría? 

¿Qué le aporta usted a FTI Consul�ng? 

Cuando me lo propusieron, no conocía FTI Consul�ng, pero ahora puedo con�rmar lo 
que ya había intuido durante las primeras conversaciones. La compañía es grande en 

. Se trata de una consultora que no solamente 
�cha a jóvenes para que se formen, sino a grandes expertos de diversos sectores 
con décadas de experiencia que se desplazan allí donde haga falta para acompañar 
al cliente. No nos conformamos con entregarle al cliente un 

cuali�cación apoyando la ges�ón.

Sí, anteriormente, y como cliente de varias consultoras internacionales, he de decir que 
tenía con ellas una relación de “amor-odio”. Ahora comprendo mucho mejor el negocio 
y la aportación de valor de FTI Consul�ng.

La consultoría es todo un reto, que brinda grandes sa�sfacciones, sobre todo cuando 

contribuyen a su éxito. Al �n y al cabo, el cliente contacta con nosotros cuando está 
en un proceso de crisis, cuando quiere mejorar algún aspecto o desea emprender 

en un proceso de consolidación y mejora de su futuro. Por eso, escoger un consultor 
se parece mucho a elegir a un doctor o a un psicólogo. Tiene mucho que ver con las 
relaciones de con�anza.

Mi trayectoria profesional ayuda a la consultora a que los clientes nos reciban y nos 
escuchen con atención. Además, mi visión crí�ca hacia las consultoras durante todos 

En general, mi papel es ins�tucional, ejerzo como garante de la atención que le vamos 
a dar a los proyectos y como persona “no opera�va” y de con�anza en los momentos 
crí�cos que puedan surgir. La “venta” y ges�ón de los proyectos solo la puede hacer el 
especialista. Él o ella es quien �ene que convencer al cliente de que recibirá un servicio 
excelente, de que su dinero se está invir�endo en un servicio de gran valor añadido que 

cifras, pero, sobre todo, en

, sino que 

le conducimos en sus procesos de transformación a través de un servicio de alta 

tus propuestas coinciden con las prioridades de los clientes y cuando tus proyectos 

nuevos caminos. En cualquiera de estos casos, el cliente espera que le acompañes 

estos años nos permite mejorar, más si cabe, el servicio que le brindamos a nuestros 

clientes. 

 know how

blue-print

INSIDE



El sector energético según Andrea Brentan

él, por sus propios medios, no puede llevar También asesoramos en procesos de , aunque también auditamos o 

a cabo, o al menos, no con la misma calidad. ejecutamos sistemas de prevención. 

también diseñamos sistemas que los 

prometemos solo aquello que estamos minimicen, auditamos los sistemas de los 

clientes o llevamos a cabo un 

con el cliente, sin paralizar su organización 

durante los proyectos, y le acompañamos  ejecutar  de los datos en un 

incluso tras el periodo de ejecución. procedimiento judicial, y también apoyar 

defensiva, tales como en situaciones de tal vez el mejor  incluyendo 

que minimicen riesgos futuros o que 

apoyar un arbitraje, pero también implantar 

un sistema de  y 

de  que minimice las 

En ‘Corporate Finance’ poseemos todo el 

amplio, desde comunicar en época de 

en reestructuraciones de deuda, y apoyo 

al mercado su nuevo plan estratégico. 

En ‘Cybersecurity’ actuamos en 

Después de dos años bastante alejado 

del sector, debido a una cláusula de no adecuados cuando el aumento de las 

renovables y el cierre de algunas centrales 

acomenter inversiones en los ciclos 

Empezando por el tema de la sostenibilidad y combinados.  

la vitalidad de este país, es posible que cada por tener un porcentaje de interconexiones 

estado, individualmente, sepa remediar esta 

total instalada y por tener los mismos 

europeos. Esta falta de interconexiones es 

laudo arbitral en favor de unos inversores 

que padecieron recortes de remuneración europeo de la electricidad, todavía una de las 

de las renovables, lo que podría suponer grandes asignaturas pendientes de Bruselas.

con un posible efecto en las tarifas. Lo que El regulador tendrá que escoger el método 

para adecuar las señales de precio en vista de 

una desigualdad en el trato a inversores las nuevas inversiones en ciclos combinados. 

capacidad térmica o como un mercado de 

capacidad en paralelo al diario de la energía 

de la curva de aprendizaje de las tecnologías, 

de renovables sin subsidio al precio de la 

energía producida, estando los inversores crecimiento de la demanda de electricidad en 

España por primera vez está muy desacoplado, 

Los ciclos combinados siguen funcionando esto se debe a una combinación de factores, 

su función es cada día más importante.

procesos de producción industrial. 

¿Qué cree que diferencia a FTI Consul�ng ¿Qué puede aportar a los clientes gracias a 

de otras consultoras? su experiencia en el sector de la energía? 

¿Qué �po de servicios puede encontrar un 

cliente en la compañía? 

¿Nos podría poner algún ejemplo? 

transacciones (a veces unidos a los dos 

anteriores).

En ‘Forensic’ inves�gamos fraudes, aunque 

Muchos aspectos. Por ejemplo, Inicialmente FTI Consul�ng no con�ó en mí 

por mi experiencia en el sector energé�co, 

seguros de poder hacer, trabajamos junto pero ahora puedo contribuir en esta 

 previo. En ‘Data & Analy�cs’ podemos prác�ca que, a pesar de haber sido lanzada 

en España hace poco �empo, ya podemos 

decir que ha tenido un gran éxito. 

a los clientes en la u�lización de sus datos 

para mejorar la forma de ges�onar su 

negocio y op�mizar sus resultados. 

Los expertos de FTI Consul�ng �enen 

un gran impacto en una doble ver�ente: Sectorialmente, en energía poseemos 

crisis, o proac�va, para an�cipar cambios regulación, comercial, �nanciero y técnico. 

En ‘Construc�on’, otro ejemplo, podemos 

aprovechen nuevas oportunidades.

posibilidades de acudir a él. En ‘Strategic 

abanico de servicios (llamado “One stop Communica�ons’ nuestro abanico es 

shop”) que incluye desde asesoramiento 

crisis, hasta ayudar a un cliente a trasladar 

en cambios opera�vos en situaciones de 

crisis, hasta proyectos de transformación.  

intervenir para hacer que los precios sean 

competencia, me he reencontrado con algunos 

temas an�guos y otros más novedosos. de carbón an�guas hagan que sea necesario 

las renovables, la gran no�cia es la salida de 

EEUU de los acuerdos de París. Conociendo En este sen�do, España sale desfavorecida 

del todo insu�ciente respecto a su potencia 

decisión tan nega�va y cortoplacista.

obje�vos de renovables que los otros países 

En cuanto a España, ha salido un primer 

también un lastre respecto del mercado único 

que aún más inversores insten al arbitraje, 

es evidente es que este �po de laudo genera 

extranjeros y domés�cos. Se podría re�exionar sobre mecanismos 

compe��vos, como subastas para nueva 

Por otro lado, en España las subastas de 

renovables presionan e�cazmente a lo largo 

eléctrica. Pero, ¿cuándo llegará ese momento? 

al haberse adjudicado muchos megava�os Depende mucho de la demanda, que muestra 

una gran diferencia con respecto al pasado: el 

sa�sfechos con cobrar el precio del 

y muy por debajo del crecimiento del PIB, y 

en un número de horas insu�ciente, cuando principalmente los proyectos de e�ciencia 

energé�ca y los cambios estructurales en los 

Ahora bien, los reguladores tendrán que 

recovery

back ground 

check

e-discovery

claim management

disaster 

pool.

exper�se,

contract administra�on

“Prometemos solo 
aquello que estamos 

seguros de poder hacer, 
trabaj amos j unto con el 
cliente, sin paralizar su 

organización durante 
los proyectos, y le 

acompañamos incluso 
tras el periodo de 

ej ecución”
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LAS EMPRESAS 
EUROPEAS, OPTIMISTAS 
RESPECTO AL BREXIT
Un reciente informe, elaborado por FTI Consulting con las respuestas de más de 

2.500 empresas de España, Alemania, Francia y el Reino Unido, revela que el tejido 

empresarial europeo confía en un Brexit suave, a pesar de la incertidumbre. 

Con toda Europa inmersa en el marco de 

negociaciones entre la Unión Europea y el 

fuerza laboral se reducirá debido al Brexit.

una encuesta entre 2.568 responsables 

de alto nivel en la toma de decisiones de Hans Hack, miembro del grupo de trabajo 

grandes empresas del propio Reino Unido 

cuando menos, sorprendentes. una interpretación errónea de la realidad 

La mayoría de las empresas consultadas 

cree que el Brexit sí se va a producir, aunque 

alguna sobre el futuro acuerdo comercial 

que encabezan la lista por delante de las 

las que muestran mayor preocupación con esté todo acordado, mientras que la UE 

respecto a los posibles efectos del proceso 

Asumiendo que se llegue a un acuerdo, 

Los datos, sin embargo, apuntan a la 

seguridad por parte del empresariado 

europeo de que la ruptura entre el Reino 

cadad 10, tanto en Reino Unido, como en 

momento en el que introducirán “cambios estructuras de respuesta al Brexit, aunque 

de estas, la mitad está centrada en dar 

respuesta a los problemas de la cadena 

de las empresas cree que el Reino Unido 

mantendrá un acceso libre de aranceles 

reducido de empresas se está preparando lo 

muy perjudicial, ya que ambas partes 

la Unión Europea seguirá vigente. intentan llegar a un acuerdo comercial 

amplio y sólido.

En general, las empresas consideran que el 

grupo de trabajo sobre el Brexit de FTI 

un aumento de la facturación en los doce 

meses siguientes a la salida de Reino Unido 

una disminución del negocio. En este los intereses de las empresas en una 

su negocio puede caer como consecuencia 

del Brexit. En términos de plan�llas, solo 

un 10% de las empresas considera que su 

Reino Unido, FTI Consul�ng ha realizado 

sobre el Brexit de FTI Consul�ng y

(641), Alemania (683), Francia (646) y an�guo diplomá�co holandés, ha 

España (598) y las conclusiones han sido, declarado: “Los resultados apuntan a 

polí�ca. Las cer�dumbres siguen siendo 

escasas, y hay pocos indicios de que 

las empresas vayan a recibir garan�a 

son las compañías francesas (72%) las 

próximamente. El Gobierno británico ha 

británicas (68%), las alemanas (66%) y las manifestado con claridad —con�núa— 

españolas (65%). Eso sí, las británicas son que no habrá nada acordado hasta que 

ha dejado claro que no va a permi�r que 

(74%), comparado con el 61 % de las el Reino Unido escoja selec�vamente las 

en�dades alemanas, francesas y españolas. caracterís�cas de un acuerdo comercial. 

habrá ganadores y perdedores. Esto podría 

afectar seriamente a algunos sectores”.

Las incer�dumbres que menciona Hack no 

Unido y Europa será rápida, ya que un 75% son ajenas a las en�dades, más de ocho de 

con�a en que la relación haya quedado 

de�ni�vamente clara en junio de 2018, España, Francia y Alemania ha establecido 

irreversibles” en sus negocios. 

También son op�mistas en cuanto al de suministro y solo el 24% �ene previsto 

tono de la ruptura, y con�an en que se in�uenciar a los responsables de la 

podrá alcanzar un Brexit ‘suave’: el 65 % fórmulación de polí�cas. 

Esto sugiere que solo un número muy 

para los bienes, un 59 % que se mantendrá 

la libre circulación de personas y el 52 % su�ciente en un proceso que podría resultar 

que la jurisdicción del Tribunal de Jus�cia de 

Brexit no tendrá un fuerte impacto nega�vo O como dice John Maloney, director del 

en su negocio. De hecho, un 66% an�cipa 

Consul�ng: “Dada la limitada capacidad 

de in�uencia en los responsables de la 

de la UE, mientras que solo un 12% prevé formulación de polí�cas que representarán 

sen�do, las compañías españolas son las ronda de complejas negociaciones, ¿está 

más pesimistas, ya que un 15% cree que jus��cado este nivel de con�anza?”.

Solo el �empo lo dirá.

REPORT

75%

66%

10%

Confía en que la 
relación entre UE y UK 
haya quedado clara en 
j unio de 2018

Anticipa un aumento 
de la facturación en los 
12 meses siguientes a la 
salida de Reino Unido

Considera que  
su fuerza laboral  
se reducirá debido  
al Brexit



¿Cómo espera que el Brexit impacte en la facturación 
de su empresa en los primeros 12 meses tras el Brexit? 

En porcentaje

Incrementa entre 5-50%

Decrece entre 5-50%

Decrece entre 50-10 0%Incrementa entre 50-100%

Sin cambios

Incrementa entre 100-150%

Incrementa más del 150%

¿Cómo de preparada cree que 
está su compañía para el impacto del Brexit? 

Porcentaje que respondió ‘estoy preparado’

R. Unido Alemania Francia España
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66 67
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65 69 72 71 67

82

60

71

 

¿Cuándo espera que haya claridad 
sobre la permanencia del Reino Unido en la UE?

En porcentaje

Reino UnidoServ. profesionales
Producción
Serv. financieros

Francia Alemania España

Ya hay En marzo 
de 2018

En junio 
de 2018

En diciembre 
de 2018

Después de marzo 
de 2019

19

54 53

65
72

84
89

93
89

97 9898 97

72 72

82

50

14

31

15

R. Unido Alemania Francia España

25 30 30
20

10 8
8

8

21 22 22

30

17 23 23
22

13 9 9 15

13 7 7 4

¿Cuánta gente está trabajando en el equipo  
del Brexit de su compañía?

En número de personas

 30%

 25%

 20%

 15%

 10%

 5%

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Alemania Francia EspañaReino Unido

En porcentaje

¿Tiene un equipo de 
Brexit que ayuda a 
su empresa a estar 
preparado para cuando 
Reino Unido deje la UE? 

2

Sí, y estamos totalmente preparados No, y no tenemos intención de tenerloSí, pero solo estamos parcialmente preparados No, pero lo lograremos

Servicios profesionales

Servicios financieros

Producción
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Servicios financieros
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SOLVENCIA II, OPTIMIZACIÓN 
DE CAPITAL EN CARTERAS 
GARANTIZADAS CON TIPOS DE 
INTERÉS ALTOS

El negocio de Vida de las aseguradoras 

europeas está caracterizado por 

la presencia de determinados 

productos con garantías financieras 

implícitas, como por ejemplo una alta 

tasa de rentabilidad mínima para 

los asegurados, de participación en 

beneficios y de valores de rescate 

garantizados. Con Solvencia II (SII), estas 

garantías generan unos requisitos de 

capital significativos. 

Aunque la mayor parte de este negocio se encuentra 

en transformación, todavía representa una parte 

sustancial de las reservas totales de la cartera de 

severa fuga de capital, restringiendo la capacidad de 

requerimientos de capital se debe principalmente a 

• Las provisiones técnicas aumentan a medida 

que se recoge de forma explícita el valor de las 

de los pagos discrecionales a los asegurados. 

También se incluye una provisión de capital 

adicional basada en el margen de riesgo.

Vida. En el actual entorno de bajos �pos de interés, 

estas carteras inac�vas representan una amenaza 

con�nua para la rentabilidad de las empresas y una 

las aseguradoras para aprovechar oportunidades o 

tomar decisiones ante los potenciales desa�os.

Bajo la direc�va Solvencia I, este �po de carteras 

exigían reservas hasta el valor de rescate y un 

requisito de capital mínimo (el 4% de las reservas).

Con Solvencia II, el total de recursos que se requieren 

responde a la suma de los pasivos técnicos (

) más el capital de solvencia obligatorio 

( ). Para la mayoría 

de las aseguradoras de Vida, el aumento de los 

lo siguiente:

acciones y garan�as y  conforme se incluye parte 

Technical 

Liabili�es

Solvency Capital Requirement, SCR

SNEJINA MALINOVA 
Operating Partner

EXPERTISE



• El capital de solvencia obligatorio aumenta debido al riesgo de accionistas sólo soportan riesgos de rebaja y de impago y les permite 

captar otros aspectos del diferencial como la prima de liquidez. 

Los riesgos de suscripción también contribuyen al capital de , que 

solvencia obligatorio general para estos productos.

calcular el valor de los pasivos de una empresa que no están sujetos 

a un , y que podría contribuir como ajuste 

con una cartera de riesgos equilibrada podría generar ventajas bajo 

algunas soluciones a este problema. los requerimientos globales de capital de solvencia. El desarrollo de 

Administrar y liquidar internamente puede ser una 

estrategia a largo plazo, o solo una solución a corto Las aseguradoras podrían darse cuenta del gran 

plazo, antes de buscar otra más sostenible.

de parecer sencilla, pero podría desarrollar un modelo interno en 

tener un impacto directo en 

el capital disponible y en los estándar. 

liquidación del negocio 

antes mencionado tarda es la actualización de su 

estructura de capital para 

vencimiento natural. 

actuales e incorporar 

Dejando a un lado el 

principales accionistas. 

se plantea en el marco 

de esta opción son los enfoque adecuados de 

ejemplo, la administración 

de los productos en sistemas 

de los fondos propios del 

en los avances tecnológicos, grupo, teniendo en cuenta las 

limitaciones locales de fungibilidad y 

estrategias y soluciones que funcionen incrementar su rendimiento, reducir el 

riesgo y posicionar mejor a la compañía para 

otras soluciones. también podrían tratar de reducir la intensidad del capital 

podría ser la explotación de las oportunidades de arbitraje entre 

la Unión Europea y otros territorios que operan en zonas no 

Alguna de estas soluciones potenciales podría ser la capital aplicables a los reaseguradores sean menos onerosos.

estas carteras incluyen el aprovisionamiento o la venta de 

seguros. La salida más limpia se lleva a cabo a través de la venta, 

 en 

de aprobar una venta. Los riesgos reputacionales también siguen 

siendo una preocupación, especialmente cuando se trata de ceder 

Es clave encontrar un administrador en el que depositar la 

largo de 16 años.

seguridad de que los clientes serán tratados con responsabilidad y 

El  es otra solución y uno de los mecanismos 

consulta con las partes interesadas.

inversión en los fondos de ac�vos vinculados a bene�cios y a 
un cargo explícito por riesgos de mercado y de �po de interés. 

Otra medida más bajo Solvencia II es el 
es una suma constante a la curva sin riesgo, que se u�liza para 

De este modo, Solvencia II se presenta como una nueva limitación 
�nanciera, haciendo que las compañías consideren diversas incremental a una estrategia más amplia de op�mización del capital 
opciones para op�mizar su estructura de capital y poner el foco en  para las carteras inac�vas.
la necesidad de obtener bene�cios.

La solución de diversi�cación consiste en maximizar los bene�cios 
En este sen�do, las carteras inac�vas de las aseguradoras de Vida de la diversi�cación y la escala para impulsar la e�ciencia. Contar 
europeas requieren asignaciones de capital signi�ca�vas para una 
rentabilidad rela�vamente baja, por lo que hemos tratado de buscar Solvencia II a través de correlaciones de riesgo a la hora de calcular 

productos podría ser u�lizado para lograr una cartera diversi�cada 
Hay varias formas de actuar ante las carteras inac�vas y, por de riesgos. Los bene�cios para este modelo también podrían 
supuesto, una de ellas es no llevar a cabo ninguna acción especí�ca. obtenerse a través de dis�ntas líneas de negocio.

potencial de la diversi�cación, así como la 
ges�ón de ac�vos y pasivos adecuados 

Esta estrategia pasiva �ene la ventaja en las carteras inac�vas en caso de 

vez de con�ar en una fórmula 

bene�cios �nales de las 
empresas. De hecho, la Otra palanca que las 

aseguradoras pueden u�lizar 

mucho en llegar a su 
re�ejar las condiciones 

las expecta�vas de los 
capital, otra cues�ón que 

Adoptar una polí�ca y un 

costes opera�vos (por ges�ón del capital para el 
ape�to de riesgo, así como 

ges�onar la disponibilidad 
heredados, mantenerse al día 

la ges�ón de los datos y la 
conversión de estos úl�mos en transferibilidad, permi�rá a la empresa 

e�cientemente bajo Solvencia II) y que 
podrían explicar aún más el interés por explorar alcanzar sus obje�vos �nancieros. Las compañías 

de sus carteras inac�vas a través de acuerdos de reaseguro 
La ges�ón de carteras no debería limitarse a mantener el  (ADC). La mo�vación para buscar un reaseguro 

. Existen otras formas de ges�onarlas de forma proac�va para 
mi�gar la tensión que sufre la empresa.

equivalentes al régimen de Solvencia II, donde los requisitos de 

reestructuración de pasivos, que consiste en conver�r el negocio 
con �nes lucra�vos en uno sin ánimo de lucro, con la tasa de interés Otras maneras en que los aseguradores podrían lidiar con 
variable garan�zada.

Solvencia II incluye algunos acuerdos que deberían ayudar a las par�cularmente si el por�olio �ene valor para el 
aseguradoras desde el punto de vista de la ges�ón del capital. los nuevos negocios. Los reguladores podrían ser estrictos a la hora 
Uno de ellos es el de las Medidas Transitorias sobre Provisiones 
Técnicas ( ), una 
deducción de las provisiones técnicas, cuyo obje�vo es facilitar a las clientes muy an�guos a otra empresa. 
aseguradoras una transición más �uida de Solvencia I a Solvencia II, 
introduciendo progresivamente el pleno impacto de Solvencia II a lo 

con�anza que las aseguradoras han dado a sus clientes y tener la 

profesionalidad. Sin embargo, el riesgo reputacional es un asunto 
incluidos en el régimen de Solvencia II, diseñado para re�ejar el que debe ser ges�onado a través de una cuidadosa plani�cación y 
hecho de que los inversores a largo plazo, los compradores y los 

status Development Covers

quo

cross-selling

Vola�lity Adj ustment

Matching Adj ustment

Adverse 

Transi�onal Measures on Technical Provisions

Matching Adj ustment

SOLVENCIA II SE PRESENTA COMO UNA NUEVA 
LIMITACIÓN FINANCIERA, HACIENDO QUE LAS COMPAÑÍAS 

CONSIDEREN DIVERSAS OPCIONES PARA OPT IMIZAR 
SU EST RUCT URA DE CAPITAL Y PONER EL FOCO EN LA 

NECESIDAD DE OBT ENER BENEFICIOS
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JUAN RIVERA 
Senior Managing Director

Tradicionalmente, la práctica de la 

comunicación corporativa se basaba en 

el diseño de estrategias de comunicación 

para transmitir mensajes a una serie de 

audiencias y de esa forma lograr una 

percepción positiva. 

La combinación de realidades externas, re�ejadas en 

los medios de comunicación y los compe�dores, e 

internas, resultantes de una cultura corpora�va pobre o 

escasa, �ene como resultado la apertura constante de 

e�ciencia a la hora de enfrentarse a situaciones donde 

los antagonistas campan a sus anchas y parecen llevarnos 

Para todo aquel que enfrenta la ges�ón de la reputación 

Era una cues�ón de mensajes y campañas, y aunque 

importante— es iden��car y conocer no solo los grupos de 

uniformidad de los medios permi�a controlar más los  crí�cos para la empresa. Cada grupo 

mensajes y ges�onar a las audiencias como un todo, más 

que en ciertos momentos pueden con�gurarse como una 

némesis de la empresa y cues�onar su reputación. 

y reputación. Igualmente, en la ges�ón de riesgos Tanto si la compañía es pública o privada, este colec�vo 

corpora�vos, debemos de transitar de una casuís�ca muta en forma de “ac�vista” para defender los derechos 

de los inversores, que en úl�mo término —y sobre todo en 

que ponga el acento en el conocimiento y ges�ón de los  

antagonistas con el �n de minimizar el efecto reputacional En este epígrafe podemos hablar del buen gobierno 

de un incidente o una eventual falla opera�va. Quizás corpora�vo, de la propiedad y la independencia de la 

este úl�mo punto, el de los antagonistas, es el que más ges�ón, de la legi�midad de una representación sostenida 

fuerza ha cobrado en los úl�mos años. en apalancamientos �nancieros o acciones prestadas, y de  

muchas otras cosas. Pero la mejor vacuna es mantener una 

Empresas e ins�tuciones enfrentan la aparición de 

colec�vos que �enden a funcionar no tanto como un grupo colec�vo, dispensando la atención que merecen —más allá 

de control social, sino que han mutado hacia una némesis de entregar chocolate en las Juntas de Accionistas—, y no 

de las decisiones y acciones corpora�vas. Los antagonistas huyendo de una conversación directa y basada en hechos 

no son tanto un grupo de interés como un colec�vo que cuando hay algún reclamo por parte de los ac�vistas. Si 

bien los con�ictos o li�gios de este �po que involucran 

Aunque las compañías han tenido que enfrentarse a este similares— �enen un diagnós�co y tratamiento bastante 

personales son más complejas de resolver. Esto úl�mo es 

�nanciera mundial del año 2008, la cual dejo la premisa frecuente en países la�nos como el nuestro, donde el “

” no siempre se cumple y los enfados 

es la perdida de otros”. hacen descarrilar la lógica de ciertas situaciones.   

nuevos frentes para las compañías. Estas, a menudo, se 

encuentran a sí mismas sobrepasadas por determinadas 

situaciones que amenazan su reputación. El factor 

añadido de una tecnología innovadora, y sobre todo 

veloz, exige a las compañías tanto preparación como 

varios cuerpos de ventaja.

de una compañía, una primera tarea —urgente e 

las audiencias eran importantes, la preponderancia y 

interés o 

debe implicar un análisis más profundo en busca de células 

allá de ejercicios puntuales de segmentación basados en 

edad, sexo o gustos sociales. Hoy en día el conocimiento 

y relación con los grupos de interés debe ser el pilar 

que sustente nuestra estrategia de posicionamiento El primero de estos grupos son los accionistas e inversores. 

que pivota sobre los escenarios o situaciones, a otra 

la tradición anglosajona— son los dueños de la compañía. 

línea permanente y abierta de información y relación con el 

agrupa a secciones de grupos, y que están respaldados por 

la velocidad y libertad que proporcionan las redes sociales. a inversores profesionales —fondos de cobertura y 

fenómeno durante años, de forma puntual y limitada, sencillo, las situaciones con diferencias —u odios— 

el escenario cambió radicalmente después de la crisis 

dentro del mundo empresarial de que “la victoria de unos, 

stakeholders

it́ s 

business, not personal

El 

activismo

TRIBUNA



El segundo grupo son los reguladores y su vocación de vigilar 

el buen funcionamiento de los mercados en defensa del 

consumidor, pero también los legisladores. Al igual que la 

Crean un contexto de opinión propicio para una toma de 

de endosar o aprobar la actuación de la empresa, a 

—las empresas—, donde la reputación de la compañía  y debidamente arraigada dentro de su empresa. El 

compromiso de los empleados es fundamental para 

conciben campañas basadas en la propaganda, sin medir evitar y prevenir situaciones en las que se acabe 

uno de los actores que intervienen en un debate, aunque su 

relevancia sea tangencial o accidental.

España y otros países —muy especialmente en América 

de las autoridades judiciales y policiales. La persecución  —, están los medios de comunicación. Todavía se 

retransmisión en directo de registros, intervenciones u 

otras actuaciones en empresas o individuos, así como en la sufrido el mundo de la información y la comunicación. 

de convulsión social. Al igual que ciertos tratamientos 

médicos evolucionan al ritmo de las patologías, cada vez 

que variar la fórmula. 

cómo debe evolucionar nuestra respuesta en estos casos. 

 y el 

empresas son como el sindicalista díscolo que se opone 

 no requieren 

en materia ambiental que lleva un año acampado frente 

a la sede social. Lo que es nuevo es la mutación de píldora —roja o azul— que tomar para resolver el problema.  

ciertos empleados y p rofesionales. Bien por razones de 

decisión de cierre o liquidación de una compañía. 

empresa ges�ona su in�uencia poniendo en juego factores 

de debate que in�uyan en la decisión, los reguladores o 

legisladores hacen lo mismo, y a veces con mayor maestría. 

decisión, con narra�vas y argumentos que en lo emocional 

llegan fácilmente a los medios y la opinión pública. Gobiernos cues�onarla públicamente. Un factor que subraya la 

y polí�cos crean historias con héroes —ellos— y  villanos importancia de tener una cultura corpora�va buena 

sale maltrecha. En el otro lado, las empresas muchas veces 

las mo�vaciones reales que hay detrás de una medida.  �ltrando información interna o comprometedora para 

Igualmente, no invierten �empo en conocer al detalle a cada la compañía. Una cosa más: No podemos sustentar ese 

compromiso en actuaciones cosmé�cas o poco sinceras, 

en la era de lo autén�co, las personas son las que exigen 

más auten�cidad. 

La�na— han estado marcados por el protagonismo estelar Por úl�mo, o como dicen los anglosajones —

del delito genera pres�gio y credenciales para este grupo. encuentra uno con ejecu�vos de compañías que señalan 

Si además es un delito socialmente cas�gado, como que cierto reportero “le odia” u “odia a la empresa”. 

la corrupción, mucho más. Ello ha redundado en una Más allá de este asunto, parte tradicional del imaginario 

ibérico, radica el entender bien la transformación que ha 

�ltración de autos, resoluciones o documentación rela�va La recuperación de valor y pres�gio que aporta el 

a casos. Empresas e ins�tuciones se han bloqueado periodismo de inves�gación o de datos; las 

en su respuesta. Más allá de la “colaboración con las como evolución lógica de campañas nega�vas en torno 

autoridades” y “seguridad de los actos propios conforme a alguien; el protagonismo de reporteros “accidentales” 

a la ley”, ha desembocado en inferir una culpa —muchas que vía Twi�er o Facebook cuentan lo que ocurre; o las 

veces sin merecerlo— sin saber el porqué. Este �po de apreturas económicas de las organizaciones informa�vas, 

respuestas ya no son del todo e�caces en este mundo que mone�zando su ac�vidad encuentran muchas veces 

dilemas é�cos. El remedio es bastante tradicional. La 

desinformación se combate con información, aunque haya 

más resistentes a los fármacos, debemos re�exionar sobre 

Dejamos para el �nal el fenómeno de los 

Los empleados tóxicos, como se catalogan en muchas linchamiento social digital. Muchas empresas han alcanzado 

compañías, no son un problema. Para algunas un grado de maestría insuperable en la ges�ón de la 

conversación en Internet. Escuchan, conversan, e�quetan, 

sistemá�camente a cualquier actuación, o el ac�vista iden��can riesgos… pero ciertos 

tanto de re�exión, manual o proceso. Más bien de una 

Algo similar al vér�go que uno siente cuando enfrenta una 

generación —famosos millenials— u otras, han pasado 

last but not 

least

f ake news 

bots

tsunamis

del 

antagonista
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ciberseguridad

“Una empresa es tan fuerte como 
su eslabón más débil”
ANTHONY J. FERRANTE | Senior Managing Director de 

Global Risk & Investigations Practice (GRIP)

Anthony J. Ferrante 

se incorporó a 

FTI Consulting en 

abril como director 

gerente senior y jefe 

de Ciberseguridad 

en la práctica 

global de Riesgos 

e Investigación. 

Antes de unirse a la 

consultora, coordinó 

la respuesta del 

Gobierno de los 

Estados Unidos ante 

las crisis y asuntos 

relacionados con la 

seguridad cibernética 

(incluyendo los 

intentos rusos 

de inmiscuirse en 

las elecciones 

presidenciales 

de 2016) y ha 

proporcionado 

planes de respuesta y 

preparación a más de 

1.000 organizaciones 

gubernamentales y 

privadas, entre las 

que se incluyen más 

de 175 empresas del 

Fortune 500.

A pesar de los grandes avances tecnológicos, los ciberataques Hoy en día, ¿cuál diría que es el punto de acceso más vulnerable 

están a la orden del día. ¿Por qué cree que persisten? a los ciberataques en las empresas?

A medida que conectamos nuestros disposi�vos a Internet La postura de una empresa en cuanto a su seguridad ciberné�ca 

y construimos el “Internet de las Cosas (IoT)”, el ecosistema no debe diferir de la que �ene respecto a su seguridad �sica: 

resultante se fundamenta cada vez más en la automa�zación y 

en la inteligencia ar��cial, creando nuevos puntos de acceso a los compañías necesitan inver�r en la seguridad ciberné�ca de 

atacantes. Los riesgos ciberné�cos son cada vez más frecuentes y manera holís�ca, desde una perspec�va de 360 grados: desde 

graves. Debido a esto, la amenaza ciberné�ca está evolucionando 

hasta ser consciente de las amenazas emergentes dirigidas 

una empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. Las 

asegurarse de que su personal esté totalmente capacitado, 

rápidamente, volviéndose progresivamente más amplia y peligrosa. 



a su industria e incluso contratar a un electrónico, implementar controles de 

profesional en la materia. seguridad en la empresa y comprobarlos 

periódicamente.

En segundo lugar, pueden aumentar 

la concienciación de los empleados 

implementando un sistema que les 

proporcione oportunidades para mejorar 

su reputación. Un buen ejemplo es el 

. Estas campañas introducen 

cuándo no pueden resolver por sus propios 

remoto a los equipos del individuo y medios un problema de ciberseguridad y 

probablemente a toda la organización. Una acudir a expertos que complementen sus 

vez que un actor malintencionado accede a recursos internos.

no autorizada de información sensible, 

a otra compañía, almacenamiento de 

contenido ilegal, etc.

tenemos una mejor comprensión de la 

infraestructura de nuestros clientes a 

través de una evaluación de vulnerabilidad 

de código abierto, implementamos una 

largo de nuestros 20 años de experiencia.

responsabilidad —y una oportunidad 

Ayudamos a las empresas a aumentar sus 

capacidades, ya sea siendo su equipo de 

operaciones del negocio. respuesta a incidentes o incrementando 

originan en todas partes, tanto externas 

como internas a la organización. Uno de los implementamos una respuesta vigorosa 

que minimice el daño a la reputación de la 

gubernamentales, o dirigidas por un compañía y a sus operaciones. Ayudamos 

gobierno, que erosionan la estabilidad a las organizaciones a entender sus propios 

económica o roban la propiedad intelectual ecosistemas, a endurecer sus defensas, a 

buscar con rapidez y precisión las amenazas, 

a proporcionar una respuesta completa a las 

crisis y a recuperar de manera sostenible las 

Las amenazas a la ciberseguridad de operaciones y su reputación después de un 

tampoco debemos olvidar las amenazas las organizaciones a recuperarse después de 

internas que puede plantear un agente impactos inesperados e imprevistos.

malicioso interno o una infraestructura mal 

organización y a sus operaciones.

Después de solucionar un caso, 

trabajamos con las entidades afectadas 

para prever incidentes futuros dirigidos 

En primer lugar, crear políticas internas a su organización que cambien 

y prácticas de gestión de riesgos que 

mejoren la seguridad de todos. Estas 

políticas y p rácticas pueden abarcar un personalizados y escalables, por lo que los 

amplio rango dependiendo del negocio, clientes pueden elegir entre una gama de 

pero en general se trata de prevenir servicios que funcionarán dentro de sus 

proactivamente, definir e identificar la planes de negocio y p resupuestos para 

información que necesita protegerse, proporcionar seguridad adicional en  

evaluar los controles de correo el futuro.

Úl�mamente los direc�vos se han 
conver�do en obje�vos prioritarios de los 
atacantes. ¿A qué amenazas se enfrentan?

¿Cuál es el primer paso para evaluar 
la vulnerabilidad corpora�va? ¿Cómo 
encuentran las amenazas?

¿Cree que la alta dirección subes�ma la 
vulnerabilidad de sus corporaciones ante 
los ataques?

Algunas corporaciones acuden a los 
expertos únicamente cuando ocurre un 

la prevención?

¿De dónde provienen estas amenazas?

para proteger a las compañías a largo plazo?

¿Qué deberían hacer los ejecu�vos para 
mejorar la vulnerabilidad de sus empresas?

Los ataques a los ejecu�vos suelen 

consis�r en engaños intencionados, ya 

sea para bene�cio personal o para dañar sus habilidades y comprender los riesgos 

de las prác�cas inseguras. Por úl�mo, los 

ejecu�vos deberían ser capaces de discernir 

 enfocado a permi�r el acceso 

los sistemas, sus obje�vos pueden ir desde 

el robo de propiedad intelectual, hasta el 

enriquecimiento �nanciero, divulgación 

u�lización de la plataforma para dirigirse Nos acercamos a una corporación como 

lo haría un atacante que quiera llevar 

a cabo ac�vidades maliciosas. Una vez 

Sí. Las amenazas a la ciberseguridad son gran variedad de herramientas y técnicas 

un factor nuevo y complicado a la hora de digitales y humanas que hemos testado a lo 

considerar y evaluar el riesgo corpora�vo.

Los ejecu�vos �enen una importante 

única— de establecer polí�cas, de�nir las 

expecta�vas de los empleados y emplear a 

las personas y las prác�cas adecuadas para 

asegurar sus redes y la con�nuidad de las 

su propia capacidad para responder. Para 

las compañías víc�mas de amenazas 

Las amenazas de seguridad ciberné�ca se ciberné�cas que no están preparadas 

para hacer frente a esos impactos, 

actores es el Estado-Nación, organizaciones 

de la compañía, lo que a su vez in�uye en el 

paisaje polí�co y/o diplomá�co. 

este �po de actores seguirán creciendo incidente. Una postura proac�va es siempre 

en alcance, escala y so�s�cación, pero la mejor. Pero también podemos ayudar a 

con�gurada, que puede llegar a exponer a la 

inherentemente su enfoque, de reactivo 

a proactivo. Nuestros planes son 

phishing

malware

incidente. ¿Cómo ayudaría a las empresas 

¿Cuál es su enfoque después de un ataque 

Anthony J. Ferrante iden��ca estas 

Robo de Comunicaciones: 
La divulgación no autorizada 
de conversaciones 

personales y con�denciales 
con�nuará y aumentará en alcance y 

correo electrónico, pero pasamos 
por alto nuestras conversaciones 

 Destruc�vo: El 
 destruc�vo 

aumentará en so�s�cación y 

: Aunque las 

están mejorando, 
los ingresos que los atacantes 
ciberné�cos generan gracias a 
los que pagan rescates seguirán 
apuntalando esta prác�ca.

Ataques distribuidos de 
denegación de servicio 
(DDoS): Estos ataques 

de 2017. Los inves�gadores creen 
que la creciente frecuencia se debe, 
al menos en parte, al surgimiento 
del Internet de las Cosas, que ha 
proporcionado un gran número de 
disposi�vos mal habilitados que los 

 u�lizan en redes 

El Internet de las Cosas: El 

TI espera ver un aumento 
en los ataques ciberné�cos en 
disposi�vos IoT industriales en el 
próximo año. Nada extraño, dado 
que se es�ma que 5,5 millones 
de nuevos disposi�vos online se 

Ingeniería Social y 
Errores Humanos: ¿Son 
los humanos la mayor 

vulnerabilidad a la ciberseguridad? 
Muy posiblemente. Las personas 
dependen cada vez más de la 
tecnología para hacer su vida más 
fácil y lograr resultados con el uso de 
una red informá�ca interconectada. 

6 amenazas para las corporaciones y  

su reputación.

escala. La mayoría somos cautelosos 

con lo que decimos en nuestro 

telefónicas. 

uso de 

tanto por parte de los 

actores nacionales como criminales 

consecuencia. 

defensas del  

aumentaron en el primer trimestre 

.

96% de los profesionales de 

conectaron cada día en 2016.

1.

2. 

3.

5.

6.

 

Malware

malware

Ransomware

ransomware

hackers bots

4.

Amenazas 

continuadas
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LA ESTRATEGIA 
DE LA UNIÓN 

EUROPEA ANTE 
LAS AMENAZAS 
CIBERNÉTICAS

Las amenazas 

cibernéticas son cada 

vez más frecuentes, 

con consecuencias 

potencialmente 

devastadoras. La Unión 

Europea se está tomando 

muy en serio esta 

cuestión, abordándola 

con una nueva estrategia 

encaminada a aumentar 

la cooperación entre 

los Estados miembros y 

a reforzar el mercado 

único digital.  

El 13 de sep�embre, la Comisión Europea 

(CE) publicó su nueva estrategia para hacer 

frente a las crecientes amenazas ciberné�cas 

Se es�ma que la ciberdelincuencia causará 

disposi�vos, en los que todavía no se ha priorizado la 

de las cosas”. 

Sólo en 2017, el ataque de WannaCry 

afectó a más de 400.000 ordenadores en 

Petya afectó a Maersk, Saint-Gobain y WPP. 

En el caso de Maersk, los daños podrían 

�ene por objeto mejorar las capacidades de la Unión 

Europea para hacer frente a estas amenazas y crear una 

construcción de un mercado único fuerte, fomentando la 

con�anza del consumidor en las tecnologías emergentes. 

La CE propone reforzar la Agencia Europea de Seguridad 

de las Redes y de la Información (ENISA). Esta propuesta se 

de la UE están trasponiendo la Direc�va sobre la seguridad 

de las redes y los sistemas de información (Direc�va NIS) 

en los respec�vos ordenamientos jurídicos nacionales para 

alineando a los gobiernos nacionales, la 

industria y la sociedad civil. 

daños por valor de 3.000 millones de euros en 

2020. Además, se espera que miles de millones de 

seguridad en su diseño, estén conectados al “Internet 

más de 150 países; un mes después, el 

ascender a más de 300 millones de dólares.  

El enfoque establecido en la estrategia de la CE 

mayor capacidad de recuperación y autonomía estratégica, 

reforzando las capacidades en términos de tecnología 

y competencias. Asimismo, pretende contribuir a la 

presenta en un momento en el que los Estados miembros 

mayo de 2018. 

Creación de un mercado único de ciberseguridad

ALEJANDRO SÁNCHEZ 

Senior Director Cybersecurity Practice

CIBERSEGURIDAD



Hoy en día, los operadores de servicios ciberseguridad en toda la UE, pero también 

Industria para desarrollar el “principio con terceros países, en un intento de 

que podría ser la oportunidad para que cada vez más digitalizada y, por tanto, del 

al riesgo de costes de cumplimiento los proveedores de TIC establezcan 

requisitos comunes de declaración de la 

vulnerabilidad en toda la UE para establecer Esto aumentará las oportunidades no sólo 

Estado miembro a otro. para la industria de la ciberseguridad y 

proveedores de seguridad de las TIC. Este las TIC, sino también para todas aquellas 

empresas que producen millones de 

productos y servicios de ciberseguridad.

ciberseguridad en toda la UE, reduciendo 

así los costes de cumplimiento para los 

operadores de servicios esenciales.

Uno de los retos más importantes a los materia de seguridad y ciberseguridad 

que se enfrenta el espacio europeo de sigan siendo competencia de los Estados 

ciberseguridad es la falta de intercambio miembros amenaza con obstaculizar los 

de información sobre vulnerabilidades esfuerzos de la CE. Así pues, sin un marco 

jurídico obligatorio, la CE solo puede pedir a 

ámbito de las tecnologías de la información y privado. Esto se debe a menudo a los los Estados miembros que estén dispuestos 

riesgos de comprometer la información a cumplir y actuar en los ámbitos en los que 

ciberseguridad. daños a la reputación cuando se comparte 

preocupaciones de la industria de las TIC 

en relación con el cumplimiento de los 

ciberseguridad reconocidos en toda la UE para crear centros de intercambio y análisis de 

incorporar normas más estrictas de resistencia información en los Estados miembros para técnicos. El riesgo podría ser que las 

a los productos, servicios y sistemas. facilitar el intercambio de información con las empresas que operan a escala mundial se 

partes interesadas del sector privado nacional. enfrenten a una segmentación regional 

Las empresas evitarían pasar por varios Estamos lejos de tener una ley europea que podría inducir a costes de duplicación 

dedicada al intercambio de información sobre 

transfronterizo, limitando así los costes ciberseguridad, sin embargo, se trata de un papel de la industria en el proceso de 

primer intento de mejorar la cooperación y el 

la resistencia de los productos y servicios TIC la propuesta.

Además, la CE sugiere que se cree un 

Fondo de Respuesta de Emergencia para la 

para impedir la adopción de reglamentación en la respuesta y recuperación ante los 

obligatoria sobre productos o proveedores ciberataques, siguiendo el ejemplo de los 

de servicios de ciberseguridad más allá del mecanismos de crisis en otros ámbitos 

Los sistemas de certificación tienen creación de asociaciones y mecanismos 

por objeto crear unas condiciones 

de competencia equitativas entre 

los proveedores de servicios T IC, 

garantizando que todos los productos de Expertos que aplican el modelo y las 

se construyan utilizando métodos de normas de intercambio de información para 

desarrollo seguros de vanguardia, 

integrando el principio de “seguridad en electrónicos y los fraudes en línea.

y servicios se someterán a pruebas de 

seguridad adecuadas con arreglo a frente a la ciberdelincuencia transfronteriza 

criterios comunes preestablecidos facilitando el intercambio de información 

antes de llegar al mercado. En 

empresas privadas con las organizaciones 

es fomentar un “principio de 

vendedores comprometidos con 

la actualización de su  La Comunicación de la CE ofrece una 

en caso de que se descubran oportunidad para mejorar la preparación, 

vulnerabilidades o amenazas. respuesta y recuperación en materia de 

Se crearía un órgano mixto Comisión-

esenciales (por ejemplo, servicios de 

infraestructura de energía, �nanzas, salud, de vigilancia”, una inicia�va conjunta garan�zar la seguridad de su sociedad 

transporte e Internet) podrían enfrentarse 

mercado único digital. 

elevados debido a las dis�ntas 

interpretaciones de la Direc�va NIS de un 

unas condiciones equita�vas entre los 

La propuesta de potenciar el papel de ENISA sería otro paso hacia el desarrollo de un 

en la fase de aplicación de la Direc�va mercado único fuerte y compe��vo para los disposi�vos conectados a Internet y 

NIS podría armonizar los requisitos de u�lizados por los consumidores europeos.  

Sin embargo, queda mucho por hacer. El 

mero hecho de que las competencias en 

La ENISA también apoyará la evolución de 

las polí�cas de la UE en materia de sistemas 

de cer��cación de la ciberseguridad en el ciberné�cas entre los sectores público 

y las comunicaciones (TIC), con el �n de 

avanzar hacia un mercado único de la comercial con�dencial y los posibles �enen la responsabilidad primordial.  

información con las autoridades públicas.    La CE tendrá que hacer frente a las 

El marco de cer��cación �ene por objeto 

superar la falta de sistemas de cer��cación de Para superar esta situación, la CE propone 

cer��cados de ciberseguridad de procesos 

procesos de cer��cación en el comercio elevados. También hay que aclarar el 

administra�vos y �nancieros, aumentarían cer��cación; esto apenas se menciona en 

intercambio de información entre múl�ples 

de uso diario y harían de la ciberseguridad sectores de infraestructura crí�ca con el �n 

una fuente de ventaja compe��va. de fomentar la con�anza entre los actores 

públicos y privados. 

Mientras que en esta fase la propuesta 

sugiere que la adhesión a este sistema de 

cer��cación debe ser voluntario; la industria 

debería seguir muy de cerca la cues�ón Seguridad Ciberné�ca, des�nado a ayudar 

proceso legisla�vo. polí�cos de la UE. 

La CE trata de hacer frente al delito 

ciberné�co estableciendo y apoyando la 

de cooperación entre los sectores público 

y privado, como el Centro Ciberné�co de 

Lucha contra el Fraude en Línea y la Red 

analizar y mi�gar los riesgos de los delitos 

el diseño”. Esto significa que los productos 

Por úl�mo, la CE también se propone hacer 

sobre incidentes ciberné�cos por parte de 

última instancia, el objetivo 

policiales nacionales y EUROPOL. 

vigilancia” por parte de los 

Cooperación público-privada contra la 

ciberdelincuencia 

Un marco de cer�fcación

Seguridad en el diseño y principio de 

vigilancia

sof tware

Conclusiones 
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JUAN JESÚS VALDERAS | Senior Managing Director

Con la entrada en vigor de la 

alentadas a establecer líneas telefónicas de denuncia de 

mala 

inglés 

que estableciera un canal de denuncia formal para los 

recibido ninguna denuncia, mientras que la Comisión de 

meses, 30.

formulario desde el que denunciar una infracción no está 

de anonimato en estos casos puede terminar con cualquier 

carrera. Un precio demasiado alto.

Undertakings f or the 

praxis

Collec�ve Investment in Transf erable Securi�es

European Securi�es and Markets Authority

 (UCITS 

V), las autoridades nacionales de toda Europa se vieron 

 derivada de la ac�vidad inversora. También se 

solicitó a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, en 

 (ESMA), 

profesionales de las �nanzas. 

Nueve meses después de la puesta en marcha de este 

mecanismo paneuropeo, el si�o web de la ESMA no había 

Valores de Estados Unidos recibió 4.200 durante  2016, el 

regulador británico 1.040 y el canadiense, en tan solo seis 

¿Por qué? La respuesta la arroja Sven Giegold, eurodiputado 

alemán y arquitecto de la direc�va UCITS V: “La línea 

directa no es atrac�va, ni visible y debe mejorarse”. El 

su�cientemente expuesto en la web, no se proporciona 

ningún número de teléfono y no hay nada en el si�o que 

sugiera que la iden�dad del denunciante estará protegida. 

Los profesionales necesitan un recurso �able, ya que la falta 

LA LEY DEL DEFENSOR DEL 
DENUNCIANTE Y EL ESTADO 

DEL BIENESTAR

La importancia 
del anonimato

El Defensor del Denunciante 

tendría responsabilidades importe varía en función de las 

concretas para reforzar la circunstancias pero que puede 

del denunciante y la recuperado. 

salvaguarda de su carrera 

profesional frente a posibles 

represalias. Además, de 2016, un denunciante 

la propuesta aborda su norteamericano recibió una 

atención tanto jurídica como recompensa de 20 millones de 

psicológica e incluso prevé la dólares, la tercera cifra más alta 

indemnización por perjuicios 

que se pudieran derivar de la 

denuncia.

millones de dólares.

propuesta novedosa en 

España que, por el momento, 

existen también en otros países, 

debate político y mediático. como Eslovaquia, Israel, Corea 

La propuesta camina en la 

dirección correcta y, si cabe 

criticar algo en esta iniciativa 

es que se queda corta, ya empresa privada.

que la denuncia de casos 

de corrupción o fraude no 

solo necesita de protección 

sino que también debe 

ejemplo, una recompensa 

económica, por señalar la Está claro que una propuesta 

como esta requiere de un 

compensen al denunciante cambio cultural, pero esto no 

del esfuerzo y los riesgos a debería desanimarnos. 

los que se expone por revelar 

atractiva la persecución 

individual efectiva de un 

corrupción.  

ejemplo, incrementar de forma 

Las recompensas económicas de euros que la Agencia 

son un instrumento legal Tributaria consiguió recuperar 

en 2016 en su tarea inspectora.

como por ejemplo en EEUU, 

donde la legislación establece 

una retribución al denunciante mecanismo de denuncia puede 

de casos de fraude �scal cuyo 

garan�a de con�dencialidad alcanzar un 5% del dinero 

De hecho, en noviembre 

de la historia de la Securi�es 

and Exchange Commission 

(SEC), cuyo récord se situó 

en 2014, cuando abonó 30 

Se trata sin duda de una 

Dis�ntas medidas legales 

no ha suscitado excesivo 

del Sur o la misma Francia, 

que habilita el uso de estos 

incen�vos en el ámbito de la 

Sin duda, esta prác�ca choca 

con nuestra “herencia cultural”, 

reacia a premiar al “chivato”, 

ofrecer incentivos (como, por �gura que en España soporta 

una fuerte carga peyora�va. 

más evidente y eficaz) que 

malas prácticas, y q ue hagan Una herramienta legal como 

la propuesta sería e�caz 

comba�endo la corrupción 

bien colectivo: combatir la de todo �po y el fraude 

�scal, lo que permi�ría, por 

signi�ca�va los 14.883 millones 

u�lizado en algunos países, 

Sin embargo, la creación de un 

Recompensas y ¿chivatos?

EXPERTISE



plantear una preocupación sobre 

maliciosas, porque establecer 

como la posibilidad de realizar 

el ánimo de perjudicar a alguien. la denuncia, dando al traste 

instrumento legal. La clave para 

denuncias falsas sería sujetar el buen funcionamiento de esta 

cualquier recompensa a la 

y seguimiento riguroso de las 

defraudado, y que la información 

solo las que superen ese 

de descubrir el fraude, como 

sucede en EEUU, donde la 

para la detección del fraude y la éxito a estos mecanismos para la 

recuperación de fondos. 

Es oportuno recordar que empresa, al Estado le corresponde 

denuncia de fraude interno, y contra la corrupción y el fraude 

es, sin duda, una acción necesaria 

para la reputación de nuestro país 

dura poco. En cualquier caso, y para el sostenimiento de nuestro 

no sería aconsejable penalizar Estado, incluyendo nuestro 

las denuncias infructuosas con preciado estado del bienestar.

una carta sobre un alto cargo recientemente contratado, amigo personal de 

penalizar a su director general reduciendo su remuneración variable, que 

ascendía a 1,3 millones de libras.

el obje�vo de cas�gar a las 

un uso “perverso” del mismo, 

mecanismos puni�vos no 

denuncias espurias mo�vadas por haría más que desincen�var 

con la efec�vidad del nuevo 

Una forma de desincen�var 

herramienta sería un escru�nio 

efec�va recuperación del dinero 

alertas recibidas, inves�gando 

suministrada sea clave a la hora 

escru�nio y reúnan ciertas 

caracterís�cas.

gra��cación varía en función de 

lo crí�ca que es la información Si las empresas han recurrido con 

clari�cación de irregularidades e 

infracciones legales y norma�vas 

come�das en el seno de la 

las grandes empresas �enen hacer otro tanto para defender los 

desde hace años canales de intereses de todos; porque la lucha 

la prác�ca demuestra que el 

posible efecto “llamada” inicial 

El pasado mes de abril, la Financial Conduct Authority (FCA) y la Pruden�al 

Regula�on Authority (PRA), ins�tuciones británicas de regulación �nanciera 

y bancaria respec�vamente, abrieron una inves�gación a Jes Staley, director 

general de Barclays. El direc�vo de la en�dad �nanciera intentó, por dos 

veces, descubrir la iden�dad de un denunciante anónimo que había enviado 

Staley, vulnerando de este modo el mecanismo de denuncias anónimas del 

banco. Staley se disculpó alegando que, por ser norteamericano, desconocía 

la norma�va. Aun así, el consejo de administración de Barclays decidió 

Denuncias corporatvas 

En enero de 2017, Ciudadanos registró en 

la Asamblea de Madrid una Proposición de 

Ley para crear la figura del Defensor del 

Denunciante de Corrupción. Según la propuesta 

de C’s, el Defensor del Denunciante, elegido 

por la Asamblea por mayoría cualificada, 

sería el encargado de velar por la protección 

integral del funcionario denunciante, así como 

del desarrollo, en su caso, de una labor de 

investigación previa a la judicial.

El caso Barclays o cómo perder un bono 
de 1,3 millones de libras 
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Bernard 
Lawrence Madof

Esta�a de 
50.000 millones 

Identi�cación 
y análisis de 
documentos

Equipo multidisciplinar : 

Estructura piramidal / 
Esquema Ponzi

BLMIS

contabilidad �orense, análisis econométricos, 
apoyo en litigios, e-discovery, investigación, etc.

Investigar crimen Reconstruir libros y 
�nanciero registros de la empresa

Equipo de 100 
pro�esionales
J osé Piñeiro, primer 
empleado de FTI 
Consulting �ue uno de ellos

EL CASO MADOFF
¿QUÉ PAPEL J UGÓ FTI CONSULTING?
El mismo año en el que FTI Consulting iniciaba su andadura en España, la consultora 

era requerida para ayudar a esclarecer el caso Madoff, la mayor estafa piramidal de 

la historia llevada a cabo por una única persona. ¿Qué papel jugó FTI Consulting en la 

resolución del caso? ¿Cómo influyó su participación en la recuperación de la inversión 

de los clientes estafados por Bernard L. Madoff?

Bernard Lawrence Mado�, el que 

fuera presidente de una de las �rmas 

de inversión más importantes de Wall 

Street, fue acusado de fraude y arrestado 

Mado� había estafado 50.000 millones 

piramidal, o esquema Ponzi, incluyendo 

las ganancias �c�cias sobre un capital 

inver�do de 17.500 M por más de 20.000 

FTI Consul�ng fue contratada por 

Irving Picard, del bufete Baker 

Hostetler (liquidador de bienes 

de Mado�) nombrado por las 

que se hicieron en los úl�mos 90 días 

inves�gar las �nanzas de su empresa, 

Bernard L. Mado� Investment 

Securi�es (BLMIS), e iden��car 

y analizar la can�dad masiva de 

documentos y datos de BLMIS que el 

Síndico necesitaría como evidencia 

recuperar fondos para las víc�mas 

Rápidamente, FTI Consul�ng reunió a un 

equipo mul�disciplinar de más de 100 

profesionales provenientes de sus o�cinas 

de todo el mundo, incluido José Piñeiro, 

el primer empleado de FTI Consul�ng en 

amplia selección de todo �po de disciplinas 

La complej idad del caso hizo necesario que FTI Consul�ng trabajara 

hasta tecnología y analí�ca de datos, simultáneamente en muchos frentes: inves�gar la trampa �nanciera a la hora 

pasando por inves�gación global, análisis de aplicar el esquema Ponzi, reconstruir los libros y las cuentas de BLMIS hasta 

donde lo permi�eran los registros, determinar las can�dades depositadas y 

li�gios y re�radas de miles de cuentas de clientes, inves�gar los antecedentes de los 

�tulares de las cuentas de BLMIS, ayudar a iden��car y analizar las pruebas, 

analizar sistemá�camente cientos de millones de transacciones para iden��car 

patrones inusuales de ac�vidad, y p y a o ar a los clientes. 

por el FBI en diciembre de 2008. 

de dólares a través de una estructura 

inversores.

autoridades estadounideneses para 

reconstruir todas las operaciones 

antes de la detención del magnate, 

para iniciar acciones legales y 

del fraude.

España. Este equipo representaba a una 

transversales, desde contabilidad forense 

econométricos, servicios de apoyo en 

.e-discovery

A

B

C

D

REVIEW



FTI Consulting ayudó a que 
se rastrearan activos y se 
iniciaran los procedimientos 
legales tanto en EEUU como 
en el resto del mundo

Determinar el dinero 
depositado por los clientes

de los 
titulares de la empresa

Descubrimiento y análisis 
de pruebas, etc.

Background check 

El per�l global y mul�disciplinar de FTI Consul�ng, Posteriormente, FTI Consul�ng con�nuó ayudando al liquidador y 

determinantes y permi�eron al liquidador rastrear los en la búsqueda  de tes�gos expertos, en el establecimiento de 

ac�vos e iniciar procedimientos legales en múl�ples 

resarcimiento de las víc�mas. 

Hasta mayo de 2017, FTI Consul�ng ha asis�do al liquidador en 

Esta can�dad, unida a los aproximadamente 1.000 millones de 

millones de dólares para las víc�mas, una cifra que representa 

más del 50% de los 17.500 millones de dólares de capital que 

perdieron los inversores en la trama Mado� Ponzi.

ciento de ac�vos robados 

hasta la fecha. 

junto con su experiencia en casos similares, fueron a sus abogados en el análisis del caso, apoyándolos en los pleitos, 

querellas y en la preparación de juicios.

jurisdicciones nacionales e internacionales para el 

la presentación de las más de 1.000 demandas, dando como 

resultado la recuperación de más de 10.000 millones de dólares. 

dólares recuperados por el liquidador, suman más de 11.000 

Estas cifras, tanto en dólares 

como en el tanto por 

y recuperados, supera con 

creces la subsanación de 

cualquier estafa piramidal 

 fue el año en el que Mado� creó la 

libertad bajo �anza

 era la rentabilidad garan�-

zada que ofrecía Mado�

 millones de dólares son los que Carl Sha-

piro, amigo de Mado�, invir�ó, convir�éndo-

se en la persona �sica con mayores pérdidas

millones de dólares se es�ma que 

perdió el fondo Fair�eld Sentry Ltd

perdió el Kingate Global Fund Ltd

-

recta al fraude de Mado� en España según 

la CNMV

-

-

nard L. Mado�

En Estados Unidos la estafa piramidal es conocida como Esquema Ponzi. El nombre procede de Carlo Ponzi, un emigrante italiano 

que, mediante una variante del sistema piramidal, realizó en los años 20 una de las mayores estafas de la historia de este país.

Se trata de una operación fraudulenta que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero o del dinero de nuevos 

inversores, pues cuando dejan de entrar nuevas víc�mas, la pirámide se desmorona.

empresa con la que realizó la estafa

de diciembre de 2008, día en el que fue 

detenido

millones de dólares por su puesta en 

Entre  y 

millones de dólares fueron los que 

 millones de euros fue la exposición di

 millones de euros fue el impacto calcu

lado por el Gobierno  español en el sector 

asegurador

años fue la condena impuesta a Ber

inversores engañados, en la mayoría de los casos, por la promesa de grandes ganancias. El sistema funciona mientras entran nuevos 

FTI Consulting sigue 
ayudando en el caso: 
preparando pleitos, buscando 
testigos expertos, etc.

Representa 
más del 50% 
del dinero 
recuperado

E F

G

1960

11 

10 H

8% 12%

7.300 

2.800 

107

38

Madof en ci�ras

¿Qué es el Esquema Ponzi?

Se recuperaron más de

 millones de dólares

10.000

545

150 
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FTI Consulting aplica su 
experiencia en la reestructuración 
del Grupo Sniace

El 17 de octubre de 2013 Sniace, compañía dedicada a la 

fabricación de celulosa y fibras artificiales y químicas, fue 

declarada en concurso de acreedores. FTI Consulting fue 

nombrada administrador concursal por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV), consiguiendo la firma de 

un convenio “realista” con los acreedores, tras resolver 

las controversias laborales; y prestando su apoyo para la 

elaboración del plan de continuidad del negocio.

BEST PRACTICES



No era la primera vez que Sniace, histórica sociedad cántabra 

años 80 ya había superado una suspensión de pagos y el 26 de junio 

de 2013 había solicitado entrar en situación preconcursal después la declaración de improcedencia (casi 400 impugnaciones 

de perder 41,1 millones de euros en el primer semestre frente a las individuales), lo que conllevaba que la es�mación de las demandas 

a que la sociedad no sería capaz de sa�sfacer el crédito contra la 

Por todo ello, en julio de 2013, un juzgado decretó la apertura del 

5 bis (comunicación de negociaciones y efectos) solicitada el 26 de 

las siguientes causas: La Administración Concursal, junto con el Grupo Sniace, tomó la 

decisión de interponer la acción recogida en el art. 124 3º de la 

• Excesos de gravamen derivados del some�miento de la ac�vidad Ley de la Jurisdicción Social (LJS), cuya �nalidad es solicitar del 

de Sniace, S.A., tanto al llamado “canon sobre el control de órgano judicial competente, en este caso la Audiencia Nacional, 

ver�dos” (tributo estatal) como al “canon de saneamiento” un pronunciamiento sobre si las ex�nciones llevadas a cabo eran 

(tributo autonómico). ajustadas o derecho, o no, solicitando de esta Administración 

• Causas relacionadas con la ac�vidad de cogeneración y las (art. 54.2 LC).

modi�caciones de su marco legal.

A través de una sentencia, la Audiencia Nacional decretó que era 

Como Administrador Concursal, FTI Consul�ng entendió que ajustado a derecho el despido colec�vo y es�maba la demanda de 

Sniace, y sus �liales Viscocel (división de �bra) y Celltech (celulosa) 

complicada situación laboral que exis�a en las compañías del Grupo 

Sniace en ese momento y que estaba conllevando la presentación 

de un gran número de demandas individuales de los trabajadores 

ante la jurisdicción social de los Juzgados de Cantabria. consecución del convenio con sus acreedores a través de dicho 

afectados por el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo), la compañía había presentado la comunicación de inicio 

de Expediente de Regulación de Empleo ex�n�vo de la totalidad 

de la plan�lla (ERE 472/13). El expediente terminó sin acuerdo y acreedores que permi�ese la con�nuidad del negocio. Para ello, FTI 

Consul�ng prestó apoyo a la elaboración del plan de negocio y de la 

procediendo entonces al despido de 496 trabajadores.

El ERE fue objeto de impugnación individual por cada trabajador 

originaria de Torrelavega, atravesaba un momento complicado. En los a través de la correspondiente demanda de despido en solicitud 

de la declaración judicial de nulidad del mismo y subsidiariamente 

pérdidas de 5,7 millones que registró los primeros seis meses de 2012. imposibilitaría la aprobación de un convenio de acreedores debido 

masa que se generaría por las sentencias desfavorables en el caso 

de que así fuera. 

junio de ese año por la empresa concursada debido, en resumen, a 

Concursal su conformidad para el inicio del procedimiento judicial 

 

la primera actuación debía estar encaminada a esclarecer la 

contra el comité de empresa, por lo que se abría la puerta a 

alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores 

dirigido a la reincorporación de parte de los despedidos, tras la 

cauce. Una vez aprobado el convenio descrito, el acuerdo tuvo 

Esto se debía a que, tras el periodo de suspensión de los contratos plena validez y se está aplicando en la actualidad.

Una vez despejada la controversia laboral, los esfuerzos se 

encaminaron a la consecución de un convenio realista con los 

fue ejecutado parcialmente antes de la declaración de concurso, 

propuesta de convenio desde el principio.

FTI Consul�ng es capaz de guiar a las empresas a través de reestructuraciones �nancieras u 

operacionales, negociar complejas fusiones y adquisiciones o ges�onar crisis de liquidez y solvencia. 

Los profesionales de FTI Consul�ng aplican su experiencia en reestructuración de empresas con los más 

mejorar su valor, así como op�mizar los recursos �nancieros y desarrollar opciones para la recuperación 

y renovación corpora�va, tanto de cara a los propios administradores como a todos los 

altos niveles de exigencia, para conducir a las compañías a través de escenarios de crisis, preservar y 

.stakeholders
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TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: 
LA TENSIÓN ENTRE EL “BUSINESS AS 
USUAL” Y EL CAMBIO 

La mayoría de las compañías se enfrentan al reto constante de hacer frente a un 

entorno cada vez más impredecible, volátil y con niveles de cambio en aceleración.

La respuesta natural a este entorno es la 

de transformación no sean sostenibles 

y tengan un recorrido limitado si no se 

consigue equilibrar la balanza entre lo que 

relevante, y fuentes limitadas de recursos 

para llevarse a cabo, en especial en lo Claves para generar valor mediante la 

transformación de forma sostenible, 

necesario un paso más.

1. 

El reto es especialmente acusado en 

sectores maduros, en los que las compañías mala suerte de que el mercado cambió 

transformarse y desarrollar la tecnología en diferentes aspectos, pero solo una 

de cámara digital, la línea de llegada no 

de rentabilidad del mercado y expulsar era esta, sino los teléfonos móviles con 

retener para sí mismas la mayor proporción el mercado de forma cambiante.

suele ser menguante o no creciente, Esta necesidad es especialmente necesaria 

al menos para los modelos de negocio 

tradicionales.

opinable, sobre todo a posteriori.

cuales, cada vez más, demandan servicios 

Lo que parece seguro es que el cambio y la externos para generar dinámica en los 

capacidad de transformarse rápidamente. transformación en entornos como el actual planes de negocio y de transformación en 

Esto es especialmente retador para las la adquisición de las compañías, o bien para 

transforman, se adaptan a un nuevo 

entorno, capitalizan la adaptación durante 

a favor de la agilidad y capacidad de unos años concentrándose en ser más 

transformación.

a bajar, y las compañías ven de nuevo la 

Cuando, además, las empresas pierden la necesidad de cambiar. Esto ya no sirve y, 

este es un claro síntoma de que las empresas 

serio de un posible y próximo cruce de 

nuestros clientes, lo que se pone de 

estado vinculadas a la implantación de 

negocio y de transformación como un todo.

que hacen que determinados ritmos 
búsqueda de adaptación, desarrollando 
la �exibilidad y la capacidad de 
transformación necesarias. Sin embargo 
no es garan�a de éxito, �ene un coste se necesita hacer y lo que los equipos que 

integran las compañías pueden hacer.

que se re�ere a las transformaciones 
más innovadoras y digitales. Por tanto, es e�ciente y efec�va:

Se podría argumentar que Kodak tuvo la 

han inver�do durante años en desarrollar dos veces en poco �empo. Cuando quiso : se puede ser mejor o peor 
escala y p a alancamiento opera�vo como 
forma de ganar e�ciencia, elevar el umbral capacidad de transformación “best-in-class” 

hará que las debilidades lo sean por menos 
a otros compe�dores, con el objeto de cámara digital, que hoy todos u�lizamos y �empo y las fortalezas sean las que requiere 

que hasta hace poco eran algo propio de la 
del “pro�t pool”, que en estos sectores ciencia �cción. 

Otros podrían decir que la can�dad en compañías que manejan horizontes 
inver�da no era su�ciente. Todo es temporales de ges�ón cortos, como las 

par�cipadas de “Private Equi�es”, las 
Normalmente esta estrategia �ene una 
relación inversa con la �exibilidad y 

no pueden ac�varse como interruptores 
compañías cuando la escala ha perdido “on/o�”, en el que las compañías se asegurar un adecuado “exit” reforzando la 
mucho peso como fuente de ventaja ges�ón en los úl�mos períodos de tenencia 
compe��va en diferentes sectores en los por�olios.

rentables, hasta que la rentabilidad vuelve Para imbuir la transformación y la 
�exibilidad en el “business as usual” es 
recomendable: 

capacidad de auto�nanciar su transformación, como se vio en el caso de la an�gua Kodak, 
se puede pagar muy caro estar un �empo 

están en serios problemas, y un pre-aviso en modo “o�” transformación. 

caminos entre sobrevivir o cesar la ac�vidad. Sin embargo, cuando hablamos con • Aplicar en la ges�ón habitual 
metodologías que tradicionalmente han 

Caso 1: mani�esto es la tensión permanente de 
la transformación y el “business as usual”, programas y p y ro ectos, por ejemplo:

• Ges�onar integradamente los planes de 

su ac�vidad tradicional y centrarse en su 

negocio rentable, o bien j ugarse el todo por 

el todo vendiendo su negocio rentable, “el 

de los hospitales”, reinvir�endo el capital 

que obtendría en su negocio tradicional, 

“el de las f amilias” y por el cual durante 

décadas f ue reconocida como gran empresa 

de consumo. En 2006, Kodak optó por este 

úl�mo camino. En 2010, se declaró en 

bancarrota, no tuvo éxito.

Una empresa líder y emblemá�ca 

como la an�gua Kodak no pudo hacer f rente 

Kodak, conocida por todos, era el líder 

mundial en f otogra� a en el siglo XX, posición 

que se vio seriamente comprome�da por 

la tecnología de f otogra� a digital. En los 

primeros años del nuevo siglo, su unidad 

imagen y diagnós�co médico. En ese punto, 

se encontró ante la disyun�va de cerrar 

a un proceso de cambio de alta envergadura. 

más rentable era la de tecnología de 

“LA ESCALA HA PERDIDO MUCHO PESO COMO FUENT E DE VENTAJA 
COMPET IT IVA EN DIFERENT ES SECTORES A FAVOR DE LA AGILIDAD Y 

CAPACIDAD DE T RANSFORMACIÓN”

IGNACIO SERRA | Senior Director

Integrar la capacidad de transformación 

en la ges�ón habitual de las compañías, 

y que esta sea una de sus principales 

fortalezas

TENDENCIAS



o Establecer una o�cina de programa 
factor humano y de ges�ón del cambio, 
hoy en día se da por descontado por las 

o Ges�onar de forma recurrente 

habitualmente han tenido la 
naturaleza de “on-o�”, como los 

para los cambios que se requieren (por 
ac�vidades que realiza la empresa; lo ejemplo, capacidades digitales), por tanto, 

de los recursos disponibles internamente:

• Enriqueciendo las plan�llas con recursos 
consumo de recursos en ac�vidades 

herramientas de ges�ón de personas:
cortos, permi�endo cambiar el curso de o Integrando las inicia�vas en el plan 
la ges�ón y evolucionar las capacidades 

o Par�cipando de forma ac�va en las 
• Vincular, y ges�onar de forma integrada, PMOs, comités y en el modelo de 

la ejecución opera�va y sus KPIs a los 
resultados económicos y �nancieros.

forma simultanea. Las herramientas 
decisiones de forma proac�va, con un mayor impacto son la ges�ón 
integrando indicadores opera�vos de la cultura, la ges�ón del talento y 

la ges�ón del cambio. Estas pueden 

económicos – �nancieros esperados. la ges�ón del liderazgo, la ges�ón 
de la �delidad y compromiso de los 
empleados (engagement), o con 

indicadores opera�vos de análisis de otras menos “so�” como el rediseño 
organiza�vo, entre otras palancas.

el análisis del rendimiento y con�rmar 

previamente iden��cadas con los 

ejemplo, ubicación  de O�cina de 

• Enfocar el modelo de gobierno: Innovación, Recursos Humanos…

tradicional (comités de dirección, indicadores de ges�ón, que 

comités), otros órganos de gobierno 

Transformación (o�cina de programa, 
PMOs, Scrums, según cada caso).  

mul�disciplinares con su�ciente 

o Orientando los órganos de gobierno 
tradicionales a la ges�ón del plan 

y repor�ng a estos estamentos que 

Que el desarrollo de las capacidades de 

transformación debe tener en cuenta el 

para la implantación del plan de 

negocio y transformación.

empresas españolas.

proyectos y análisis que 

Estas son muy conscientes de que operan 

en un mercado muy limitado en cuanto a 

análisis de la generación de valor y disponibilidad de los recursos necesarios 

de los recursos consumidos por las 

cual permite adaptar los esfuerzos de es fundamental evolucionar las capacidades 

los recursos de forma dinámica a las 

necesidades reales de la compañía, 

y evitar la inercia de ejecución y 

externos que dinamicen el cambio 

que ya no son necesarias o no con la y aporten nuevas capacidades que 

misma intensidad. permeen al resto de la organización.

• Habilitar la toma de decisiones y la • Dotando de método y estructuras a las 

evaluación de resultados en ciclos 

de negocio y de transformación de las 

necesarias. compañías.

gobierno a todos los niveles.

o Combinando de forma coordinada 

y sinérgica diferentes enfoques de 

• Reforzar la capacidad de toma de 

adelantados que en ciclos cortos 

permiten inferir los resultados complementarse con otras como 

Es bueno reforzarlos a su vez con 

resultados, que permiten profundizar 

o Desarrollando un modelo adaptado 

la necesidad de toma de decisiones a cada empresa, teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, cómo 

indicadores adelantados, o bien tomar está diseñada la organización, por 

decisiones de forma más precisa. 

Transformación, área de Digital, 

o Integrando en el modelo de gobierno o Dotándolas de sistemas de 

consejo de administración, otros están integrados en el sistema de 

indicadores del plan de negocio y de 

adaptados a las necesidades de transformación, y que permiten la 

toma de decisiones sobre aspectos 

claves, como adaptar la velocidad de 

o Facilitando el trabajo de equipos cambio a la capacidad de absorción 

de las compañías.

autonomía para obtener resultados 

transformadores en períodos cortos

de negocio y de la transformación 

como un todo, con órdenes del día 

permitan la toma de decisiones 

rápidas y ágiles.

2. Dotar las inicia�vas de ges�ón del 

cambio de capacidades estructurales:

“ES CLAVE GEST IONAR INT EGRADAMENT E LOS PLANES DE 
NEGOCIO Y DE T RANSFORMACIÓN COMO UN TODO, INT EGRANDO 
LA CAPACIDAD DE T RANSFORMACIÓN EN LA GEST IÓN HABIT UAL DE 
LAS COMPAÑÍAS Y DOTANDO A LAS INICIAT IVAS DE GEST IÓN DEL 
CAMBIO DE CAPACIDADES EST RUCT URALES”
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IFRS 9, NUEVAS 

OPORTUNIDADES 

PARA EL 

MERCADO

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Norma Internacional de Información 

Financiera (IFRS 9), una normativa que reemplaza a la antigua NIC 39 (IAS 39) y conlleva 

cambios en la clasificación y medición de activos financieros, en su deterioro y en la 

contabilidad de coberturas.

En julio de 2014 el Interna�onal Accoun�ng Standards Board (IASB), cuando el deudor deja de pagar intereses y/o capital, o cuando 
organismo independiente de la Fundación IFRS que se dedica al Sin embargo, con la implantación de la 

IFRS 9, los créditos también se deteriorarán cuando se produzca 
aprobó la norma contable IFRS 9, con el obje�vo de simpli�car un hecho que indique que la calidad credi�cia del deudor se ha 
la contabilidad de ac�vos y pasivos u�lizando nuevos métodos visto mermada. Por ejemplo, si un prestatario es arrestado por 

estafa, aunque no haya dejado de pagar sus obligaciones ni haya 
concepto de “pérdida realizada” por el de “pérdida esperada”. incumplido ningún

Para implementar este estándar internacional a �empo en la Unión La IFRS 9 incide muy especialmente en tres aspectos: la clasi�cación 
Europea, se tuvo que extraer el IFSR 9 del llamado Paquete Bancario y medición de ac�vos �nancieros, su deterioro y la contabilidad de 
europeo, que todavía hoy se está negociando en las ins�tuciones 

a la regulación de servicios �nancieros hasta la fecha. Así se hizo, En primer lugar, todos los ac�vos que se encuentren 
el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea lo aprobaron en contemplados bajo la IFRS 9 deben ser medidos a costo 
diciembre de 2017 vía “fast-track”, para que el bloque comunitario amor�zado, a valor razonable a través de otros comprensivos 
no se quedara fuera de la entrada en vigor de esta norma�va. 

razonable a través de u�lidad o pérdida
 Es decir, la clasi�cación de los ac�vos se determina 

incumple un 

fomento y aplicación de normas contables de carácter internacional, 

de reconocimiento y medición. Un instrumento que trasmuta el 

coberturas. 

de la Unión, y que probablemente sea el más extenso en cuanto 

 o a valor 

Actualmente, los créditos sufren un deterioro en sus provisiones en el momento inicial de reconocimiento, pero puede cambiar en 

¿Cuáles son los principales cambios a los que se enfrenta la banca?

covenant. 

 covenant.

[f air 

value trough other comprehensive income (FVTOCI)],

 [f air value trough pro� r or 

loss (FVTPL)].

FASE 1 FASE 2 FASE 3

CLASIFICACIÓN Cuando ocurre algún hecho que indique Cuando ocurre un hecho con evidencia 
obje�va de deterioro del riesgo credi�cio

Ejemplo: Se otorga el crédito El deudor lleva más de 90 días sin 
amor�zar capital ni pagar intereses

PROVISIÓN Pérdida esperada a 12 meses Pérdida esperada durante toda la vida del Pérdida esperada durante toda la vida del 

INTERESES SE DEVENGAN SOBRE Valor bruto en libros Valor bruto en libros Valor neto de provisiones

En el reconocimiento inicial

incremento en la probabilidad de impago

El deudor está incumpliendo obligaciones 

con todos sus demás acreedores

crédito crédito

FOCUS



cuales dos verían reducida esta ra�o por debajo del 9%. El resto de 

en�dades españolas sufriría un impacto sobre la ra�o de capital 

los 50 puntos en “unas pocas”. Según destaca el diario ‘Expansión’ 

citando fuentes de Moody’s, la circular ha tenido un impacto de 

más de 20 puntos básicos en las ra�os de capital principal (CET1) 

para CaixaBank, Santander, Unicaja y Bankinter, mientras que 

Sabadell ya ha adelantado que podría restarle hasta 60 puntos 

Por su parte, un informe de la agencia de ra�ng Fitch es�ma que, 

con el paso al criterio contable de pérdida esperada, las en�dades 

�nancieras españolas serían de las más vulnerables de Europa; 

mientras que un reciente estudio de Goldman Sachs sitúa a nuestro 

los 95 puntos de caída en las ra�os de capital de Irlanda. 

Con el �n de aliviar el trasvase a la nueva norma�va, el Banco de 

de 2018 y su aplicación arroja datos concretos sobre dis�ntas 

en�dades �nancieras españoles. 

balance de los bancos y se es�ma que sus provisiones actuales se 

incrementarán en un promedio de entre el 13% y el 18% durante en 

caso de que la probabilidad de impago del deudor aumente. Por 

otro lado, se elimina la clasi�cación instrumento por instrumento, 

por lo que ya no es obligatorio mantener un ac�vo en balance 

hasta su vencimiento y, además, un ac�vo se reclasi�ca al cambiar 

En segundo lugar, y como hemos señalado más arriba, se introduce 

credi�cia. Ahora los créditos podrán encontrarse dentro de tres 

resume en la tabla a con�nuación.

Y, por úl�mo, se plantea un nuevo modelo sobre la implementación cartera ac�vos deteriorados, como llevar a cabo un 

 es decir, extender plazos en caso de que la caja opera�va 

sea posi�va, pero no su�ciente para cubrir el plan de amor�zación 

El pasado mes de junio la CNMV pidió a los bancos españoles que 

Dentro de esta úl�ma alterna�va, las opciones pueden ir desde un 

que supondría la implantación de la direc�va. Y, aunque el impacto  de la deuda, búsqueda de nuevos inversionistas para 

real sobre las ra�os de capital del conjunto de la banca no se podrá 

comprobar hasta más adelante, las previsiones del sector oscilan o deshacerse del crédito vendiéndolo en el mercado. 

Los expertos de FTI Consul�ng consideramos que la Ley puede 

De momento, las consecuencias de la aplicación de la norma�va mo�var al sector bancario a sacar al mercado los ac�vos que 

están por ver. BBVA Research, en su informe “IFRS 9 Pro-cyclicality 

of provisions. Spanish banks as an Illustra�on”, considera que instrumentos �nancieros de 2 o 3 series para lograr vender a la par 

el impacto IFRS 9 será más intenso en las en�dades que u�lizan la mayor proporción del ac�vo, y el resto en series subordinadas 

modelos IRB para evaluar el riesgo de crédito —BBVA, Bankia, 

Popular, Santander, Sabadell, Bankinter, CaixaBank—, que en las 

que u�lizan un enfoque estándar —Kutxabank, Ibercaja, Unicaja, 

Cajamar, Abanca y BMN—, si bien cree que estas úl�mos incurrirán FTI Consul�ng Bruselas cuenta con una plan�lla de expertos en 

en mayores costes opera�vos para adaptarse a la nueva norma�va. 

BBVA Research es�ma que la implementación de la nueva norma servicios �nancieros, capaces de dar respuesta sobre el terreno a 

supondría un impacto nega�vo superior a 200 puntos básicos sobre cualquier duda. La fuerte conexión entre las o�cinas de Madrid y 

la ra�o de capital CET 1 para cuatro en�dades españolas, de las 

CET 1 por debajo de los 200 puntos básicos o incluso por debajo de 

básicos a sus niveles regulatorios de solvencia.

país con una pérdida de 26 puntos básicos de capital regulatorio, 

solo por debajo de los 21 puntos básicos de Francia y muy lejos de 

España lanzó antes del verano una circular transitoria con la que 

pretendía que el sector se librase de su lastre inmobiliario antes 

El efecto de este nuevo estándar impactará directamente en el 

el primer año de su aplicación, algo que afectará a la rentabilidad 

global del banco.

el modelo que se le aplica.

un cambio fundamental en las provisiones y su deterioro, ya que 

también se toman en cuenta las pérdidas esperadas totales durante 

la vida del crédito en función de la devaluación de su calidad 

fases en función de los cambios en su nivel de riesgo, tal y como se 

 Los bancos cuentan con diversas opciones al encontrarse en su 

de la contabilidad de coberturas que será de aplicación opcional.

original; o entrar en un proceso de restructuración. 

incluyeran en las cuentas del primer semestre de 2017 el impacto 

mejorar la capacidad del pago del deudor, optar por un 

entre los 20 y los 60 puntos.

van a tener que aprovisionar en mayor medida, estructurando 

a descuento, para lo cual siempre es conveniente contar con un 

asesor especializado.

legislación europea, así como con un equipo especializado en 

Bruselas provee a sus clientes las mejores soluciones.

¿Cuáles serán los efectos de la IFRS9?

¿Cuál es la situación de la banca española? 

Datos a junio de 2017 

Sensibilizado Sensibilizado(en millones de EUR) Actual Actual

BANCO PEQUEÑO BANCO GRANDE

Promedio Préstamos y 
411.794 411.794

An�cipos (Clientela)

Provisiones (12 meses 
96 3.900 4.407

datos anualizados)

0,41% 0,47% 0,95% 1,07%

23.170 23.170

108

Costo del Riesgo

* Como ej emplo, se tomaron las cif ras de los inf ormes semestrales a j unio de 2017 de 

dos bancos, uno grande y otro pequeño, y se incrementaron los niveles de provisiones 

en un 13%. Las provisiones para el banco son un costo, por lo que, al incrementar su 

proporción sobre la cartera, la rentabilidad se reduce y, por ende, el spread también (en 

6 puntos básicos en el caso del banco pequeño y 12 puntos básicos en el caso del banco 

grande).

covenant 

distress exit 

reset,

re-pro� ling
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