
El abogado estadounidense Michael
DeMarco, es socio del bufete interna-
cional K&L Gates LLP, especialista en
contenciosos internacionales y en la
defensa penal en ámbito financiero y
figura en el ranking de los mejores
abogados de E.E.U.U. En esta entre-

vista Michael DeMarco aborda temas
diversos, como las leyes anti-corrup-
ción, la seguridad cibernética para
empresas; asimismo, destaca la labor
de él y sus socios dirigida a la protec-
ción de sus clientes en tales materias. 
K&L Gates LLP es un bufete de 2.000
abogados, con 47 oficinas completa-
mente integradas y ubicadas en cinco

continentes, que representa a empresas
líderes mundiales, empresas en creci-
miento y del mercado medio, entidades
que participan en mercados de capita-
les, grupos industriales, entidades del
sector público, instituciones educacio-
nales, organizaciones e individuos filan-
trópicos. La firma brinda a sus clien-
tes servicio completo a nivel mundial.

¿Desde una perspectiva legal, cuáles
son los temas críticos que deben pre-
ocupar a los empresarios internacio-
nales hoy en día?
En mi opinión, la globalización de ne-

gocios ha generado riesgos nuevos para

las empresas, riesgos que no existían

para anteriores generaciones de ejecuti-

vos. Entre ellos destacaría los ataques

cibernéticos, como los que padecieron

las empresas estadounidense Target y

la japonesa Sony, y los riesgos deriva-

dos del impacto de leyes anticorrup-

ción en países y culturas donde esta

práctica ha estado presente hasta ahora.

Sin lugar a duda, los ataques contra
Target y Sony han servido para re-
cordar a muchos empresarios que el
mundo actual no es el mismo de hace
veinte años. ¿Qué deben hacer los
empresarios hoy en día para prote-
ger a sus clientes y empresas de estos
riesgos nuevos?
Los empresarios sí pueden llevar a ca-

bo una serie de acciones para paliar es-

te tipo de riesgos. Es crítico hoy en día

para una empresa internacional tener

un equipo tecnológico avanzado y cua-

lificado, experto en la prevención y re-

solución de problemas. Sin embargo, la

preparación puede no ser suficiente,

como suele ocurrir con un ataque ci-

bernético. Un ataque cibernético impli-

ca enorme riesgo legal para las empre-

sas, desde la diseminación no autoriza-

da de información confidencial de sus

clientes hasta el robo directo de dinero
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o propiedad intelectual. Una estrategia

que yo aconsejo, que están utilizando

distintas empresas, es la contratación

de una póliza de seguro que cubra estos

riesgos. Como se puede imaginar, las

empresas de seguro no siempre desean

pagar lo que deben según los términos

de estas pólizas. Hace mucho tiempo,

nuestro bufete decidió representar a

nuestros clientes corporativos en la ne-

gociación de la póliza de seguro y ante

eventuales disputas con las empresas

de seguro. Analizamos y negociamos

pólizas de seguro para nuestros clientes

corporativos y asesoramos a nuestros

clientes durante la vigencia de la póliza

cómo asegurar la defensa de sus dere-

chos bajo la respectiva póliza. En algu-

nos casos, esta defensa ha supuesto un

litigio contra la empresa de seguro, pe-

ro nuestro deber es hacer todo lo posi-

ble para proteger a nuestro cliente. De

hecho, somos líderes mundiales en esta

área legal especializada llamada “Co-

bertura de Seguro.”

¿Qué otra actuación pueden llevar a
cabo las empresas para afrontar di-
cha problemática?
Mi consejo es que cada empresa debe-

ría añadir en el Consejo de Administra-

ción un miembro con conocimiento en

“transferencia de gestión tecnológica”

y en seguridad informática. Además,

las empresas deberían crear una figura

profesional encargada del cumplimien-

to de la normativa existente en materia

de seguridad informática, la cual asu-

miría la responsabilidad de la adopción

de los métodos necesarios para evitar

los ataques cibernéticos.

Aquí en España tenemos muchas em-
presas que operan en regiones como
Latinoamérica y África. Algunos paí-
ses en estas regiones del mundo tie-
nen historias complicadas con temas
de soborno, corrupción y blanqueo
de dinero. Como nos acaba de expli-
car con el tema de ataques cibernéti-
cos, ¿qué pueden hacer empresarios
internacionales para limitar los ries-
gos que incurren sus negocios con
respecto a los temas de soborno, co-
rrupción y blanqueo de dinero?
Estos son temas difíciles y reales en el

mundo actual y presentan riesgos para

las empresas. Por ejemplo, existen va-

rias leyes internacionales que penalizan

los actos de corrupción en el extranje-

ro, como el Foreign Corrupt Practices

Act de los Estados Unidos de América

(“FCPA”), el Bribery Act 2010 del Rei-

no Unido, o el artículo 445 del Código

Penal en España, introducido en 2004.

En general, estas leyes no perdonan la

ignorancia. Es decir, es responsabilidad

legal de cada empresa comprender las

leyes y cumplir con ellas. En los últi-

mos veinte años aproximadamente no

se aplicó el FCPA en EE.UU, pero re-

cientemente el gobierno norteamerica-

no ha demostrado su máximo rigor con

respecto a la corrupción y el soborno.

Un aspecto interesante de la menciona-

da normativa estadounidense (FCPA)

es que tiene aplicación en todo el mun-

do; es decir, el gobierno estadouniden-

se puede sancionar una empresa que

incumpla el FCPA en cualquier parte

del mundo. Las sanciones derivadas

del incumplimiento del FCPA, como

también de las otras leyes citadas pue-

den ser catastróficas para algunas em-

presas, incluyendo multas económicas

de hasta millones de dólares norteame-

ricanos. 

En consecuencia, las empresas interna-

cionales que operan en algunas regio-

nes del mundo donde estas prácticas

son habituales necesitan invertir en el

asesoramiento legal especializado para

establecer prácticas y garantías internas

a nivel global para poder cumplir con

estas leyes. Además, se requiere inver-

sión de tiempo por parte de los ejecuti-

vos y de los asesores legales internos,

como también la inversión financiera

requerida para actuar dichas prácticas. 

En supuestos de corrupción suele ser

necesario iniciar una investigación in-

terna para poder determinar el riesgo

legal de la empresa y comunicar el in-

cidente a la autoridad competente. Yo y

otros socios en Europa y en EE.UU so-

mos especialistas en dirigir estas inves-

tigaciones internas y asesoramos a las

empresas clientes sobre cómo limitar el

riesgo legal presente y prevenir que se

repitan tales incidentes en el futuro.

¿Los temas de terrorismo y narco-
tráfico afectan a las empresas inter-
naciones y la mitigación de su riesgo
legal?
Absolutamente sí. Ninguna empresa le-

gítima tiene la intención de contratar a

terroristas o realizar transacciones con

narcotraficantes, sin embargo ésta ne-

cesita conocer y comprender las leyes

internacionales que rigen en cada situa-

ción. Por ejemplo, el Departamento del

Tesoro estadounidense tiene una divi-

sión que se llama Office of Foreign As-

sets Control u “OFAC” por sus siglas

en inglés. OFAC es una organización

de inteligencia financiera y ejecución

del gobierno estadounidense que está

encargada de planear y ejecutar sancio-
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nes económicas y comerciales para res-

paldar los objetivos de seguridad na-

cional y de política exterior. OFAC fija

su atención principalmente en estados,

organizaciones e individuos problemá-

ticos. Publica una lista de estas entida-

des e individuos y, como se puede ima-

ginar, la lista incluye nombres de per-

sonas, grupos o empresas que, en algún

momento, han apoyado al terrorismo o

narcotráfico. O sea, aunque una empre-

sa no esté negociando directamente con

un terrorista o narcotraficante, puede

incurrir riesgo legal por hacer negocios

con una tercera parte que sí ha tenido

contacto directo. Una de las activida-

des que hacemos para proteger a las so-

ciedades estadounidenses en transac-

ciones internacionales es comprobar la

lista de OFAC antes de autorizar una

transacción. El mundo ya es muy pe-

queño y la globalización de negocios

es imparable, pero hay que hacer com-

patible esa realidad con la necesidad de

cumplir con las leyes y normas interna-

cionales que rigen la conducta de em-

presas en distintas partes del mundo ■

30 sector ejecutivo febrero 2015

bufetes


