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Resumen ejecutivo

Los bancos alrededor del mundo se han enfocado en definir qué negocios, mercados, 
segmentos de clientes y productos realmente agregan valor a sus operaciones. Muchos 
actores clave están enfocando su estrategia en el fortalecimiento de las operaciones que 
ya se consideran como de “valor agregado”. Paralelamente, han racionalizado su presencia 
global mediante la reducción de negocios no estratégicos y la salida de los mercados de bajo 
rendimiento o alto riesgo a través del cierre de operaciones y desinversión en mercados 
específicos.

Además de la tendencia estratégica de la especialización del negocio principal y de un 
enfoque en geografías específicas, el reciente entorno global de negocios en América Latina 
ha sido catalizador para los bancos globales que salen de la región debido a una amplia 
serie de fuerzas internas y externas. En los últimos años, América Latina ha enfrentado 
un crecimiento del PIB bajo / negativo y combinado con factores tanto políticos como 
económicos, el entorno empresarial se ha vuelto cada vez más complejo. Esto se amplifica 
para la industria de servicios financieros debido a la regulación creciente y al costo que 
implica su cumplimiento.

Ya sea por razones estratégicas u operacionales, las empresas que planean salir de 
América Latina enfrentarán muchos retos como:

 • El impacto potencial en el valor de la franquicia o marca;

 • El aumento del desgaste de las personas y reducción de la participación de los empleados;

 • Los riesgos de cumplimiento regulatorio al ejecutar salidas del país;

 • El riesgo para la atención de solicitudes regulatorias específicas tras el cierre de las 
operaciones comerciales, sin personal local.

Mejores prácticas para que las instituciones financieras puedan mitigar  
estos riesgos:

 • El desarrollo de un protocolo de comunicación y mensajes personalizados entre los 
empleados, clientes y otras partes interesadas para reducir la incertidumbre;

 • Asegurar que los líderes locales de alto rango estén comprometidos;

 • Claro gobierno de proyectos y protocolo de toma de decisiones;

 • La asignación de gerentes de proyectos experimentados en iniciativas complejas 
de liderazgo, con habilidades para manejar oportunamente una variedad de 
interdependencias, tareas y decisiones y actuar rápidamente para abordar asuntos y 
decisiones importantes.
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América Latina ha enfrentado un crecimiento del PIB bajo 
/ negativo y una inestabilidad política y económica que ha 
dificultado el entorno empresarial de las instituciones financieras

Estado actual del mercado 
en América Latina

Algunos países de América Latina tuvieron 
crecimiento lento o negativo, como Perú, 
México y Colombia. Otros enfrentan 
recientes crisis políticas y económicas que 
han limitado su expansión, como Brasil, 
Argentina y Venezuela.
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Como señalan las calificaciones de Fitch1, 
los bancos mundiales han estado saliendo 
de la región como resultado de las 
presiones de ambos, factores externos e 
internos. Requerimientos de capital más 
estrictos, ganancias más débiles, mayores 
pérdidas crediticias y mayores costos de 
cumplimiento y litigio, combinados con 
un esfuerzo interno para concentrarse en 
las fortalezas centrales en mercados más 
grandes, causará que los bancos mundiales 
continúen revisando sus estrategias para 
optimizar su uso del capital.

El cumplimiento de las regulaciones 
es costoso para los bancos de todos 
los tamaños, exigiendo inversiones en 
Tecnologías de Información (TI) y personal 
calificado, como abogados y gerentes 
de riesgo, para atender solicitudes 
regulatorias recurrentes. Es probable que 
las instituciones financieras continúen 
invirtiendo en esta estructura a medida  
que aumenten las regulaciones y los niveles 
de control. 

Los riesgos que presentan las perspectivas 
económicas y los entornos operativos en 
algunos países latinoamericanos también 
están alimentando la decisión de las 
instituciones financieras de salir de la 
región.

Las condiciones 
actuales del 
mercado sólo 
han aumentado 
las dificultades 
que enfrentan 
las empresas de 
servicios financieros 
en América 
Latina, debido 
a la regulación 
creciente y al costo 
que implica su 
cumplimiento

1 Comunicado de prensa al 18 de marzo de 2016  
extraído de https://www.fitchratings.com/site/pr/1001158  
el 26 de enero de 2017
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Reto 1: Impacto para 
clientes y marca 
Minimizar las rupturas de 
relación con clientes y el 

impacto de la marca durante una liquidación 
o desinversión siempre será un desafío 
durante la transición. Además de la 
posibilidad de migrar a un comprador o una 
empresa diferente, así como un cambio de 
productos y servicios, los clientes pueden 
fácilmente confundirse y frustrarse por 
la incertidumbre y la falta de información 
durante la desinversión. A continuación, se 
indican ejemplos de posibles impactos:

 • La falta de claridad en la 
comunicación y en la gestión del 
cambio puede causar la ruptura de 
relaciones con clientes, dando lugar 
a pérdidas en la base de clientes y su 
migración a los competidores;

 • Personal que no esté capacitado 
para comunicarse con los clientes puede 
provocar pérdidas de reputación que 
afectarán el acuerdo o a la empresa;

 • La falta de alineación y coordinación 
entre los proveedores de servicios 
puede crear la ruptura de relaciones  
con clientes;

 • La mayoría de los contratos con 
clientes probablemente tendrán que ser 
renegociados, finalizados o asignados al 
comprador u otra área;

 • Interrupciones de los productos y 
servicios tales como tarjetas de crédito, 
banca en línea, FX y administración de 
capital durante el “cambio de control” al 
comprador;

Reto 2: Desinvertir 
portafolios 
Desinvertir el portafolio actual 
de una variedad de productos 

financieros complejos puede imponer varios 
desafíos a instituciones financieras que 
puede retrasar el cierre de negocios y la 
ejecución de la estrategia de salida del país. 
A continuación, listamos algunos ejemplos:

 • Los requisitos regulatorios que establecen 
procedimientos y periodos de tiempo para 
la comunicación / notificación a los clientes 
y para la renegociación / terminación de 
contratos o la transferencia a otra entidad 
legal podrían retrasar la ejecución de la 
desinversión;

 • La disposición de los clientes a renegociar 
contratos (por ejemplo, terminación, 
transferencia a otra entidad legal, etc.);

 • Las dificultades para vender / transferir a 
otras entidades legales para los clientes 
clasificados como de alto riesgo desde una 
perspectiva de crédito / inversión;

 • La expiración a largo plazo / fecha de 
vencimiento de las posiciones actuales 
podrían dificultar la negociación con los 
clientes.

Las particularidades 
de los países 
latinoamericanos 
pueden agregar 
una complejidad 
significativa a las 
iniciativas de las 
empresas para 
salir de la región 
a través del cierre 
de operaciones y 
desinversiones 

Salir de la región de  
América Latina presenta una 
ola de nuevos retos
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Reto 5: Requerimientos del 
liquidador
Las compañías pueden estar 
obligadas por ley a nombrar 

formalmente y registrar a un tercero como 
liquidador, responsable de llevar a cabo 
la liquidación de la entidad legal o cierre 
de identificación fiscal. Por lo tanto, es 
esencial tener una planificación adecuada y 
transferencia de conocimiento al liquidador, 
para asegurar que las actividades a 
ejecutarse cumplan con los estándares 
esperados de calidad, desempeño o tiempo 
acordado por el contrato y acuerdos de 
nivel de servicio respectivos. Además, 
debe haber un fuerte compromiso con 
el liderazgo de la empresa liquidadora 
con el fin de garantizar que los posibles 
problemas que puedan surgir se escalen 
adecuadamente y se manejen de manera 
oportuna.

En Perú, se requiere 
contratar a una empresa 
externa para administrar 

el proceso de liquidación. Aunque 
esto ayuda a acelerar el cierre de la 
nómina, requiere una transferencia de 
conocimiento fuerte y una supervisión 
bien definida. 

En Chile, se requiere 
la contratación de un 
asesor legal externo para 

acompañar a la institución mediante la 
rescisión de la entidad legal.

En México, con base en 
el artículo 229 de la Ley 
General de Sociedades 

Mercantiles (LGSM), las sociedades 
pueden disolverse después de celebrar 
una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, mediante la cual se deberá 
resolver sobre los siguientes asuntos:  
(i) la disolución anticipada de la Sociedad; 
(ii) el nombramiento del liquidador 
o liquidadores; y (iii) los pasos que 
deberán seguirse durante el proceso de 
liquidación de la Sociedad.

Reto 3: Desgaste del 
personal
Las relaciones entre el 
empleador y el empleado en 

América Latina suelen ser más complejas 
que en otras regiones. Sin embargo, en 
un entorno de cierre de operaciones o 
desinversión, es aún más crítico gestionar 
la participación de los empleados para 
minimizar el impacto en las operaciones 
comerciales y cumplir con las regulaciones. 
Muchos países tienen requisitos específicos 
sobre el mantenimiento de roles clave en 
el país para mantener el cumplimiento 
normativo. Por ejemplo, para mantener 
una licencia activa de corredor en México, 
se le requiere tener una estructura mínima 
de dos comerciantes y un supervisor 
certificado en la oficina principal. Al diseñar 
paquetes de retención, las empresas a 
menudo se centran en la oficina principal, 
pero olvidan que una empresa puede 
quedar rápidamente fuera de cumplimiento 
si pierde a personas en importantes 
funciones de back office como Legal, 
Operaciones y TI. Además, la legislación pro-
empleado puede aumentar las posibilidades 
de litigios laborales costosos y largos 
que pueden ser una distracción para el 
liderazgo. En Paraguay, por ejemplo, no se 
puede despedir a un empleado con más de 
10 años de servicio, lo que lleva a complejas 
negociaciones con los empleados.

Reto 4: Pasivos posteriores 
al cierre (e.j. compensación 
diferida)
Los reguladores locales en 

países como Argentina / Chile / Perú / 
México, no permiten a las compañías 
cerrar su identificación fiscal o entidades 
legales si hay algún pasivo pendiente en la 
contabilidad.

Compensación diferida es un ejemplo, 
un pasivo pendiente que debe ser 
resuelto antes del cierre. Sin embargo, 
la compensación diferida es típicamente 
una respuesta a los controles regulatorios 
alrededor de la compensación para 
los Tomadores de Riesgos Materiales 
(TRMs), ya que permite recuperar los 
bonos recibidos por realizar actividades 
fuera de cumplimiento. Como resultado, 
la aceleración de toda la compensación 
diferida podría no estar alineada con las 
políticas de la compañía o reguladoras.

Una posible solución es acelerar el pago 
de la compensación diferida para los 
Tomadores de Riesgos Materiales (TRMs) y 
transferir la responsabilidad de los TRMs a 
otra entidad legal (por ejemplo, la sede de 
la empresa) que se pagará en el calendario 
acordado.

Gestión de pago de proveedores es 
una segunda área en la que los pasivos 
pendientes deben planificarse de forma 
proactiva. Normalmente, hay proveedores 
locales necesarios para períodos de tres, 
cinco e incluso diez años después del cierre 
de nómina. Ellos están obligados a apoyar la 
retención de datos, el apoyo legal de cierre 
de entidad legal, cierre de identificación de 
impuestos o gestión de liquidadores cuando 
las regulaciones requieren designar a un 
tercero como el liquidador. Al igual que en 
el caso de la compensación diferida, estos 
pasivos pueden ser pagados a través de 
una entidad legal diferente, sin embargo, 
proactivamente planeado para abordar 
los requisitos de contabilidad alrededor de 
la producción de estados financieros y un 
cierre limpio de registros contables al fin del 
mes o año.

Retos típicos en los temas 
relacionados con personas 
en América Latina
 • Beneficios no estándar como el 
salario anual de 13 meses (Brasil), 
pagos de participación, así como 
tarjetas de vales para comida y 
alimentos

 • Leyes laborales complicadas y 
tribunales pro-empleados

 • Los sindicatos tienen una fuerte 
influencia a menudo dictando 
términos detallados para la 
compensación y los beneficios de 
los empleados
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Reto 7: Gestión de proyectos 
(Global / Regional / Local)
Por lo general, las iniciativas 
de cierre de operaciones y 

desinversión dentro de grupos financieros 
globales y empresas multinacionales 
pueden involucrar a una amplia gama de 
partes interesadas, desde el liderazgo 
global hasta el gobierno regional y local, 
incluyendo el lado del comprador. La 
participación de todas estas partes 
interesadas en el liderazgo, con diferentes 
culturas, expectativas e intereses, agregan 
una complejidad significativa a la gestión de 
proyectos. 

Retos típicos a los que se enfrenta la gestión 
de proyectos para el  cierre de operaciones 
y desinversión:

 • Alinear la dirección y expectativas de 
las diferentes partes interesadas en 
términos de enfoque de proyecto y 
periodos de tiempo;

 • Balancear la necesidad de gestionar 
exigentes requisitos del proyecto y 
respaldar al negocio en las actividades 
del día a día;

 • Mantener a los empleados 
comprometidos con fechas, límites de 
cierre / salida del negocio;

 • Falta de colaboración interna entre el 
liderazgo Global / Regional, con agendas 
a menudo conflictivas 

 • Falta de comprensión de las 
particularidades regionales y no 
aprovechar el conocimiento local;

 • Diferencias culturales que a menudo 
pueden ser mal entendidas o enfrentadas;

 • Establecer límites claros para la 
comunicación y el intercambio de 
información con el comprador y 
asegurar el cumplimiento de los equipos 
de ambas compañías involucradas 
en la planificación y ejecución de la 
desinversión.

Las leyes de privacidad 
de datos en Argentina 
no permiten que las 

instituciones financieras almacenen 
datos fuera del país. En situaciones 
donde las empresas planean almacenar 
datos en un repositorio central, es 
necesario crear un plan alternativo para 
la Argentina.

Hay una cuestión común 
que se debe considerar en 
Chile, Y la mayoría de las   

firmas chilenas lo abordan transfiriendo 
empleados a una entidad legal no 
chilena. Si esto no es una opción para 
una Institución Financiera durante 
una salida, la transferencia detallada 
de conocimiento debe ser realizada 
por adelantado para que los líderes 
regionales puedan responder preguntas 
planteadas en la auditoría local.

Basado en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles 
(LGSM), una vez que se 

haya realizado el nombramiento del 
liquidador, los administradores deberán 
hacerle entrega de todos los bienes, 
libros y documentos de la Sociedad, los 
cuales deberá mantener el liquidador 
en depósito por un periodo de 10 (diez) 
años contados a partir de la fecha de 
liquidación de la Sociedad (de acuerdo 
a las leyes fiscales, el liquidador deberá 
conservar los documentos relativos a 
la contabilidad y los comprobantes que 
demuestren el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por un plazo mínimo 
de cinco años contados a partir de que 
se den los hechos generadores de las 
obligaciones).

Reto 6: Retención de 
conocimientos y archivos 
La estrategia de cierre de 
operaciones o desinversión 

debe tener una clara definición de cómo 
se conservarán y gestionarán los registros 
en el futuro, teniendo en cuenta todos los 
requisitos regulatorios locales específicos. 
Las regulaciones pueden variar entre los 
requisitos específicos para esa ubicación, 
de la longitud requerida, y en el tipo de 
datos esperados. El equipo de salida 
necesita comprender proactivamente estas 
diferencias, alinearlas con las políticas de la 
compañía y crear planes para cumplirlas.

Otro desafío en el cierre de operaciones 
es poner a disposición el conocimiento 
correcto dentro de las operaciones de 
negocios para resolver cualquier inquietud 
detallada del regulador en caso de una 
auditoría. Algunos reguladores pueden 
requerir una auditoría fiscal para cerrar el 
ID de impuestos (esto es típicamente un 
requisito para cerrar la entidad legal). Este 
proceso no se activa hasta que se haya 
cerrado la nómina y todos los empleados 
hayan sido removidos de la entidad legal.
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Mejores prácticas

1

Mantener la 
confianza de 
los clientes y la 
marca

 • Personalizar los mensajes entre empleados, clientes y otras partes interesadas para reducir la incertidumbre;

 • Mantener la atención al cliente y proporcionar soporte de administración de cuentas según sea necesario;

 • Desarrollar un protocolo de comunicación.

2

Diseñar una 
estrategia para 
la reducción de 
portafolios

 • Identificar todas las posiciones actuales que deben ser descartadas para permitir el cierre y ejecución de la 
estrategia de desinversión;

 • Establecer una estrategia clara para el descarte de todo tipo de posiciones (por ejemplo, clientes estratégicos 
a bordo de la sede de la empresa, la venta de créditos no ejecutados, los clientes de corretaje de transferencia 
a otra empresa, etc.);

 • Desarrollar un plan detallado para abordar cada paso para eliminar el riesgo de las carteras, para que no 
afecte al cierre de negocios y la ejecución de la desinversión.

3
Minimizar el 
desgaste de los 
empleados 

 • Mantener a los principales líderes comprometidos, ya que establecen el tono en los países locales;

 • Comunicarse con el personal local y el equipo global sobre lo que está pasando para minimizar la 
incertidumbre que puede ser una distracción y aumentar el desgaste;

 • Involucrar a las empresas que facilitarán la búsqueda de nuevos empleos con los empleados existentes para 
apoyarlos durante de su transición (esto puede minimizar el litigio laboral);

 • Proporcionar capacitación a los líderes sobre cómo manejar a los empleados en ambientes de trabajo 
desafiantes y cambiantes;

 • Entender las reglamentaciones sobre los roles clave al desarrollar los paquetes de retención;

 • No depender únicamente de los paquetes de retención y entender la importancia de la participación de los 
empleados como un instrumento;

 • Desarrollar planes de contingencia (usando roles regionales, de relleno, subcontratación) y actualizar 
periódicamente para estar preparados cuando ocurra lo inevitable.

4
No dejar pasivos 
posteriores al 
cierre

 • Crear un plan para transferir pasivos posteriores al cierre en cumplimiento con la reglamentación contable local;

 • Identificar claramente a los dueños y a las autoridades firmantes.

5

Prepararse 
para auditorías 
y retención de 
requerimientos

 • Planear para la complejidad y las consecuencias fiscales de cerrar una entidad legal;

 • Supervisar y administrar controles de proceso, TI, seguridad y controles de privacidad;

 • Crear planes de almacenamiento de datos con base en las regulaciones locales y en la política de la empresa;

 • Diseñar sesiones para la transferencia de conocimiento antes de los eventos de salida de los empleados 
principales y mantener el acceso a los empleados con conocimientos clave para las auditorías.

6
Gestionar 
proveedores 
externos

 • Apoyo de las áreas legal, compras, administración y operaciones para asegurar que los contratos establezcan lo 
que se espera del vendedor (por ejemplo, servicios proporcionados, tiempos, acuerdos de nivel de servicio, etc.);

 • Si es necesario, tener una planeación adecuada y transferencia de conocimiento al proveedor para que los 
servicios proporcionados cumplan con las expectativas;

 • Compromiso con el liderazgo del vendedor para asegurar que cualquier posible problema que surja sea 
escalado y gestionado de manera oportuna.

7

Maximizar la 
eficiencia en 
la gestión de 
proyectos

 • Desarrollar un gobierno claro de proyectos y derechos de decisión;

 • Identificar un líder global con un mandato claro y un fuerte apoyo ejecutivo;

 • Tener un liderazgo dedicado a nivel regional o nacional para evitar distracción o impacto en las operaciones.
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Experiencia líder en el mercado en 
M&A y reestructuración, diseño e 
implementación de modelos operativos 
y cierre de operaciones
Deloitte es la firma más grande a nivel 
global en temas de fusión y adquisición 
(M&A), desinversión y restructuración de 
estas transacciones de “principio a fin”.  
Proporcionamos amplitud y profundidad 
sin precedentes de capacidades e ideas 
relacionadas con el diseño / implementación 
de modelos operativos y la gestión de 
riesgos para complejos programas de 
reestructuración. 

La experiencia de Deloitte

Tenemos un alcance global y un 
programa de ejecución que se adapta a 
sus necesidades locales
Nuestro enfoque flexible y adaptado ha 
sido aprovechado para entregar con éxito 
más de 2500 proyectos relevantes a través 
de diferentes industrias y geografías. 
Los aprendizajes de estos compromisos, 
combinados con nuestra profundidad en la 
industria de servicios financieros, ayudan a 
nuestros clientes a alcanzar y superar metas 
específicas.

Experiencia importante en el manejo 
del cierre de operaciones
Hemos apoyado más de 400 cierres de 
bancos a través de las áreas de planeación 
de resoluciones, comercialización de activos, 
operaciones y tecnología, contabilidad, 
gestión de activos, servicios de préstamo e 
investigaciones.
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Contactos

Para obtener más información sobre cómo Deloitte puede ayudarle, comuníquese con:

Sergio Biagini
Socio – Financial Services Industry
Deloitte Brasil
sbiagini@deloitte.com 

Alejandro Jaceniuk
Socio
Deloitte LatCo
ajaceniuk@deloitte.com

Salvador Hernandez
Socio-líder de M&A
Deloitte México
shernandez@deloittemx.com

Venus Kennedy
Directora de M&A para América Latina
Deloitte Brasil
vkennedy@deloitte.com

Marcela Cordero
Directora de M&A
Deloitte Chile
mcordero@deloitte.com
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