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Cuando se cumplen diez años de la apertura de 
nuestras oficinas en España podemos decir, y 
no es desmedido, que FTI Consulting España ha 
cosechado un éxito del que sentirse muy orgulloso. 
Nuestros primeros pasos en 2008 estaban 
orientados a posicionarnos como un referente en 
este mercado en dos áreas fundamentales: los 
servicios financieros y el GRIP, contando por aquel 
entonces con un reducido equipo de diez personas. 

A lo largo de los primeros cinco años los logros 
se fueron sucediendo y, en lugar de mantener 
una postura continuista y apostar por la 
consolidación de lo obtenido, la Dirección decidió 
asumir nuevos retos y, en 2014, lanzó una nueva 
Hoja de Ruta encaminada al crecimiento y la 
expansión hacia otras áreas de especialización. 

Actualmente, cada uno de los proyectos que 
acometemos se basa en un enfoque one brand, 
con el que accedemos a cada mercado de una 
manera coordinada y centrándonos en cuentas 
estratégicas a nivel local y global. Esta es la clave 
que nos ha permitido posicionarnos entre las 
principales consultoras financieras en España. 

Como todos sabemos, nuestro país sufrió mucho 
durante la crisis que tuvo lugar entre 2010 y 2015. 
Esta delicada situación repercutió en nuestra 
actividad, produciéndose un aumento considerable 
en la demanda de servicios de Reestructuración y 
Refinanciación. Pero cuando en 2016 la economía 
repuntó, y el optimismo volvió a poblar los mercados, 
comenzaron a surgir nuevas oportunidades en áreas 
como la Transformación Operativa y la Energía, lo 
que nos permitió seguir evolucionando y crecer. 

A día de hoy estamos involucrados en una serie de 
planes de transformación en el sector minorista 
español, colaborando con muchas empresas 
interesadas en acceder a mercados extranjeros o 
preocupadas por resolver algún conflicto localizado.

10 AÑOS 
CONTIGO

Editorial

Equipo FTI Consulting España

Nuestros proyectos cross-border, para los que 
hemos contado con la colaboración de partners de 
todo el mundo, han sido claves en esta evolución.  
Recientemente hemos cooperado con equipos 
de Londres, México, Miami o Brasil, asesorando 
operaciones que involucran a las oficinas de 
Bruselas. Aún seguimos generando mucho más 
trabajo aquí, en España, pero cuidamos estos lazos 
trasfronterizos para mantener abiertas las puertas 
a nuevos mercados y oportunidades. De hecho, 
nos orgullece decir que nuestra compañera Blanca 
Perea ha sido este mismo año galardonada con el 
premio colaboración cruzada de FTI Consulting. 

En cuanto a nuestros planes de futuro, y 
tras recorrer un largo camino en un tiempo 
tan breve, el objetivo no es otro que seguir 
creciendo de forma sostenible y rentable. En 
particular, queremos consolidar la expansión 
internacional, e invertir en áreas estratégicas 
claves como la asesoría de negocios, soluciones 
de construcción, datos y servicios digitales. 

Por último, no queremos despedirnos sin decir lo 
más importante: gracias. Gracias a los clientes que 
han confiado en nosotros durante este tiempo, 
gracias a todos los profesionales y personas de la 
compañía que se han esforzado en cada proyecto 
y, por último, gracias a todos los partners que nos 
han ayudado a ser cada vez mejores. Nada de 
esto hubiera sido posible sin todos vosotros. 

Un cordial saludo.

“Nuestro objetivo no es otro 
que seguir creciendo de 
forma sostenible y rentable, y 
consolidar nuestra expansión 
internacional” 
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ACTUALIDAD

FTI SPAIN RECIBE  
LA VISITA DE MIKE RAYNE 

EVENTOS FTI CONSULTING

El experto en el sector automovilístico de la compañía 
visitó este verano nuestro país, y realizó un intenso 
roadshow en el que ofreció numerosas entrevistas, 
acudió al II Foro Automoción y tuvo la oportunidad 
de charlar sobre el futuro del sector y la nueva 
movilidad, así como atender a las charlas organizadas 
sobre las nuevas tendencias y tecnologías que están 
transformando la industria.  

Durante este año, FTI Consulting 
ha promovido y participado en 
numerosos actos informativos, 
en los que ha compartido 
conocimientos con prestigiosos 
profesionales de dentro y fuera 
de la compañía. 

Entre ellos, y en el marco del 
XIII Congreso Internacional 
del CEA, nuestra compañera 
Mercedes Bernal, Forensic 
Technology Director de la 
oficina de Madrid, formó 
parte de una Mesa Redonda 
que trataba ‘el impacto 
tecnológico en el futuro del 
arbitraje’, que compartió 

junto a Raquel Ballesteros 
(socia de Bird & Bird).
A los eventos organizados por 
la compañía se han sumado en 
los últimos meses voces tan 
reputadas como la de Eva Valle, 
ex directora de la Oficina de 
Economía del Gobierno, que 
debatió sobre las perspectivas 
económicas españolas, o la de 
Juan Carlos Girauta, portavoz 
en el Congreso de Ciudadanos, 
que protagonizó una de las 
sesiones C-Suite, que trató 
temas de interés general como 
el futuro de las pensiones, la 
situación política de Cataluña o 
la educación.

SOUTH SUMMIT 

Caroline das-Monfrais, directora de 
estrategia de EMEA y experta en inclusión 
y ciudadanía corporativa en FTI Consulting, 
tuvo la ocasión de colaborar en el South 
Summit Madrid, en el que aportó su 
experiencia y conocimiento en el desarrollo 
de dos charlas: ‘La transformación digital  
de las industrias’ y ‘La combinación de 
negocios e impacto social’. 

¿ESTAMOS LISTOS  
PARA EL BREXIT? 

SPANISH M&A AND PRIVATE 
EQUITY FORUM 

El acuerdo pactado con Bruselas 
para la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea fue el 
hilo conductor de la sesión 
organizada en Madrid por la 
fundación FIDE, donde abordaron 
la cuestión de si el tejido 
empresarial está preparado para 
el Brexit. Durante el coloquio, los 

expertos de FTI Consulting John 
Maloney y Dan Healy presentaron 
las claves del informe ‘Brexit 
en la sala de juntas: una visión 
desde los negocios’ ante una 
audiencia formada por miembros 
de la fundación, además de 
empresarios y bufetes de 
abogados.

La pasada primavera, FTI Spain 
patrocinó uno de los eventos 
internacionales más importantes 
sobre el sector M&A, que tuvo 
lugar en el Casino de Madrid. A 
lo largo de la jornada, tuvieron 
lugar varios coloquios, uno de 
ellos moderado por Blanca Perea 

Solano, que afrontaba los retos del 
cambiante mercado de la energía. 
En ese entorno Sergio Vélez, Senior 
Managing Director 
en Corporate Finance de FTI 
Consulting, brindó sus perspectivas 
sobre el panorama de fusiones y 
adquisiciones, y capital privado.

Como te contamos en este 
número, FTI Consulting ha 
celebrado su 10º Aniversario con 
una inolvidable velada en Casa 
América de Madrid. Además 
de cumplir años, la compañía 
decidió repartir ilusiones donando 
2.000 euros a Unicef, que fueron 
destinados a la compra de más  
de 4.400 vacunas contra la poleo.

REPARTIMOS 
ILUSIONES  
CON UNICEF

JOSÉ PIÑEIRO,  
NUEVO RESPONSABLE 
DE FORENSIC AND 
LITIGATION CONSULTING

Fue el primer miembro del equipo FTI España, y tras más 
de diez años liderando el departamento de Business 
Intelligence, José Piñeiro ha sido designado como 
Senior Managing Director de FLC en España. Licenciado 
en Contabilidad y Administración de Empresas en la 
Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y con 
un máster en Finanzas por la ESADE, Piñeiro posee un 
perfil polifacético que le ha permitido ampliar su carrera 
con arbitrajes internacionales y periciales. Sus amplios 
conocimientos del sector y su brillante trayectoria son, 
sin duda, una garantía de excelencia y solidez para el 
departamento de FLC de la compañía. 
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En esos primeros pasos de la negociación, 
¿existe falta de colaboración por parte del 
empresario? 
Yo no diría que es falta de colaboración, 
sino el convencimiento de que será capaz 
de salir a flote como lo ha hecho durante 
todos los años que tiene su empresa. Hoy 
en día la gente que no paga es porque 
no puede, no porque no quiera. Y si no 
reconoce esta situación complicada es 
porque cree honestamente que podrá 
llevarla a buen puerto.

Desde el punto de vista del asesor, ¿se 
prevé este desencuentro?
Normalmente quien pide ayuda es la 
banca, y cuando el empresario se ve en 
esa tesitura no le queda más remedio 
que aceptar la asistencia de un tercero 
que ayude a identificar cuál es la mejor 
manera de minimizar pérdidas y daños 
para ambas partes. 

¿Cuál es el papel del Creditor Advisory en 
la mediación?
Aparte de la labor puramente técnica, hay 
una tarea clara que es la de quitar valor 
emocional al conflicto. En la negociación 
entre la compañía y la entidad bancaria se 
necesita a una parte independiente que 
ponga una dosis de honestidad y realidad.

¿Cuáles son los escollos más habituales en 
la negociación?
El decidir cómo se divide la pérdida, 
porque tanto el empresario como la 
entidad bancaria quieren que el otro 
asuma los costos más altos. En esta 

disyuntiva, el asesor tiene que poner sobre 
la mesa las soluciones que hagan que este 
enfrentamiento cese, y que a ambas partes 
les merezca la pena no cruzar la puerta del 
concurso de acreedores. 

¿Siempre hay un acuerdo viable?
Por supuesto, siempre hay una alternativa 
de negociación. De hecho es mucho más 
conveniente que un proceso de liquidación, 
porque llegados a este punto quienes 
estén interesados en tus activos pueden 
aprovecharse de esa debilidad. 

¿Qué servicios brinda exactamente su 
departamento?
En una primera fase, que podríamos 
llamar diagnosis, hacemos todo el 
análisis de consultoría estratégica que 
se pueda precisar en un momento de 
situación complicada de deuda, para que 
los accionistas y los acreedores sepan 
realmente hasta dónde llega el problema 
y cuáles son las alternativas de solución. 
Si ambas partes están de acuerdo con el 
proceso de refinanciación propuesto, se 
ejecuta. Después hay veces en que las 
entidades financieras quieren que ejerzas 
de interim managment en la compañía 
para ver que la solución se implementa 
adecuadamente.

¿Y qué garantías ofrece?
Como consultores es difícil ofrecer 
garantías, nadie puede asegurar lo que va 
a pasar. Al final todo el mundo pone sobre 
la mesa la expectativa que cree mejor, 
y se trata de que gestores, consultores, 

accionistas y acreedores remen en la misma 
dirección. Luego será el mercado el que dirá 
si tu solución era la ideal o no. 

Tras la reciente crisis, ¿han evolucionado 
los procesos de Creditor Advisory? 
Muchos de los procesos que se abrieron a 
partir de 2008 se cerraron en falso, porque 
se desconocía la profundidad de la crisis. 
Se hizo para salvar los muebles, con la 
esperanza de que las cosas mejorarían 
en pocos años. Pero yo creo que se ha 
aprendido mucho; ahora se reacciona más 
rápido, se identifican los problemas a largo 
plazo y se intentan resolver. 

¿Qué sectores son los que más han sufrido, 
y cuáles tienen visos de seguir sufriendo?
En primer lugar el sector inmobiliario, tanto 
la gente que había comprado suelo para 
desarrollar como las grandes promotoras. 
Ese fue el primer golpe, en 2008. Y después 
vinieron todas las compañías vinculadas al 
mundo de la construcción y las ingenierías, 
como la industria del cemento, el acero, la 
siderurgia… 

Por último, ¿qué espera de estos primeros 
pasos en FTI Consulting, y a qué aspira con 
su paso por el departamento de Creditor 
Advisory?
Mi intención es apoyar al equipo, lograr 
que mis habilidades y mi experiencia 
puedan ser aprovechadas y aporten valor 
al proyecto. Me siento muy cómodo aquí, y 
sé que es un sitio en el que puedo disfrutar 
trabajando, por eso no quiero otra cosa 
que sumar a la firma.

“Normalmente quien 
pide ayuda es la 

banca, y cuando el 
empresario se ve en 

esa tesitura acepta 
la asistencia de un 

tercero que ayude a 
identificar la mejor 

manera de minimizar 
pérdidas y daños para 

ambas partes”

“Siempre hay una alternativa de 
negociación, mucho más conveniente 
que un proceso de liquidación”
MANUEL PÉREZ PERAL | Senior VicePresident of Creditor Advisory

Después de más de 27 años de experiencia en el sector bancario, y tras haber liderado 
una gran variedad de procesos de reestructuración y refinanciación dentro del 
Banco Santander, Manuel Pérez Peral se incorpora al equipo de FTI Consulting para 
impulsar sus servicios de Creditor Advisory dentro de su práctica de Corporate 
Finance, un negocio que ha duplicado su tamaño en los últimos tres años.

Tras una trayectoria tan larga en el sector 
bancario, ¿qué le hizo cambiar de rumbo 
profesional? 
Consideré que mi etapa en el sector había 
tocado a su fin. Mi desarrollo profesional 
no podía ir a más, así que decidí buscar 
una alternativa que me permitiera seguir 
creciendo personal y profesionalmente.

¿Conocía ya FTI Consulting?
Sí; había tenido la oportunidad de 
colaborar con ellos en algunos procesos 
de reestructuración, y principalmente tuve 
trato con Andreas Fluhrer. Siempre hemos 
tenido buena química, y de hecho fue él 
quien me propuso el proyecto y propició mi 
incorporación. 

¿Qué aporta su bagaje?
Durante la mayor parte de mi vida 
profesional me he dedicado al Project 
Finance, y en los últimos 4 o 5 años he 
promovido y liderado el equipo de Workout 
y Reestructuración del Banco Santander. 
Creo que este expertise y la transversalidad 
de mi experiencia pueden ser útiles para FTI 
Consulting. 

¿Qué es lo primero que debe hacer 
una empresa con problemas de 
endeudamiento?
Reconocerlo. El problema cuando vas a una 
compañía y le dices que tiene dificultades 
es que lo niegan, pero luego empiezan a 
buscar ayuda económica y no encuentran 
apoyo porque su situación no ofrece 
ninguna garantía. Ahí es donde empiezan las 
complicaciones, porque tanto la empresa 
como las entidades bancarias se ponen 
nerviosas y empiezan a defenderse, no por 
intentar ganar cuota de mercado, sino por 
tratar de perder lo menos posible.
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REPORT

una de las razones principales, como las 
derivadas de gobiernos como el de Trump 
en Estados Unidos, o los recién elegidos 
en países como Australia o Brasil. Esto 
supone una clara amenaza a la aspiración 
de estar a la altura de las expectativas del 
Acuerdo de París, aun teniendo en cuenta 
que medios como el reputado Financial 
Times han publicado que el avance hacia 
las fuentes de energía más limpias no tiene 
por qué tener consecuencias negativas para 
los trabajadores y la economía de un país, 
y muchos sigan esgrimiendo el argumento 
contrario para ganar apoyos en las regiones 
que dependen del carbón. Las protestas 
de los «chalecos amarillos» en Francia, 
originadas por los planes para aumentar los 
impuestos al diésel, ilustran también que 
las políticas ambientales pueden chocar con 
una fuerte resistencia popular.

Las consecuencias de no aumentar las 
expectativas de los objetivos ambientales 
son muy alarmantes, y como podemos 
ver a continuación, la mirada de las cuatro 
economías más importantes del mundo 
ofrece una imagen muy fragmentada. El 
decepcionante resultado de la COP 24 

En 2015, y tras décadas de negociaciones, 
195 países acordaron limitar el 
calentamiento global a menos de 2 °C 
respecto a la era preindustrial a partir de 
la asunción de ciertos compromisos (más 
conocidos como Nationally Determined 
Contributions -NDC-). El tratado que recogía 
este convenio fue bautizado como el Acuerdo 
de París, y recoge aspectos esenciales para 
reducir las emisiones. Desde entonces, las 
predicciones climáticas han evolucionado, 
y un informe del IPPC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) publicado en 2018 
señala la imperativa necesidad de trabajar en 
unas NDC más ambiciosas, ya que según las 
contribuciones presentadas a las Naciones 
Unidas, el mundo no está en el camino para 
alcanzar las metas acordadas. Sin embargo, 
la última cumbre que reunió a los líderes no 
ha centrado sus esfuerzos en aumentar el 
nivel de ambición, sino que se ha limitado a 
tratar de mantener el compromiso de todas 
las partes. 

Este panorama desolador dibujado por la 
tibieza de los empeños compartidos se debe 
a varios factores. El auge del populismo en 
una era de políticas anti-establishment es 

EL COMPROMISO 
NECESARIO  
DE LAS POTENCIAS 
MUNDIALES TRAS EL 
ACUERDO DE PARÍS

Durante la Cumbre del Clima de Katowice (COP 24), 
celebrada el pasado mes de diciembre en Polonia, los 
líderes de los principales países del mundo se unieron 
para poner en común su compromiso para alcanzar las 
metas acordadas en 2015, en el marco del Acuerdo de 
París. A pesar del optimismo que se intuye en algunas de 
las crónicas posteriores al encuentro, creemos que las 
medidas adoptadas están lejos de llevar a buen puerto  
el propósito marcado. 

no debe detener el impulso creado en 
París. Para evitar un posible retroceso por 
la aparición de partidos populistas, será 
necesario explotar todas las opciones 
tecnológicas para reducir las emisiones sin 
prejuicios ideológicos. Los políticos y todos 
los participantes implicados en el debate 
medioambiental deben reflexionar sobre 
esto y utilizar de la mejor manera posible 
sus conocimientos para lograr un cambio en 
la política ambiental. 

Por ejemplo, el uso consecuente de 
gas natural como combustible puente 
del carbón hacia la energía renovable 
podría reducir las emisiones mucho más 
rápido que centrándose únicamente en 
las opciones tecnológicas a largo plazo. 
El auge del populismo es una amenaza 
para las acciones destinadas a salvar 
el medioambiente, y a transformar la 
economía. Sin embargo, son solo una 
minoría. La mayor parte de las economías 
del mundo, incluidas las del G7, están 
decididas a trabajar a favor de una 
transición hacia un sistema energético 
que permita una descarbonización de la 
economía global. 

ARNE KOEPPEL,  
Director FTI Consulting,  
Strategic Communications, 
Energy and Natural Resources

CARLOS OCHOA,  
Senior Director FTI Consulting, 
Strategic Communications, 
Energy and Natural Resources

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS PRINCIPALES REGIONES?

Ha estado a la vanguardia de las 
negociaciones internacionales sobre el 
cambio climático. Los nuevos objetivos 
acordados en el marco de Energía y Clima 
de 2030 evidencian que está en condiciones 
de elevar el nivel de ambición de las NDC, 
y aumentar su objetivo de reducción de 
emisiones del 40 al 45% para esa fecha. 
Esta decisión, técnicamente realista, es 
políticamente desafiante, pero la Comisión 
Europea quiere abrir un debate exhaustivo 
sobre cómo debería prepararse Europa, y ha 
preparado una ambiciosa estrategia a largo 
plazo que no solo habla de CO2, sino de la 
reducción de todas las emisiones. 

El aumento de los partidos anti-
establishment y el ambiente de polarización 
harán que sea más difícil llegar a un acuerdo 
sobre objetivos ambientales ambiciosos 
en el próximo Parlamento Europeo, pero 
seguirá siendo posible, ya que estos no son 
siempre antiecologistas -como por ejemplo, 
el Movimiento 5 Estrellas en Italia o Podemos 
en España- y además se espera que los 
partidos verdes ganen más escaños.

Mientras la UE trata de aumentar su 
compromiso, continúa demostrando su 
liderazgo ecológico a nivel internacional, 
aunque el debate no ha terminado. Las 
elecciones europeas de 2019 serán un hito 
importante para la política energética y 
ambiental, y todos los sectores deberán jugar 
su papel en la transición hacia la neutralidad 
climática y, gracias al reglamento interno, 
Europa dispone del marco adecuado para 
obligar a todos sus miembros a comunicar 
sus estrategias a largo plazo.

La huida de Estados Unidos
Aunque es demasiado pronto para conocer 
las repercusiones económicas del abandono 
de EEUU del Acuerdo de París, es evidente 
que la Administración de Trump está 

El liderazgo ambiental  
de la Unión Europea

ejerciendo una gran influencia sobre las 
negociaciones internacionales sobre el 
cambio climático. Si bien la Administración de 
Obama se había comprometido a reducir las 
emisiones para 2025 en un 26-28%, era poco 
probable que se alcanzasen estos ambiciosos 
objetivos dada la agenda política de Trump. 
Sin embargo, mantenerles en el acuerdo 
podría lanzar un fuerte mensaje político y de 
mercado sobre la unión de los países frente a 
los desafíos ambientales.

El hecho de que el proceso de retirada 
solo pueda comenzar el día después de las 
elecciones presidenciales de 2020 es una 
coincidencia que le viene muy bien al actual 
gobierno estadounidense, ya que, como es 
bien sabido, al presidente Donald Trump 
le gusta seguir negociando los acuerdos 
alcanzados por Obama. 

Al mismo tiempo, el anuncio de la deserción 
provocó un movimiento liderado por el 
gobernador de California y exalcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, que 
impulsó a ciudades, estados y empresas 
a comprometerse con la reducción de 
emisiones. Desafortunadamente, en EEUU 
el desarrollo de soluciones se ha vuelto 
profundamente partidista, y es poco probable 
verlos lograr unas NDC más ambiciosas antes 
de la cita electoral del año que viene.

El aumento de emisiones de 2018 se debió 
en parte al uso del carbón en este país, 
fomentado por las acciones del gobierno 
para impulsar la economía. A pesar de 
esta situación, China quiere ser líder en 
las conversaciones sobre el clima, y sus 
esfuerzos marcan claramente un rumbo 
hacia una actividad baja en carbono.  Sus 
promesas en el Acuerdo de París fueron 
impresionantes: reducir la intensidad de 
carbono en un 65% respecto a 2005, y 
alcanzar su máximo de emisiones de gas 
de efecto invernadero (GEI) en 2030 (algo 
que podrían conseguir incluso antes). Las 
dudas emanan, más allá del compromiso 

institucional, de una minoría de empresas 
que se resisten a asumir objetivos 
ambiciosos, frente a grupos de expertos y de 
la sociedad civil que los promueven.

Aunque al final es probable que es probable 
que se llegue a un consenso intermedio, otra 
cuestión es si China podrá implementar sus 
NDC, aunque para ello está acelerando el 
desarrollo de nuevas tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y controlando 
el consumo de energía. Su recorrido 
demuestra, en cualquier caso, que China se 
toma muy en serio el cumplimiento de sus 
objetivos, aunque su éxito dependerá de 
contrarrestar a la creciente clase media que 
llega con patrones de consumo diferentes, lo 
que llevará a mayores emisiones. 

Sus emisiones de GEI solo representan el 6,4% 
de las globales, pero es una de las economías 
con el crecimiento más acelerado. La ONU 
estima que su población podría igualar a 
la de China en 2024, alcanzando la cifra de 
1.440 millones de habitantes. En los últimos 
25 años, la producción de energía de la India 
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que se resistirá al cambio. En contrapartida, 
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un enfoque retrospectivo modificado o el enfoque de valor 
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para los contratos de reaseguro que se mantienen.

Existen requisitos sobre el nivel de granularidad a los que se 
deben aplicar los principios de medición y el reconocimiento. 
El nivel de cartera -grupo de contratos con riesgos similares 
que se gestionan conjuntamente- es el primero de la jerarquía 
de agrupación. Reconocer pérdidas inmediatamente no debe 
implicar que los contratos deficitarios compensen los rentables 
(a menos que existan algunas restricciones regulatorias de 
precios), y las aseguradoras deberán dividir las carteras de 
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Pasos para la 
implementación
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contratos que estén 
vigentes en la fecha 
de transición” 

SNEJINA MALINOVA
Operating Partner
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condiciones predefinidas se otorgan con respecto al contrato de 
servicio de tarifa fija y garantías financieras.

Dejando a un lado dos excepciones muy específicas, la nueva 
norma deberá aplicarse retrospectivamente para todos los 
contratos que estén vigentes en la fecha de transición, a menos 
que la entidad demuestre que la retrospección es impracticable. 
En tal caso podría ejercer una de las alternativas disponibles: 

ENFRENTANDO 
LOS DESAFÍOS  
DE LA IFRS 17
La implementación de esta compleja 
norma en 2021 traerá consigo 
importantes cambios y desafios 
para la industria del seguro, pero 
también un marco de contabilidad 
uniforme y más transparencia 
dentro del sector. 
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Ciberseguridad

Reformulación  
de cuentas

Reestructuraciones

Informes  
de analistas

Salidas a bolsa

Investigaciones 
regulatorias

Incidentes 
operativos

FACTORES 
DE RIESGO 
CORPORATIVO

¿Qué visión tienen los 
empresarios de los riesgos 
corporativos que imperan  
en España? 

FTI Consulting ha realizado un estudio 
entre más de 500 altos ejecutivos de 
grandes compañías con presencia 
en nuestro país, y ha identificado 14 
factores críticos que impactan en la 
valoración financiera, reputación y 
posición en el mercado de las empresas, 
y revela que cuatro de cada cinco se 
vieron afectadas por alguno de ellos en 
los últimos doce meses.

Otra de las conclusiones del informe 
desvela que el clima empresarial se ha 
deteriorado durante el último año y lo 
continuará haciendo a corto plazo, algo 
por lo que los empresarios reclaman 
mayor implicación del Gobierno en la 
creación de un clima favorable para 
que el negocio de las compañías pueda 
prosperar.

Acceso a nuevos 
mercados

Operaciones 
corporativas

Conflictividad 
laboral

Activismo 
accionarial

Litigiosidad

Cambios regulatorios 
o legislativos

Cambios en la alta 
dirección

Ciberataques. Una de cada 
cuatro afirma haber sido 
víctima de algún tipo de 
robo o sustracción de datos 

a través de ciberataques en los últimos 
doce meses, justo el periodo en el que 
ha entrado en vigor la nueva regulación 
europea, endureciendo los requisitos 
legales de seguridad a los que tienen 
que hacer frente las empresas a la hora 
de proteger la información sensible de 
sus clientes. 

¿CUÁLES SON LOS 
FACTORES CON MAYOR 
IMPACTO EN LAS 
GRANDES COMPAÑÍAS 
CON PRESENCIA EN 
ESPAÑA?

¿CUÁL ES EL IMPACTO 
TOTAL DE LOS 
FACTORES CRÍTICOS 
EN LA FACTURACIÓN?

Realizó auditorías 
financieras 
obligatorias por ley

Investigó -screening- 
previamente a los 
candidatos

53% 51%

Llevó a cabo 
regularmente 
procedimientos 
específicos de 
detección de fraude

Realizó una 
investigación de 
proveedores, clientes 
y otras partes del 
negocio de la empresa

39% 45%

¿QUÉ MEDIDAS HAN TOMADO LAS EMPRESAS 
PARA EVITAR MÁS PRÁCTICAS FRAUDULENTAS?

Llevó a cabo otras 
auditorías o controles 
internos

49%
Implementó un sistema 
de denuncias anónimo 
para empleados

26%

La incidencia de los factores críticos 
está teniendo un efecto tangible en la 
facturación de las grandes compañías con 
sede en España, tal y como muestran los 
resultados del estudio. En este sentido, 
un 27% de las compañías encuestadas 
afirman que el impacto que ha tenido 
alguno o varios de estos factores críticos 
en los resultados financieros del último 
año ha sido del 5% o mayor. Para el 
5% del total esta cifra asciende al 20%. 
Entre estos, los que han tenido un mayor 
impacto han sido, en este orden, cambios 
repentinos en materia legislativa o 
regulatoria, ciberataques y la irrupción 
de nuevos competidores en el mercado. 
Para el 81% de las compañías, estos tres 
factores han tenido algún tipo de impacto 
en su facturación. Por el contrario, 
tan solo un 19% de la muestra afirma 
que ninguno de los factores críticos 
analizados ha tenido incidencia alguna en 
sus resultados durante el último año.

Riesgo político.  El 23% de 
los encuestados afirma que 
medidas de tipo regulatorio 

o provenientes del ámbito político han 
tenido alguna incidencia en sus resultados 
en el último año. La fiscalidad de las 
empresas, o impuestos indirectos que 
afectan al consumo como el IVA pueden 
tener un impacto comparativo según la 
ubicación de la compañía.

Nuevos competidores. En una 
época marcada por la disrupción 
digital en la mayoría de los 

sectores económicos, no es de extrañar que 
aparezcan nuevos actores relevantes en el 
mercado. Muchas compañías se enfrentan a 
la irrupción de nuevos modelos de negocio 
y a operadores dispuestos a asumir más 
riesgos y aprovechar las posibilidades de la 
innovación tecnológica. 

Clima de pesimismo.  
El 61% de los altos directivos 
cree que España se ha 
convertido en un lugar peor  

para los negocios en el último año, y un 
58% que el año próximo será aún más malo.
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ELEMENTOS CRÍTICOS PARA EL TEJIDO 
EMPRESARIAL EN ESPAÑA
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Introducción
La creciente complejidad de los entornos en los que operan 
las compañías -desde un punto de vista regulatorio, financiero, 
político y social- está modificando la percepción y la forma en 
la que éstas identifican, valoran y manejan los riesgos, tanto 
internos como externos, a los que se enfrentan. FTI Consulting 
ha identificado 14 factores críticos (critical events) cuyo 
impacto potencial en la valoración financiera de una empresa, 
su reputación y la posición que ocupan en el mercado, es 
considerable. 

Los resultados de un estudio llevado a cabo por FTI Consulting 
entre más de 500 altos ejecutivos de grandes compañías con 
presencia en España revelan que cuatro de cada cinco compañías 
se han visto afectadas por alguno de estos factores críticos en los 
últimos doce meses, siendo la irrupción de nuevos competidores 
y el riesgo político o regulatorio los factores que más preocupan 
a corto plazo a las grandes compañías con presencia en España. 
Estos factores críticos han tenido un impacto superior al 5% de 
la facturación para un tercio de las compañías encuestadas.

El estudio revela, además, que el clima empresarial se ha 
deteriorado en España durante el último año y lo continuará 
haciendo en el corto plazo, algo para lo que reclaman mayor  
implicación del Gobierno en la creación de un clima favorable para  

 
 
que el negocio de las compañías pueda prosperar. Asimismo, 
el estudio apunta a diversas áreas de mejora en las compañías, 
como puede ser la gestión de la relación con algunos grupos de 
interés como son los empleados, la opinión pública y los partidos 
políticos y la Administración, así como el fortalecimiento de los 
procedimientos contra prácticas fraudulentas como el soborno 
y la corrupción.

Como firma global de expertos, FTI Consulting asesora a las 
empresas que se enfrentan a situaciones críticas de carácter 
legal, financiero o reputacional, que pueden afectar al valor de 
la organización, y a la continuidad de su negocio. Su objetivo 
no se limita a solucionar problemas y proteger a las compañías 
minimizando sus consecuencias, sino a anticiparse a ellos y 
proveer información para la gestión y resolución de los mismos. 

Espero que los resultados de este informe le resulten interesantes. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea explorar 
más a fondo la casuística y factores de riesgo a los que pudiera 
estar expuesta su compañía.

Juan Rivera

Senior Managing Director

Cambios en la alta dirección

Cambios regulatorios o legislativos

Litigiosidad

Activismo accionarial

Conflictividad laboral

Operaciones corporativas

Acceso a nuevos mercados

Incidentes operativos

Investigaciones regulatorias

Salidas a bolsa 

Informes de analistas

Reestructuraciones

Reformulación de cuentas

Ciberseguridad

Existen 14 factores críticos que tienen un impacto considerable en la valoración de una empresa, su posición en el mercado, 
la reputación de su equipo directivo y su capacidad para operar desde un punto de vista financiero, legal y regulatorio. 
En FTI somos especialistas en formar equipos multidisciplinares de expertos, que asesoran a empresas en la gestión de 
situaciones complejas, con el objetivo de mitigar riesgos y resolver favorablemente disputas en cualquier jurisdicción.
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¿Por qué principios se establece la 
actuación de su departamento?
El primero que me gustaría destacar es el 
principio de independencia, el más básico. 
Y el segundo la globalidad, porque sin 
una visión global determinados modelos 
utilizados para la valoración de riesgos 
pueden ser poco efectivos. En esa misma 
línea señalaría también la homogeneidad, 
porque difícilmente vamos a poder medir 
riesgos si no lo hacemos de manera 
homogénea, ya que las heterogeneidades 
enmascaran problemas en los cálculos. 

¿Por qué es tan importante la 
independencia en la gestión de riesgos?
Todos los bancos que sufrieron la crisis 
de 2008 tienen un denominador común: 
una mala gestión de riesgo que condujo 
a tomar decisiones inadecuadas durante 
un ciclo de expansión. Sin embargo 
hubo otros, como el Banco Santander o 
el BBVA, que no solo no sufrieron, sino 
que además siguieron funcionando a 
nivel internacional. En estas entidades 
financieras la independencia de la gestión 
de riesgo estaba fuera de toda discusión.

¿Existen procedimientos habituales de 
prevención de riesgos?
Nuestro objetivo fundamental es, dicho en 
términos precisos, preservar la solvencia 
patrimonial de las instituciones a medio 
y largo plazo evitando sobresaltos, y para 
eso es fundamental la anticipación. La 
clave de este trabajo está en responder 
adecuadamente cuando se produce un 
cambio de ciclo o una incidencia. ¿Y cómo 
se consigue? Con una sistemática de 
gestión, sistemas de alertas y fijación de 
límites. 

¿A qué escollos suelen enfrentarse en su 
gestión?
En el mundo occidental, y en particular 
en España, el principal obstáculo es la 
falta de agilidad en los procedimientos. 
Desde que empezó la crisis hasta ahora 
los tiempos de recuperación de deuda 
en los procedimientos judiciales se 
ha multiplicado por tres, y ese es un 
problema que esperamos que resuelva 
la Ley Hipotecaria. Otro escollo para las 
empresas es que los procedimientos 
concursales son extraordinariamente 
lentos, y por eso más del 70% de 
las empresas que entra en concurso 
de acreedores en este país acaba 
liquidándose, y eso tiene un coste social 
alto -tanto laboral como de capital para 
el empresario-, y un coste para el propio 
banco, que no puede recuperar la deuda. 

¿Desempeñan su labor basándose  
en unas políticas rígidas? 
Por el entorno en el que nos movemos, 
donde los cambios son cada vez más 
rápidos, tenemos que adaptarnos y ser 
flexibles. Pero en la gestión de riesgo yo 
soy partidario de las ideas claras: tenemos 
que ser muy estrictos a la hora de llevar 
a cabo cualquier operación para que se 
ajuste perfectamente al perfil de riesgo  
de la entidad. Si entramos en una 
dinámica de excepciones nuestro perfil 
acaba degenerándose, y se cometen 
errores. 

¿Cómo ha evolucionario el contexto 
regulatorio desde la crisis de 2008?
En la regulación existían ciertos agujeros, 
y algunas entidades financieras los 
aprovecharon para hacer negocios que 

suponían una asunción de riesgos muy 
alta. Eran operaciones muy rentables, pero 
inseguras. Uno de los casos paradigmáticos 
es el de los famosos productos de 
titulización del mercado hipotecario 
estadounidense, los RMBS (Residential 
Mortgage-backed securities), que fueron 
el detonante de la crisis. Desde entonces 
se ha desarrollado lo que en la regulación 
actual se conoce como “la visión 
macroprudencial”, que busca mitigar los 
riesgos de los balances de las entidades. 

¿Hacia dónde le gustaría que se 
encaminara este contexto normativo?
Yo creo que el enfoque a futuro es, por 
un lado, mejorar el entendimiento por 
parte de los supervisores de los riesgos de 
la entidad, y por otro reforzar esta visión 
macroprudencial. 

Dentro de un conflicto, ¿en qué casos se 
suele acudir a un tercer actor, como FTI 
Consulting?
Las entidades contratamos a consultores 
para que nos ayuden a implantar la 
normativa reciente, o cuando necesitamos 
renovar y revisar nuestros modelos de 
actuación. La ventaja que tenemos en 
España es que tenemos un grupo de 
empresas consultoras muy cualificadas.

¿Cuál es su principal ventaja?
El valor añadido está en la capacidad de 
implantación. Cuando te enfrentas al reto 
de tener que disponer de algo, ya sea un 
modelo o una aplicación que te permita 
responder a una norma en un tiempo 
determinado, contratar al consultor 
adecuado es fundamental para ser 
eficaces en el tiempo preciso. 

“Nuestro objetivo 
fundamental es 

preservar la solvencia 
patrimonial de las 

instituciones a medio 
y largo plazo evitando 

sobresaltos, y para 
eso es fundamental la 

anticipación” 

protagonista

“La clave de este trabajo está  
en responder adecuadamente cuando  
se produce un cambio de ciclo”
JUAN CARLOS ESTEPA | Director Corporativo de Riesgos de Bankia

¿Cuál es su función dentro  
de la estructura de Bankia?
Soy responsable de Riesgos, y 
me encargo de definir el perfil de 
riesgo de la entidad, de establecer 
políticas de acuerdo con el Consejo 
de Administración y de controlar su 
cumplimiento.

¿Con qué áreas trabaja más 
estrechamente su departamento?
Normalmente la función de riesgos 
es trasversal, aunque podríamos 

destacar nuestro trabajo con varias 
divisiones. Por un lado, con las áreas 
de intervención, dirección financiera 
y control interno, y por otro, con las 
propias áreas de negocio, con las que 
estamos continuamente interactuando 
para asegurar que el perfil de riesgo 
que quiere tener el Banco se implanta 
adecuadamente en el desarrollo de las 
entidades de negocio. Debe existir un 
sistema de control interno asumido por 
todos los responsables para prevenir 
los posibles problemas derivados de 

la actividad del Banco en el desarrollo 
habitual y diario de su trabajo.

¿Qué herramientas usa una entidad para 
detectar, valorar y afrontar los riesgos?
Si hablamos de un banco comercial, 
normalmente las herramientas tienen 
que ver con los riesgos que maneja, y 
como hay una amplia tipología lo que 
utilizamos son modelos. Nosotros, por 
ejemplo, utilizamos muchos modelos 
matemáticos, como scoring y ratings, 
para tomar decisiones. 

Juan Carlos Estepa 
recaló en las filas 
de Bankia hace seis 
años, tras una larga 
trayectoria en el BBVA, 
para hacerse cargo de 
la división de Riesgos y 
Recuperaciones de la 
entidad. Hablamos con 
él de su experiencia en 
el sector y de cómo ha 
cambiado desde la crisis 
de 2008. 
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En las próximas semanas entrará en vigor el nuevo marco normativo de 
control de las inversiones extranjeras directas en Europa. El mismo 
añade un nuevo mecanismo de escrutinio político al ya complejo proceso 
de aprobación regulatoria de fusiones y adquisiciones (M&A) por parte 
de las autoridades de competencia y da un mayor margen a los gobiernos 
europeos para obstaculizar y bloquear inversiones provenientes de 
terceros países en base a consideraciones políticas relativas a la 
seguridad y al orden público. Ello será posible incluso con carácter 
retroactivo, hasta 15 meses después de que se complete la transacción. 

PABLO LÓPEZ ALVAREZ
Head of EU Competition, Trade and International Litigation
FTI Consulting, Bruselas

Este nuevo marco europeo, que toma forma 
de reglamento, se inspira en el modelo 
del Comité sobre Inversión Extranjera de 
Estados Unidos (“CFIUS” en el argot), que 
permite a las autoridades americanas vetar 
adquisiciones extranjeras en determinados 
sectores. Países como Francia y Alemania 
han sido los principales promotores del 
cambio, dada su preocupación por la 
creciente inversión extranjera que afecta 
a sectores estratégicos (infraestructuras 
esenciales, energía, defensa, tecnología, 
etc.) y muy particularmente por la 
proveniente de China y de empresas 
estatales de otros países extracomunitarios. 
El mismo llega en un contexto económico 
marcado por niveles récords de M&A tanto 
a nivel mundial como europeo, bien es 
cierto que en fase de desaceleración, y 
por la reducción de la inversión china en 
Europa. Todo ello con el preocupante telón 
de fondo que ofrece la guerra comercial 
y las crecientes derivas proteccionistas 
provocadas por la Administración de Trump. 

Por medio de este reglamento, Bruselas 
busca establecer un mecanismo de 
cooperación para facilitar el intercambio de 

conocimiento. Durante los últimos meses, 
la Asamblea Nacional ha ido alargando 
la lista de estos sectores protegidos, 
incluyendo: investigación y desarrollo 
de tecnologías, protección civil, I+D en 
materia de ciberseguridad, inteligencia 
artificial, robótica, sector aeroespacial, etc. 
El nuevo texto fija tres vías y plazos 
concretos para que la Comisión Europea 
emita un dictamen sobre una inversión por 
un país extracomunitario. En primer lugar, 
cuando un país esté estudiando la entrada 
de capital en una compañía considerada 
como estratégica, su gobierno deberá 
comunicar a los 28 Estados miembros y 
a la Comisión la estructura de propiedad 
del inversor, las cifras de la operación, la 
financiación de la inversión y los países 
miembros que puedan ver amenazada 

involucradas en procesos de M&A y 
que generará incertidumbre y retrasos 
adicionales. Hasta ahora, el margen de 
maniobra de las autoridades nacionales 
y de la UE para bloquear transacciones 
transfronterizas ha sido limitado, habiendo 
prevalecido en gran medida los criterios 
legales y reglamentarios. Con el nuevo 
marco, para el que los Estados miembros 
disponen de un periodo transitorio 
de 18 meses a partir de febrero, las 
consideraciones políticas serán una variable 
mucho más importante de la ecuación. El 
hecho de que tanto la Comisión Europea 
como los gobiernos nacionales puedan 
plantear objeciones a una determinada 
inversión hasta 15 meses después de que 
se complete la transacción añade una gran 
incertidumbre que puede desanimar a los 
inversores extranjeros. No resulta difícil 
imaginar lo que esto puede significar en 
la práctica en una Europa cada vez más 
polarizada. Para minimizar los riesgos 
de demoras y de interferencia política, 
será primordial pues que los inversores 
establezcan una estrategia de relaciones 
gubernamentales y comunicación que 
anticipe y aborde adecuadamente las 
ramificaciones políticas de la transacción. 

“Con este nuevo marco 
normativo, Bruselas busca 
establecer un mecanismo de 
cooperación para facilitar el 
intercambio de información 
entre los Estados miembros 
y la Comisión Europea”

UN NUEVO MARCO EUROPEO  
DE CONTROL Y ESCRUTINIO  
DE LA INVERSION EXTRANJERA

información entre los Estados miembros y 
la Comisión Europea. Así, el nuevo marco 
normativo obligará a los Estados miembros 
a informarse mutuamente y a la Comisión 
Europea sobre cualquier proyecto de 
inversión extranjera, y permitirá a los 
distintos gobiernos solicitar información 
al respecto y pronunciarse sobre posibles 
riesgos inherentes a la misma. Las 
autoridades comunitarias buscan también 
garantizar que los mecanismos de escrutinio 
cumplan un conjunto definido de criterios 
como la no discriminación entre países 
extracomunitarios, la transparencia y la 
posibilidad de impugnar las decisiones en el 
ámbito jurisdiccional. 

En resumen, el objetivo de este nuevo 
marco normativo es el de coordinar y 
armonizar la diversidad de enfoques 
existentes y en desarrollo en el seno 
de la Unión Europea. La última palabra 
continuará correspondiendo a los Estados 
miembros, pero no hay que infravalorar 
el impacto que un informe negativo de 
la Comisión Europea pueda tener en la 
opinión pública, lo que podría obligar 
al Estado en cuestión a reconsiderar su 

decisión. Más de la mitad de los países 
miembros de la UE disponen de sus 
propios procesos de control de la inversión 
extranjera. Otros están valorando la 
posibilidad de establecer mecanismos 
similares o de reforzar los existentes. Por 
ejemplo, en diciembre de 2018 Alemania 
introdujo cambios legislativos para reforzar 
los controles sobre la inversión extranjera 
en infraestructuras sensibles. La reforma 
rebajó el umbral de participación de capital 
extracomunitario en ciertas empresas 
del 25% al 10%, a partir del cual Berlín 
auditará la participación extranjera. Francia, 
por su parte, posee un estricto sistema 
de autorización previa para inversiones 
extranjeras en sectores estratégicos con el 
fin de impedir que se saquee su tecnología y 

su seguridad u orden público como 
consecuencia. En segundo lugar, cuando 
un gobierno conozca una operación en 
otro Estado miembro que crea que pueda 
afectarle, puede avisar a la Comisión, quien 
emitirá un dictamen dirigido al Estado 
receptor del capital. A su vez, también 
podrá emitir otro dictamen que recoja los 
comentarios de otros Estados que se vean 
perjudicados, siempre que representen 
un tercio. Finalmente, la Comisión podrá 
actuar de oficio cuando las inversiones se 
dirijan a “programas de interés de la Unión”. 
No obstante, es preciso recordar que los 
dictámenes de la Comisión no obligan a 
los Estados miembros, por lo que esta no 
puede revertir unilateralmente la decisión 
por parte de un Estado de autorizar una 
inversión (en el caso de que la misma afecte 
a programas de interés de la Unión y el 
Estado en cuestión decida no seguir las 
indicaciones de la Comisión, será suficiente 
con que justifique el motivo). 

Sea como fuere, esta iniciativa refleja 
una tendencia hacia un mayor control 
político de la inversión extranjera en 
Europa, que implicará un aumento de los 
costes de cumplimiento para las empresas 
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información, en ocasiones esta no es 
suficiente para identificar la diversidad 
de riesgos que entraña el proyecto, algo 
especialmente relevante cuando se trata 
del riesgo de corrupción y fraude en 
economías emergentes.

Los factores importantes a conocer 
son los sociopolíticos y de la cultura 
del negocio. Estos aspectos permiten 

“La geopolítica impacta en la economía real, y muy 
especialmente en la actividad exportadora, porque en ella se 

traza un mapa completo de riesgos y oportunidades que puede 
marcar el camino de un empresario hacia el éxito o el fracaso”

profundizar en otro riesgo de calado: el 
cambio regulatorio, detonador de las 
pérdidas en un 45% de los casos. El Foro 
Económico Mundial de Davos, donde 
participa FTI Consulting, ha constatado 
que las corrientes proteccionistas cobran 
auge, cuestionando la postura liberal y 
aperturista de las últimas décadas. 
Las oportunidades que ofrecen estos 
mercados son genuinas, por eso hay que 

dar el salto con prudencia, contando 
con una radiografía clara de este tipo 
de riesgos acuciantes. Junto a los 
aspectos financieros y de contexto-
país, cada vez cuenta más el análisis 
reputacional de la sociedad o del 
directivo que se está valorando, para 
descartar la existencia de antecedentes 
delictivos que pongan en peligro la 
inversión o la reputación.

RIESGO Y FRAUDE 
EN LAS ECONOMÍAS 
EMERGENTES
Conocer las características sociopolíticas  
y la cultura del negocio de un país es  
un ejercicio fundamental que debe hacerse  
antes de expandirse más allá de nuestras 
fronteras.

Por su dimensión económica y social, se 
tiende a pensar que el contexto geopolítico 
es algo que solo atañe a gobiernos, 
multinacionales o bolsas, pero lo cierto es 
que el escenario que ocupa abarca a todo 
tipo de empresa, sea cual sea su tamaño 
o actividad. Y principalmente a aquellas 
que quieren expandirse más allá de sus 
fronteras. La geopolítica impacta en la 
economía real, y muy especialmente en 
la actividad exportadora, porque en ella 
se traza un mapa completo de riesgos y 
oportunidades que puede marcar el camino 
de un empresario hacia el éxito o el fracaso. 

En un mundo que tiende inexorablemente 
hacia la globalización, el inmovilismo 
no es solo una barrera hacia el avance, 

de estos riesgos para tomar decisiones 
fundamentales. Tanto es así que un mismo 
riesgo, gestionado de manera diferente, 
puede suponer resultados dispares para 
una empresa. 

Si el primer paso, antes incluso de 
tomar la decisión de expandirse, es 
hacer un pormenorizado análisis de los 
recursos económicos y humanos con 
los que podemos contar, el siguiente 
y fundamental pasa por alcanzar un 
conocimiento atinado del país y del 
segmento de mercado objetivos, así 
como de las empresas u organismos 
que podrían ser socios, representantes 
o intermediarios. Si bien es cierto que 
muchos organismos facilitan directamente 

JOSÉ M.ª PIÑEIRO, 
Senior Managing Director, FTI Consulting España

sino que puede suponer el fin de una 
actividad. Por eso, muchas compañías 
buscan continuamente nuevos lugares 
en los que desarrollarse y crecer, y desde 
hace años los mercados emergentes se 
convirtieron en un punto de inicio perfecto 
para exponerse. Por eso llama la atención 
que, según estudios recientes, más del 
80% de las multinacionales europeas y 
norteamericanas han registrado pérdidas 
significativas en sus operaciones en 
economías emergentes, y más de la mitad 
de los casos están relacionados con asuntos 
de fraude, corrupción y reputación. 

Aunque un trabajo previo no garantice 
que uno quede indemne, sí puede 
detectar hechos y escenarios potenciales 
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automatizando gran parte del proceso 
de revisión, lo que permite aumentar la 
eficiencia, mejorar la exactitud y reducir los 
costes de eDiscovery. 

Para que la prueba electrónica sea admitida, 
es importante que la herramienta que se 
utilice sea transparente acerca de cómo 
se llega a los resultados que se presentan. 
En la práctica: que monitorice y visualice 
cada iteración para ayudar a comprender el 
proceso.

Propia del derecho anglosajón, es útil en 
cualquier jurisdicción
En Reino Unido, la primera decisión judicial 
que respaldó formalmente el uso de la 
codificación predictiva en un contexto 
de eDiscovery fue en febrero de 2016, 
con la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia británico en el caso de Pyrrho 
Investments contra MWB Property Ltd. 
Atendiendo a los elevados costes y horas 
que requería la revisión manual, el juez 
autorizó la codificación predictiva como 
método para revisar y analizar los millones 
de documentos electrónicos relacionados 
con el caso. El dictamen ya está teniendo 
repercusión y cada vez serán más los 
equipos jurídicos partidarios de aplicarla en 
su diversidad de investigaciones y litigios. 

Aunque el eDiscovery es propio del 
derecho anglosajón y no se aplica en el 
derecho continental, las herramientas 
y técnicas asociadas pueden ser útiles 
en cualquier país. En este sentido, es 
relevante conocer que en España no 
existe ningún principio o normativa 
estándar sobre el uso de metodologías de 
codificación predictiva y la presentación de 
pruebas electrónicas en los procedimientos 
judiciales. Esto lleva a pensar que aún 
existen recelos o inquietudes sobre la 
admisibilidad de la evidencia electrónica y 
la utilidad de estas tecnologías emergentes 
capaces de mejorar los métodos 
tradicionales de revisión de documentos. 

Entre la diversidad de herramientas, las 
más avanzadas incorporan capacidades 
de codificación predictiva que facilitan 
a los profesionales del sector el trabajo 
de revisión de documentos mediante 
algoritmos de aprendizaje automático o 
machine learning. 

Este enfoque de tratamiento documental 
para la obtención de pruebas electrónicas 
se admite en los tribunales de Estados 
Unidos desde 2012 y gradualmente gana 
aceptación en Reino Unido, especialmente 
en los casos que implican cantidades 
ingentes de información, ya que reduce 
drásticamente el coste de eDiscovery, tanto 
en tiempo como en recursos.

Evolución de la revisión documental
También conocida como Computer-Assisted 
Review, la codificación predictiva analiza las 
decisiones de codificación tomadas por un 
revisor humano sobre una muestra inicial de 
documentos (semilla) y las extrapola al resto 
de la población documental. Consiste en un 
proceso de refinamiento iterativo para ir 
mejorando el nivel de confianza y el margen 
de error exigidos. Su uso varía: desde 
priorizar los subconjuntos de documentos 
que hay que revisar, hasta identificar 
automáticamente los no relevantes. 

En el estudio del Pace Law School (EE.UU.) 
"Inconsistent Responsiveness Determination 
in Document Review: Difference of Opinion 
or Human Error?", Maura Grossman y 
Gordon Cormack señalan que, cuando 
surgen inconsistencias en la codificación 
manual de documentos, se deben en su 
mayoría a un error humano. Es decir, un 
mismo documento puede ser codificado 
de manera diferente por distintos 
miembros del equipo revisor, lo que 
afectaría al resultado final. La codificación 
predictiva evita estas situaciones, puesto 
que el algoritmo es capaz de extrapolar 
la codificación al resto de la población 
de manera segura, sin incongruencias y 

Sea como fuere, los abogados se enfrentan 
a la complejidad de revisar información 
cada vez más voluminosa de una manera 
que sea tanto eficiente, como defendible. 

En este contexto, la codificación 
predictiva está llamada a ser un método 
de revisión legal fundamental para los 
profesionales del sector (abogados, 
auditores, investigadores y autoridades, 
principalmente) y su uso y aceptación irá 
creciendo a medida que madure la cultura 
digital del sector. No en vano, más allá de 
la admisión o no de las pruebas obtenidas 
mediante este método, se prevé que el 
eDiscovery vaya ganando presencia en 
España, al igual que en el resto de Europa, 
como consecuencia de las cada vez más 
frecuentes peticiones internacionales del 
mismo provenientes de los EEUU. 

La utilización de esta técnica de revisión 
requiere un equipo con conocimientos 
jurídicos, técnicos y estadísticos, de 
manera que solo una combinación 
adecuada de estas cualidades 
profesionales garantizará la fiabilidad y la 
defensa de las pruebas.

LA CODIFICACIÓN PREDICTIVA 
TRANSFORMA EL CONTEXTO JURÍDICO
La necesidad de manejar grandes volúmenes de datos en formato electrónico y de 
identificar entre ellos la información relevante ha propiciado el surgimiento de 
técnicas y tecnologías nuevas para los procesos de eDiscovery (Electronic Discovery). 

MERCEDES BERNAL, 
Forensic Technology Director, 
FTI Consulting España

 “Cuando surgen 
inconsistencias en la 

codificación manual de 
documentos, se deben 

en su mayoría a un 
error humano”

 “La codificación 
predictiva está llamada 

a ser un método 
de revisión legal 

fundamental para los 
profesionales”
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Tras más de 25 años de experiencia 
en banca de inversión, inicia una 
nueva etapa como como Senior 
Advisor en FTI Consulting, ¿qué le 
hizo decidirse por este cambio? 
Quería dar un giro a mi vida, 
y emprender nuevos retos 
profesionales. Era un momento 
de cambio y transformación en mi 
vida que me apetecía mucho. Pero 
al mismo tiempo quería mantener 
un vínculo con mi profesión, y FTI 
Consulting me dio la oportunidad 
perfecta de mantener lazos con lo que 
he hecho siempre sin impedir que me 
embarcara en nuevos proyectos.

Con su llegada, y tras la reciente 
incorporación de Manuel Pérez 
Peral, la compañía continúa 
reforzando la práctica de Corporate 
Finance. ¿Qué puede aportar 

han reconocido estas oportunidades, 
apoyándome en contactos que, en 
algunos casos, son antiguos clientes. Mi 
tercera aportación será la experiencia: 
tras más de veinte años siendo asesor 
en procesos M&A, conozco muy bien lo 
que quieren los clientes, conozco cómo 
actúan los asesores y qué pueden aportar. 
Me gustaría poner toda esa experiencia a 
disposición de la compañía, y que juntos 
podamos generar más presencia y negocio 
para FTI en España. 

Como nos ha explicado, una de sus 
labores estará dirigida al asesoramiento 
en procesos M&A. ¿Estamos ante 
un buen momento para este tipo de 
operaciones?
Yo creo que, por lo general, siempre hay 
actividad en fusiones y adquisiciones, 
porque siempre hay compañías 
que crecen, otras en proceso de 

El ejecutivo de banca 
de inversión, que 
ha desarrollado su 
carrera profesional 
en instituciones 
financieras tan 
prestigiosas como 
Barclays y Rothchild, 
se incorpora a 
FTI Consulting 
para impulsar sus 
servicios M&A, Equity 
Capital Markets y el 
asesoramiento de deuda 
dentro de su práctica de 
Corporate Finance. 

transformación, o empresas familiares 
que no tienen sucesor y recurren a 
la venta. También es cierto que en 
momentos de crisis la gente es más cauta. 
Este mercado depende de las expectativas 
que tienen los actores, y si se disparan 
los tipos de interés o hay una caída 
de la actividad económica se produce 
cierta ralentización.  Pero siempre hay 
movimiento, aunque no se dé en los 
sectores más consolidables a priori. Los 
procesos de M&A no se producen solo 
entre las compañías del IBEX, que son las 
que más aparecen en la prensa salmón. 

¿Cómo ha evolucionado el acceso a la 
financiación para operaciones M&A en 
los últimos años?
Ha mejorado mucho, sobre todo desde los 
primeros años de la crisis, cuando hubo 
cierta contracción porque en España la 
mayor parte de la financiación a terceros 
es bancaria, y ese sector tuvo un serio 
problema de liquidez y de capital. 

Cuando se empezó a superar, observamos 
que los bancos necesitaban crecer, 
y buscaron mejores márgenes en la 
financiación a empresas. Paralelamente, 
otro factor que cada vez se ha 
desarrollado más es el de la financiación 
en los mercados, mediante emisiones de 
bonos, que ha atraído una gran cantidad 
de inversores internacionales.

¿En qué momento se encuentra la banca 
de inversión en España?
La banca de inversión ha pasado por 
diferentes fases. En torno a los años 
90 y principios de los 2000 hubo un 
gran crecimiento por varios motivos: 
primero, porque la economía creció, y se 
generaron grandes empresas. Segundo, 
porque muchas de esas empresas se 
internacionalizaron, y se produjeron 
importantes adquisiciones de filiales en el 
extranjero, así como inversión foránea en 
nuestro país. 

En los últimos quince años ha habido 
una explosión de fondos de capital riesgo 
invirtiendo en España. Los Financial 
Sponsors son muy demandantes de 
consultoría y banca de inversión. Es 

“FTI Consulting me ha 
dado la oportunidad 

perfecta de mantener 
lazos con lo que he 

hecho siempre, sin 
impedir que me embarque 

en nuevos proyectos”

INSIDE

“En los últimos 
quince años 
ha habido 
una explosión 
de fondos de 
capital riesgo 
invirtiendo  
en España”
KONSTANTIN SAJONIA-COBURGO  
| Senior Advisor

un perfil como el suyo a seguir 
impulsando esta actividad?
Manuel tiene un perfil de banca 
comercial, banca corporativa. Yo tengo 
más experiencia en banca de inversión. Él 
aporta unos conocimientos y experiencia 
enormes en aspectos de financiación, 
en lo que es la posición que tienen los 
bancos como acreedores y la relación 
con los deudores. Mi experiencia ha 
estado más centrada en procesos de 
fusiones y adquisiciones, salidas a 
bolsa, asesoramiento a grandes fondos 
de capital riesgo… digamos que son 
habilidades complementarias.

Háblenos de su función dentro de la 
compañía.
La principal va a ser la identificación 
de oportunidades en las que FTI 
pueda generar negocio. En otros 
casos ayudaré a los equipos que ya 

cierto que también se ha producido una 
ralentización de la economía española, 
pero contrariamente a lo que se pueda 
esperar, ahora hay más competencia. 
Es decir, que no solo no se ha reducido 
el número de actores en el mundo 
de la banca de inversión, sino que ha 
aumentado. Estos elementos confieren 
al mercado español una dinámica muy 
competitiva. 

¿Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrentan los actores clave en 
este mercado?
Con la crisis y la creciente competencia, el 
mercado español ha sufrido una presión 
en  precios; la banca de inversión se 
enfrenta al reto de seguir ofreciendo 
una elevada calidad del servicio y la 
misma creatividad a la hora de encontrar 
soluciones, pero en un entorno de 
márgenes reducidos y, sobre todo, de 
mucha regulación. 

Respecto a proyectos de asesoramiento 
de deuda, háblenos de su experiencia 
A lo largo de mi trayectoria he trabajado 
tanto en las primeras reestructuraciones 
de deuda que tuvieron lugar al inicio de 
la crisis, como en operaciones de M&A 
asesorando, por ejemplo, a un fondo de 
Private Equity que buscaba financiación 
para realizar una adquisición. 

En todos los casos, creo que la labor 
del asesor es indispensable y su 
reconocimiento en España ha costado. 
Probablemente ha sido porque los bancos 
han tenido mucha relación directa con los 
clientes. Pero se ha demostrado que los 
asesores pueden aportar mucho valor.

Su perfil es muy trasversal, y se ha 
movido en muchos sectores. ¿Con qué 
industrias ha disfrutado más?
Dentro de la banca de inversión, 
que en el fondo es asesoría, acabas 
especializándote por sectores. Yo he 
seguido mucho el sector financiero; el 
bancario, el asegurador, y todo lo que 
está entre medias: las financieras de 
consumo, bancos privados, gestión de 
activos… ese mundo es bastante grande. 
También he hecho inmobiliaria, algo 
de telecomunicaciones, he asesorado a 
empresas de construcción, medios de 
comunicación y empresas tecnológicas.

Para terminar, ¿cuáles son sus objetivos y 
aspiraciones en esta nueva andadura?
Por un lado, me encantaría seguir 
desarrollando mi carrera profesional 
enfocada a proyectos más 
emprendedores. Por otro, quisiera hacer 
cosas fuera del contexto ejecutivo en el 
he trabajado hasta ahora. Aprovechar 
mi experiencia como asesor, desde una 
óptica más pura. Debo reconocer que en 
ese sentido estoy muy ilusionado. 
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VAN ROMPUY DA LAS CLAVES DEL 
FUTURO SOCIOPOLÍTICO EN EUROPA

Herman Van Rompuy,  
Primer Presidente del Consejo Europeo

El político belga realizó un 
profundo análisis de la situación 
política actual, incidiendo en las 
consecuencias del Brexit tanto 
dentro como fuera de Reino Unido, 
y en la importancia de llegar a 
acuerdos que no dilapiden las 
relaciones entre los 27 Estados 
miembro. 

Durante su comparecencia, Van 
Rompuy habló también del efecto 
de la inmigración y la situación 
económica, y comentó divertido 
que no daría posibles escenarios 
futuros: “si algo he aprendido 
de mi vida política es que nunca 
se deben responder preguntas 
hipotéticas”, aseguró. 

LA UNIDAD DE EUROPA  
ES MÁS IMPORTANTE QUE  
UN ACUERDO PARA EL BREXIT 
A CUALQUIER PRECIO AÑOS 

CONTIGO

En el año 2008, el grupo internacional 
de servicios profesionales de origen 
estadounidense cotizado en la Bolsa 
de Nueva York, FTI Consulting, abrió su 
primera oficina en nuestro país. Diez 
años después, FTI Consulting España 
ha rememorado este hito con una 
extraordinaria celebración de aniversario. 

El lugar escogido para el evento fue Casa 
de América, uno de los palacios más 
representativos de Madrid, situado en 
el corazón de la ciudad, a pocos metros 
de nuestras oficinas y junto a la icónica 
Fuente de Cibeles. En este privilegiado 
entorno, FTI España celebró por todo lo 
alto su décimo aniversario, y brindó por 
los éxitos cosechados en estos años y 
las extraordinarias perspectivas que se 
presentan en este nuevo curso, en el que 
la compañía ha reforzado su plantilla con 
profesionales de tanto prestigio como 
Manuel Pérez Peral y Konstantin Sajonia-
Coburgo, a cuya trayectoria nos hemos 
acercado en estas páginas.

Durante la velada se sirvió un menú de Life 
Gourmet en formato cóctel firmado por 

el prestigioso chef Ramón Freixa. El menú 
estaba compuesto con platos tradicionales, 
como sus croquetas de Jamón Buenas, y 
también por apuestas más arriesgadas, 
como la innovadora Piedra Mimética de 
Queso Trufado.  Se contó también con una 
estación de ceviches como guiño al lugar 
que albergaba la fiesta.

El evento reunió a doscientos invitados, 
que comenzaron a llegar al Palacio de 
Linares al atardecer. Entre las caras 
conocidas de nuestros compañeros, 
se dieron cita representantes de las 
principales compañías del panorama 
empresarial español, así como algunos 
de nuestros mejores clientes,  
que quisieron acompañarnos en un día 
tan significativo. 

La celebración, que se alargó más  
de tres horas, transcurrió en un ambiente 
distendido y amenizado  
con música, y contó con la inestimable 
participación de Herman Van Rompuy, 
que realizó una ponencia magistral sobre 
las perspectivas socioeconómicas  
de España y Europa.

25

ESPECIAL



El departamento de construcción 
de FTI Consulting está formado 
por doscientos profesionales 
expertos en el sector. El valor 
diferencial de la unidad lo marca 
su carácter multidisciplinar, 
que le capacita para asesorar, 
planificar y ejecutar estrategias y 
planes de contingencia en toda 
la cadena de valor de cualquier 
proyecto de infraestructuras. 

El equipo se compone de 
ingenieros-juristas con aptitudes 
no solo técnicas, sino contables, 
un perfil muy poco común 
en el mercado español, y 
que se basa en un modelo de 
dirección anglosajón que se ha 
implementado en nuestro país 

En las filas de FTI Consulting podemos encontrar un crisol de expertos  
en diferentes industrias, con el designio de ofrecer el mejor servicio  
de asesoramiento en cualquier escenario. En este número nos adentramos  
en la labor del equipo de Construcción.  

en los últimos años debido a 
la internacionalización de las 
empresas y la necesidad de 
adaptarse a la demanda que 
les exigía el panorama global. 
En este nuevo contexto, los 
profesionales que ejercen la 
práctica de Construcción en FTI 
marcan por ello la diferencia. 

¿Qué servicios ofrece?
La experiencia desarrollada en 
proyectos de gran envergadura 
permite a la división brindar 
una extensa gama de servicios 
enfocada a minimizar la 
exposición de los distintos 
grupos de interés en todas 
las fases de un proyecto. 
Para lograrlo, utilizan una 
metodología basada en tres 
áreas: la gestión de licitaciones,  
la prevención de conflictos y 
gestión de conflictos, y el apoyo 
en la mediación y consecución 
de acuerdos en arbitrajes y 
litigios.

·  América del Norte y del Sur
· Europa
· Asia
· Oceanía
· Oriente Medio

Ámbito geográfico

Públicas, proyectos de 
energía, Petróleo y Gas, 
generación, sanidad, 
ocio y turismo, Medio 
Ambiente, minas, industrial, 
carreteras, aeropuertos, 
ferroviarias y puertos.

Infraestructuras
· Contratantes y contratistas
· Abogados de construcción
· Agencias gubernamentales
· Empresas concesionarias

Perfil del cliente

“Nuestra división brinda 
una extensa gama de 
servicios enfocada a 
minimizar el riesgo en todas 
las fases de un proyecto”
BRANDON CHANEY | Senior Director

A pesar de su juventud, Brandon Chaney, 
responsable de esta división, cuenta con 
una biografía extraordinaria. Experto 
en la gestión de proyectos de ingeniería 
y construcción, ha desplegado sus 
habilidades alrededor de todo el mundo. 

Titulado en Ingeniería mecánica y 
aeronáutica por la Universidad de 
California, Chaney posee amplios 
conocimientos juristas,  lo que le ha 
permitido especializarse en arbitrajes 
internacionales, reclamaciones de obra 
y quantum damages, algo común en los 
países de órbita anglosajona, pero que en 
España empezamos a impulsar a raíz de la 
internacionalización de las empresas. 

Durante los más de trece años de 
experiencia en la gestión de proyectos de 
ingeniería y construcción, ha desarrollado 

una gran capacidad de resiliencia que le ha 
permitido participar con notable éxito en 
emplazamientos tan dispares como Chile, 
Brasil, Estados Unidos o Mozambique.

Uno de los episodios más complicados de 
su vida, personal y laboral, tuvo lugar en 
agosto de 2015, cuando sufrió un atentado 
en Oriente Medio, donde se encontraba 
inmerso en dos proyectos: el Edificio 
Central del Ministerio de Defensa, y la Base 
Militar del Aeropuerto de Kabul, ambos 
situados en la capital de Afganistán. 

El trágico incidente se saldó con la 
muerte de doce personas, tres de ellas 
acompañantes de su mismo convoy. Hito 
en su propia historia, después del grave 
percance decidió tomar caminos más 
serenos, que en los últimos tiempos le han 
traído hasta FTI Consulting. 

SOLUCIONES PARA  
LA CONSTRUCCIÓN
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Sobre FTI Consulting
FTI Consulting, Inc. es una firma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger y aumentar su 
valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. Los profesionales de FTI Consulting, 
que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan codo con codo con los clientes para 
adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en áreas como la investigación, los litigios, las fusiones y adquisiciones, los 
problemas de regulación, la gestión de la reputación y la restructuración.
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