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Madrid, 4 de julio de 2007 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
abrir este desayuno-debate. En su intervención, destacó las relaciones que el Club de 
Exportadores e Inversores y Kroll mantienen desde hace ya varios años. Hizo patente la 
importancia de este desayuno-debate por el interés que esta región americana 
representa para las empresas y por los riesgos que entraña, y por tanto reafirmó la 
utilidad de actos de este tipo. 
 
D. Bruce Goslin, Consejero Delegado de Kroll para España y Portugal, agradeció las 
palabras de D. Balbino Prieto, a la vez que refrendó el clima de colaboración entre el 
Club y Kroll y la reciente incorporación de la consultora como socio. Posteriormente, 
presentó a Dª. Marlinda Simon, Directora General Adjunta de la oficina de Miami y a D. 
Manuel Valdés, consultor senior de la firma. 
 
 
 

RIESGOS FUNDAMENTALES EN LATINOAMÉRICA 
 
 
• Dª. Marlinda Simon, Directora General Adjunta de Kroll Miami 
 
La Sra. Simon comenzó su ponencia destacando los riesgos fundamentales que pueden 
afectar a las empresas que tienen relaciones comerciales o financieras en 
Latinoamérica.  
 
Para comenzar, hizo referencia al reiterado factor del idioma, que sesga las 
oportunidades existentes en la región. Un mismo idioma no equivale a misma cultura. No 
se termina de entender la realidad política y económica a pesar de compartir el mismo 
lenguaje. 
 
Gran volatilidad 
 
En 2006 hubo diez procesos electorales de carácter democrático, lo que no quiere decir 
que lo fueran en la práctica, tal y como lo muestran las elecciones en Venezuela, Bolivia 
o Ecuador, donde el clima de inversión se ha deteriorado considerablemente. El riesgo 
político es una realidad. 
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CASO NOTABLE: 

Una empresa estadounidense decide establecerse en Perú, adjudicándose la concesión de 
explotación de minas, siguiendo los cauces legales establecidos y manteniendo una aparente 
buena relación con la comunidad donde se sitúa la mina. Al poco tiempo, empieza a recibir 
amenazas de retirada de permisos por parte de las autoridades y a sufrir sabotajes. Kroll fue 
contratada para hacer investigaciones en el terreno, y descubrió que los directivos locales 
mantenían una actitud arrogante, lo que favorecía que la competencia alimentase el rencor de los 
pobladores y de las autoridades locales, situación que ignoraba la matriz. La recomendación dada 
fue cambiar a los directivos locales. 
 
 
Due diligence 
 
Antes de entrar en cualquier negocio, es necesario conocer al futuro socio, a la 
competencia y a las autoridades competentes, tanto para los trámites derivados como 
para licitaciones y concursos. La exigencia que existe en algunos países de tener un 
socio local puede causar estragos. 
 
 
CASO NOTABLE: 

Una empresa decide establecerse en México mediante una joint-venture. Para hacerlo, sigue la 
recomendación de un político local para asociarse con la contraparte mexicana. No hace la due 
diligence, y al poco tiempo las autoridades estadounidenses acusan al socio local, y por ende a la 
empresa, de tener nexos con el narcotráfico. 
 
 
Por tanto, la excesiva confianza no es buena, y hay que seguir la máxima que en inglés 
dice “trust but verify” (confíe pero compruébelo). 
 
 
Corrupción policial y judicial 
 
Es uno de los problemas más extendidos, que salpica a todas las capas de las 
Administraciones y de las sociedades en general debido, en muchos casos, a los bajos 
salarios existentes en la región. 
 
En concursos, licitaciones y concesiones existe la problemática de que, aun ganando el 
concurso tanto por la oferta económica como por la técnica, hay ciertas comisiones 
extraoficiales no establecidas en los pliegos de condiciones. El problema se mantendrá 
hasta que las propias empresas se nieguen a pagar esas “comisiones” y denuncien los 
hechos sin miedo. 
 
La organización no gubernamental Transparency International denunció a México, 
Argentina, Guatemala y República Dominicana como los países con mayor grado de 
opacidad y discrecionalidad. La recomendación, por tanto, pasa por incidir en la inclusión 
de la cláusula de sometimiento al Arbitraje Internacional en caso de controversia. 
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Seguridad 
 
Este factor no sólo se refiere la protección de activos de la empresa y del personal ante 
robos y actos violentos, sino también a un plan de emergencia, considerado vital y parte 
fundamental de la estrategia empresarial. Este plan debe incluir un procedimiento de 
evacuación, no sólo de las instalaciones sino, llegado el caso, del país. Así mismo, una 
correcta protección de la información y de las comunicaciones evitará problemas en caso 
de contingencia. 
 
 
CASO NOTABLE: 

Una empresa extranjera establecida en Perú recibe una amenaza por correo electrónico 
personalizado a todos sus ejecutivos, firmado por la organización terrorista peruana Sendero 
Luminoso. La empresa no supo cómo actuar, pues no tenía implantado su plan de contingencia. 
Kroll investigó los hechos con las autoridades y descubrió que la autoría de los correos 
electrónicos era de un ex empleado muy descontento, que causó auténtico pánico entre los 
directivos de la empresa. La empresa, por su parte, tuvo dificultades para localizar incluso los 
archivos de los ex empleados, demostrando una gran improvisación ante la contingencia. 
 
 
Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales 
 
España cuenta con una de las legislaciones más estrictas y completas en relación con  
estos delitos. Latinoamérica, sin embargo, cuenta con una legislación más laxa, que 
afecta, en el mejor de los casos, únicamente a las entidades financieras que operan allí. 
La legislación española abarca prácticamente a todos los operadores monetarios e 
intermediarios financieros, tales como bufetes de abogados, casinos e inmobiliarias, 
además de bancos y cajas de ahorros. Así mismo, su ámbito de aplicación no se limita 
sólo al territorio nacional sino que afecta también a las filiales de las empresas y 
entidades en el exterior. 
  
Tras realizar este resumen, la Sra. Simon agradeció a los presentes su atención y cedió 
la palabra a D. Bruce  Goslin. 
 
 
• D. Bruce Goslin, Consejero Delegado para España y Portugal, Kroll 
 
El Sr. Goslin quiso destacar en primer lugar que Latinoamérica, a pesar de los riesgos 
que pueden existir, sigue siendo una región de grandes oportunidades, crecimiento y 
gran desarrollo, principalmente en países como México, Brasil o Argentina, aunque hay 
mercados más pequeños con un gran potencial. 
 
Allá donde surgen los problemas es porque previamente ha habido improvisación por 
parte de las empresas, con frecuencia cargadas de prejuicios culturales, que pasan por 
alto determinados aspectos. 
 
El caso de Venezuela es uno de los más flagrantes en cuanto a la improvisación de 
muchas empresas, ya que actualmente el gobierno de ese país ha decidido designar 
comisarios políticos dentro de las empresas, sujetas a constantes auditorías y 
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cuestionamientos por parte de las autoridades que, en su día, fueron las garantes de su 
establecimiento. 
 
Además de los factores de riesgo que Dª. Marlinda Simon señaló en su ponencia, D. 
Bruce Goslin resaltó los siguientes: 
 
Inseguridad jurídica 
 
Este factor está muy relacionado con la corrupción, pero hay que añadir la falta de 
medios judiciales, la antigüedad y obsolescencia de las leyes o la ambigua interpretación 
del ordenamiento jurídico, como elementos clave. Muchas empresas estipulan en el 
clausulado de sus contratos el sometimiento a tratados internacionales y al arbitraje 
internacional en caso de conflicto o controversia. Si bien esta práctica no siempre es 
aconsejable y depende de las características de cada contrato, es importante señalar 
que puede ser de gran utilidad cuando se aconseja su uso. Destacó también la 
importancia de las cláusulas sobre garantías. 
 
 
CASO NOTABLE: 

Una empresa establecida en un país determinado es expropiada por valor de 400 millones de 
dólares. Gracias a que existía una cláusula sobre el arbitraje internacional, se pudo recuperar la 
inversión inicial.  
 
 
Movimientos políticos 
 
Sobre este asunto, D. Bruce Goslin advirtió que hay que tomar acción cuando una 
situación anómala comience a perfilarse, evitando así la inmovilidad cuando ya no haya 
remedio. Es fundamental, por tanto, estar informado sobre lo que acontece en el 
mercado destino. 
 
 
A continuación, el Sr. Goslin dio paso al coloquio entre las empresas. 
 
 

COLOQUIO 
 
Durante el coloquio, surgieron las siguientes ideas, que fueron expuestas y comentadas 
por los asistentes: 
 
- España tiene una gran barrera que es el idioma común. En la actualidad, hay más 
similitudes entre España y el resto de Europa que las que pudiera haber con  
Latinoamérica. Así mismo, hay diferencias importantes entre los propios países de la 
región, y por tanto los riesgos pueden ser de todo tipo, por lo que no se debe generalizar. 
Ejemplo de ello es el llamado grupo de países BRIC (Brasil, Rusia, India, China), con 
elementos muy distintos entre ellos, al igual que sucede con los países latinoamericanos. 
 
- Existe una gran variedad de mecanismos de apoyo, como el MIGA (Agencia 
Multilateral de Garantías de Inversiones)  del Banco Mundial, que ofrece una protección 
mediante la cobertura de riesgos. El riesgo tipo de cambio es fundamental, no sólo 

Desayuno-debate “Riesgos vs. rentabilidad en Latinoamérica” – 4 de julio de 2007 4  



 

frente a la divisa local sino también al dólar, cuyo reflejo en los balances puede corregir 
los beneficios a la baja e incluso convertirse en pérdida contable. 
 
- Existe un cambio de tendencia en el clima de negocios en Latinoamérica. No se trata 
por tanto únicamente de compradores a gran escala, grandes empresas o 
administraciones públicas, mediante grandes contratos y licitaciones. Las pymes son 
también clientes importantes en volumen, y el riesgo es mucho mayor debido al grado de 
desconocimiento que pueda haber del comprador, debido a su tamaño o su localización. 
 
- Desde el punto de vista del inversor, su perfil también se va modificando, y hoy los 
inversores no son sólo las grandes empresas, sino que también empresas de tamaño 
medio dan el paso, como sucede en el sector turístico. No obstante, hay que mirar la 
inversión también desde el punto de vista del comprador, con una perspectiva del 
mercado destino. En ocasiones, cuando se crean determinadas expectativas y éstas no 
se cumplen, surgen los problemas. 
 
- Existen instrumentos como los acuerdos para la promoción y protección recíproca de 
inversiones (APPRI), a los que hay que hacer referencia en el clausulado de los 
contratos. Existen también instrumentos como la póliza de inversiones de CESCE, que 
cubre los riesgos políticos y comerciales. Todos estos mecanismos están orientados a 
reforzar la inversión realizada, por lo tanto hay que utilizarlos. 
 
- La Administración, a través de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
exterior (OFECOMES), también presta servicios de asistencia, complementarios en todo 
caso a los que presta Kroll. 
 
- Otros graves problemas son los derivados de la seguridad jurídica. Tener un socio 
local es una ventaja y una desventaja. Ventaja porque conoce el mercado, y desventaja 
porque puede abusar de una posición dominante, al estar trabajando en su propio 
terreno. 
 
- La ambigüedad en el marco regulatorio, que en algunos casos se centra en 
determinadas empresas, bien por intereses políticos o económicos bien por otros 
motivos, puede complicar su actividad. Debido a la débil legislación existente, y para 
evitar sorpresas, se deben aplicar los mismos criterios que se siguen en la casa matriz, 
de forma que se minimicen los riesgos y evitar así el surgimiento de acusaciones falsas. 
 
- La documentación es también un tema que despierta inquietud, por tanto hay que 
presentarla completa y de manera rigurosa. Esta práctica favorece una solución mucho 
más rápida a los problemas que pueden surgir, ya sea ante la tramitación de una 
licencia, una licitación o cualquier acuerdo o relación comercial o trámite necesario para 
la actividad de la empresa. 
 
- La condescendencia y amabilidad puede confundir y confundirnos, lo que puede 
provocar un grave perjuicio. Ante los incumplimientos de los contratos, el diálogo es 
positivo pero hay que poner en marcha los mecanismos de corrección establecidos, al 
margen de gestos personales. 
 
- Hay que huir de la figura del “arreglador de problemas”, que es quien, por lo general, 
los crea previamente. Las empresas están de acuerdo en la necesidad de no caer en 
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actos de corrupción. No realizar pagos a sociedades que no sean transparentes es la 
mejor recomendación a seguir; la forma de hacer negocios más segura es arrojando luz 
a todos los asuntos, para favorecer la transparencia de los negocios. 
 
- D. Balbino Prieto recordó que el Club de Exportadores e Inversores Españoles es 
firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde hace más de dos años, y 
rechaza cualquier acto de corrupción, acogiéndose a los principios que el Pacto Mundial 
establece a quienes se han adherido a él y animando a sus empresas socias a firmar 
también este compromiso con las buenas prácticas empresariales. 
 
- La corrupción no sólo existe en Latinoamérica. En el caso de las licitaciones públicas, 
los actos de corrupción tienen un impacto directo en la población; por ejemplo, una 
construcción deficiente de una vía terrestre deriva en cortes de tráfico, aludes, 
derrumbes o accidentes por un estado deficiente. 
 
 
CASO NOTABLE: 

Una empresa transitaria interesada en descargar sus mercancías eficientemente, acortando los 
tiempos de trayecto y estancia en un puerto nuevo determinado, exhortada a pagar un monto 
determinado de manera oficiosa por parte de las autoridades aduaneras para agilizar los trámites 
aduaneros de descarga de mercancía, ante lo cual la empresa se niega. Las autoridades 
aduaneras, en vista de que no son capaces de recibir los favores de la transitaria, deciden agilizar 
los trámites de ésta antes que las de aquéllas que sí cedieron a las presiones. 
 
 
- Los casos de corrupción son castigados de manera contundente, sobre todo en 
aquéllos de gran renombre. Hay casos de acusaciones por parte de EE.UU. de blanqueo 
de capitales a bancos como Banorte (México), acusado de dar cobertura al narcotráfico,  
donde se demostró que dichas acusaciones eran falsas, tras una auditoría y un 
seguimiento importante a esta entidad. En otros casos, como el de dos bancos, uno en 
Washington y otro en Puerto Rico, las entidades han hecho frente a multas millonarias 
por operaciones fraudulentas, multas que pueden comprometer seriamente el balance 
final de estas entidades. Esto demuestra que la corrupción es un mal negocio a largo 
plazo. Merece la pena entrar en acuerdos siempre y cuando no se entre en el juego de 
la corrupción, y en caso de que aparezca, es mejor perder la operación antes que entrar 
en una dinámica que luego sea muy difícil poder reconducir.  
 
- Existen otros tipos de dificultades, como el sabotaje por parte de los competidores, 
difusión de noticias falsas a través de los medios de comunicación locales, etcétera, 
 
- Hay que tener buenos asesores y que estén especializados en los mercados a los 
que se atiende, de manera continua, pendientes de los acontecimientos políticos, 
sociales y económicos de los países donde se tenga presencia. 
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CASO NOTABLE: 

Una empresa instalada en Venezuela tiene un impago en un contrato suscrito con el Estado. 
Recibió una visita por parte de las autoridades en la que se le solicitó el cambio de la dirección y 
el 50% de la sociedad. La empresa, cuyo fin principal era la exportación, quedó condenada por el 
cambio en la política de ventas, dedicado principalmente al mercado local a partir de ese 
momento. 
 
 
- Por parte de las inspecciones fiscales, surgen en muchos casos las llamadas “dobles 
multas”, además de impuestos ineficientes como los que gravan el activo de las 
empresas, independientemente de los beneficios que tengan éstas durante el ejercicio. 
Esta práctica se debe a la ineficiencia por parte de las autoridades tributarias para 
detectar agujeros fiscales. 
 
- La prensa en Latinoamérica ha adquirido un grado de independencia y objetividad 
suficiente para evitar ser controlada por los gobiernos, salvo casos muy puntuales. 
Algunos gobiernos han acudido a Kroll para investigar casos de corrupción, montando 
unidades especiales bajo el mando de las distintas fiscalías o procuradurías generales 
del Estado. 
 
- No obstante lo anterior, Latinoamérica sigue siendo una tierra de oportunidades, con 
una alta rentabilidad, aunque hay que asumir un riesgo importante.  
 
 

CLAUSURA 
 
D. Bruce Goslin agradeció una vez más la participación de los asistentes en esta mesa 
redonda y dio por finalizado el acto. 
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