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INTRODUCCIÓN

BREXIT Y SU IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 
Y EL TERRORISMO

En épocas pasadas, podían pasar semanas, a veces meses, para que las noticias llegaran 
desde algún rincón lejano del mundo. Hoy, gracias a internet y a las redes sociales, las noticias 
llegan casi instantáneamente. En consecuencia, los profesionales de la seguridad se 
encuentran bombardeados con información sobre una serie de incidentes. De hecho, 
aunque a menudo no se dice, dada la gran cantidad de recursos disponibles para los directores 
de seguridad (DS), los directores globales y todos los involucrados en la seguridad, viajes y 
eventos esperan que sus profesionales de seguridad posean una visión única del riesgo en 
todas sus formas.

Si bien, un sólo informe no puede abarcar todos los problemas relacionados con la seguridad 
que puede enfrentar una empresa, le pedimos a nuestro equipo ejecutivo principal que 
comparta lo que piensan y lo que piensan sus clientes internacionales. 

El siguiente informe identifica cuatro áreas de preocupación que fueron las más importantes 
para muchas multinacionales. También hemos incluido recomendaciones para los DS sobre 
cómo mitigar el riesgo en un entorno operativo cada vez más turbulento y acelerado.

"Los delincuentes son empresarios de la delincuencia y estoy seguro de que están considerando 
su modelo de negocio. Si hay una brecha que explotar, estoy seguro de que lo harán". 

 -Richard Martin, Comisionado Adjunto, Policía Metropolitana de Londres

En junio de 2016, el electorado británico votó a favor de abandonar la Unión Europea (UE). 
Hoy en día, el debate continúa con respecto al procedimiento para salir de la UE: si el gobierno 
opta por un "Brexit difícil", al que algunos se refieren como un Brexit sin acuerdo o una 
salida suave, donde el Reino Unido mantiene su membresía en el Mercado Único Europeo, 
así como los beneficios de la migración ciudadana permitidos bajo las reglas del Espacio 
Económico Europeo. 
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Dada la complejidad de la falta de voluntad para participar en la Unión Europea, el impacto 
total del Brexit tardará años en desarrollarse. Sin embargo, los altos rangos de las autoridades 
e inteligencia ven el Brexit como un impedimento para combatir el crimen, en particular, el 
crimen transnacional. En un discurso pronunciado en el Centro Internacional de Coordinación 
de Delitos en Londres, el Comisionado Adjunto de la Policía Metropolitana de Londres, Richard 
Martin, consideró que la salida del Reino Unido de la UE será el comienzo de un período 
difícil para la aplicación de la ley.  

Entonces, ¿qué está en juego? Sin ningún acuerdo a la vista, la policía del Reino Unido corre 
el riesgo de perder su acceso a muchas de las bases de datos utilizadas en las investigaciones, 
como la Orden de Detención Europea, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS, por sus siglas en inglés) y Europol. La eliminación del acceso al Sistema de 
Información de Schengen (SIS II) es particularmente preocupante, ya que la policía del Reino 
Unido realiza aproximadamente 539 millones de verificaciones automáticas al año.    

El jefe del MI6, El Servicio de Inteligencia Secreto de Gran Bretaña, también expresó su 
preocupación con respecto a las implicaciones de seguridad para el Brexit, señalando que 
la cooperación de seguridad con las agencias de inteligencia europeas es imperativa para 
proteger el Reino Unido.  Además, en un discurso dirigido a la sede de la OTAN, Jeremy 
Fleming, Director de la Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno, señaló que Gran 
Bretaña ayudó a detener la actividad terrorista en cuatro países europeos.    

2.https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
3. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-security-mi6-warning-alex-younger-terror-threat-police-a8664231.html
4. https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/19/barnier-uk-will-lose-access-to-eu-security-databases-after-brexit

1. https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/brexit-security-deal-criminals-terrorism-eu-system-police-tools-lost-cost-europol-
a8770576.html

Fuente: Oxford Analytica, https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA213636/Post-Brexit-EU-security-policy-to-be-more-constrained

Escenarios de la política de seguridad para la Unión Europea

UE
desatada

Nucleo
de la UE

Cacofonia
en Bruselas

Desarmando

Las ampliaciones de los
Balcanes Ocidentales
de la UE se aceleran y la
integración se profundiza.

- Las amenazas terroristas
podrian contenerse mejor.

- La salida del Reino Unido y 
la llegada balcánica
fortalecerán las voces
simpatizantes de Rusia.

Más salidas conducen a 
un mayor enfoque en la
legitimidad de la salida,
lo que empodera a las
intituciones de la UE.
-El triangulo de Welmar
Francia Alemania y Polonia
estarian en el Centro de
esfuerzos de cooperación.
 
-Sin embargo los principales
esfuerzos de seguridad serían
subcontratados a la OTAN.

Varios paises de los 
Balcanes occidentales se
unen mientras que se
abandona la visión de una
unión cada vez más 
estrecha.
- La OTAN se convertiría en el
foco de la cooperación de
seguridad europea.

-Turquia y Rusia enfrentarán
a los estados miembros de la 
UE unos con otros.

La UE se desarma
desencadenando y
prolongando el periodo 
de declive europeo.

- La política exterior y de
seguridad probablemente
sería renacionalizada.

- Los Estados miembros
buscarían alojamiento
bilateral con Rusia
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AMENAZA DE UNA RECESIÓN MUNDIAL

Comentarios: con la indecisión sobre el Brexit, la fuerza de la ley del Reino Unido corre el 
riesgo de perder el acceso a las bases de datos europeas. Esto inevitablemente debilitaría 
la capacidad de las autoridades del Reino Unido para combatir el crimen organizado y el 
terrorismo. Teniendo esto en cuenta, suponiendo que la policía británica pierda el acceso a 
algunas o a todas las bases de datos que usa hoy en día, esperamos aumentos en el nivel 
de amenaza terrorista y el potencial de una mayor actividad delictiva, especialmente por 
parte de delincuentes europeos.

"Creo que hay una alta probabilidad de que tengamos una recesión a fines de este año o el próximo". 
  -Paul Krugman, Profesor Distinguido de Economía en el Centro de 

Graduados de la City University de Nueva York
 

Pregunte en un salón lleno de economistas sus predicciones económicas y recibirá una 
variedad de opiniones. Los economistas rara vez están de acuerdo con lo que depara el 
futuro. No obstante, las economías experimentan máximos y mínimos. De hecho, una 
recesión es tan importante en el ciclo económico como un período de auge, aunque mucho 
menos agradable de experimentar. 

Durante un período de expansión, aparecen más empleos, se incrementan los salarios y 
aumenta la confianza y el gasto del consumidor. También vemos una mayor productividad 
empresarial. Sin embargo, a medida que aumentan las tasas de empleo y el gasto del 
consumidor, también aumenta la amenaza de inflación. Aquí es donde el Banco de la Reserva 
Federal (la "Fed") ajusta las tasas de interés, específicamente, la tasa de los fondos federales. En 
2018, la Fed elevó las tasas cuatro veces.  Hoy en día, la tasa de fondos federales se sitúa en 
el 2.5%. En su primera reunión de enero de 2019, el banco central no elevó las tasas, citando 
el crecimiento “sólido” de la economía. 

Fuente: https://www.focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world

5  https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
6  https://www.npr.org/2019/01/30/689934705/fed-says-u-s-growth-is-solid-keeps-interest-rates-unchanged
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Las 10 economías más grandes del mundo para 2019 y 2020
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7  https://worldin2019.economist.com/defendingdemocracy
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Sin embargo, según The Economist, más de un tercio de la población mundial se dirigirá a 
los organismos electorales para votar en elecciones nacionales.  Como vimos a lo largo de 
la última década, los votantes de varias naciones rechazaron la globalización y adoptaron el 
nacionalismo, que generalmente significa a la elección de políticos de derecha. Además, a 
menudo hay un impacto económico que viene con un cambio en el liderazgo político, especialmente 
si los votantes eligen políticos del extremo opuesto del espectro político que la administración 
titular. Y si bien no sucede en todos los países, en el período previo a una elección y en sus 
consecuencias, algunos países experimentan protestas y disturbios.  

Comentarios: ¿Estaremos experimentando una recesión en 2019 u ocurrirá en 2020? En 
cualquier caso, el trabajo del departamento de seguridad continúa. De hecho, el rol del 
equipo de seguridad puede adquirir mayor importancia, especialmente si se trata de proteger 
a los ejecutivos de negocios que viajen a países que estén pasando por una agitación política 
o económica. Mantenerse al tanto de las condiciones políticas y económicas en el extranjero 
puede proporcionar una alerta anticipada sobre eventos que pudieran poner a los empleados 
y ejecutivos en peligro. Por lo tanto, la falta de certeza sobre el futuro de la economía hace 
imperativo que los responsables de la seguridad operacional tengan planes establecidos 
para todas las condiciones del mercado.  

GUERRAS COMERCIALES Y LA DETENCIÓN DE
EJECUTIVOS EXTRANJEROS
"Exhortamos a China a que ponga fin a todas las formas de detenciones arbitrarias e ilegales y 
que respete las protecciones y libertades de todas las personas de conformidad con los compro-
misos internacionales de China". 
  -Kelly Craft, Embajador de Estados Unidos en Canadá

En una serie de acontecimientos extraordinarios, ejecutivos del Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá y China, entre otros, han sido arrestados mientras viajaban al extranjero. 
Algunos están acusados de delitos financieros, mientras que otros enfrentan cargos de 
espionaje. Algunos ejecutivos perdieron su libertad por períodos cortos; otros permanecen 
tras las rejas mientras la disputa legal y diplomática determina su futuro. 

Aranceles de EE.UU. y China entre sí

Importaciones estadounidenses de China

Importaciones chinas de 
Estados Unidos

Aranceles ya
aplicados en 
2018

Importación total de bienes de 2017 (cifra anual más reciente)

Nota: Datos a 24 de septiembre de 2018
Fuente Oficina del Censo de los Estados Unidos, investigación
de la BBC

Improtación total de bienes de 2017 (cifra anual más reciente)

Aranceles que
tuvieron efectos el
24 de sept de 2018

Aranceles adicionales
amenazados

Aranceles ya
aplicados en 2018

$53bn $50bn$200bn $ 60bn

$506bn $130bn

$267bn
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MÉXICO: UN PAÍS EN UNA ENCRUCIJADA

Los expertos creen que algunos de los arrestos recientes son una forma de represalia por 
los cambios en la política exterior de Estados Unidos. El problema con las detenciones de 
“ojo por ojo” es que una de las partes debe decidir detener la cadena de represalias. Sin 
embargo, el número de arrestos por represalias sigue siendo extremadamente bajo, 
especialmente en vista de la cantidad de ejecutivos que viajan a mercados extranjeros. Aun 
así, el riesgo de que un ejecutivo se enfrente a una detención indefinida en el extranjero 
continúa.  

Comentarios: con las tensiones elevadas entre Estados Unidos, Rusia y China, podemos 
esperar la detención de más ejecutivos. Una vez detenido, un ejecutivo puede tardar años 
en obtener su liberación o encarar a un tribunal de justicia, sin garantía de un juicio justo. 

“Hemos visto una evolución en las operaciones de los cárteles en las que se han beneficiado al 
operar de una manera menos jerárquica. La presión [de las autoridades] ha provocado que 
operen más bajo el radar con un comando y control menos claros.”

  -Brian Phillips, profesor asociado en la Universidad de Essex
 

Un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Eso es lo que se podría sentir por aquellos en los círculos 
militares y policiales de México. Después de años de derramamiento de sangre, miles de millones 
de dólares destinados a atacar a los cárteles y con algunos éxitos en el camino, México continúa 
enfrentando una gran cantidad de amenazas a su seguridad. 

8. https://www.insightcrime.org/news/analysis/violence-spikes-criminal-groups-fragmment-mexico/

8

México: asesinatos totales por año
En 2018, el número de asesinatos en México, mcuhas de ellos relacionados con las drogas,
alcanzó su nivel más de la historia.

Fuente:Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) Copyright Stratfor 2019
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En ciertas partes del país, las autoridades luchan por aplicar la ley, lo que lleva a un aumento en 
la vigilancia, dándole a la comunidad un respiro temporal de la delincuencia organizada a 
cambio de mayores niveles de violencia. En general, el país no está en mejores condiciones 
que cuando comenzó la guerra contra los cárteles. En muchos aspectos, la situación es 
peor.

6

Con menos de 90 días en el cargo, es demasiado pronto para saber si el recién designado 
presidente Andrés Manuel López Obrador o AMLO, podrá arrebatar el control del país de 
las manos de los cárteles y las miles de bandas criminales que operan sin control.  

En un movimiento sorpresivo que muchos expertos cuestionaron, durante su primer mes 
en el cargo, AMLO declaró el fin de la guerra contra las drogas .  Independientemente de los 
planes de AMLO para atacar a los cárteles, su gobierno no pudo ignorar el robo generalizado 
de gas de los ductos del país por parte de los cárteles, lo que continúa creando escasez en 
el suministro. Los expertos predicen que el robo de gasoductos les da a los delincuentes 
entre $ 1.6 y $ 3 mil millones al año.   Con tanto dinero en juego, la reciente represión de 
AMLO a los robos de gasoductos provocó amenazas de muerte contra el presidente por 
parte de los jefes del Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel de Tijuana.  
 
AMLO tampoco puede hacerse de la vista gorda ante las innumerables batallas territoriales 
entre pandillas locales por el control del tráfico de drogas o la corrupción desenfrenada, la 
extorsión y las diversas formas de secuestro que realizan para complementar sus ingresos 
y mantener el control de ciudades y pueblos.

Comentarios: con criminales que luchan por la supremacía en todo el país, la administración de 
AMLO se encuentra en una posición conocida para presidentes anteriores. Si puede avan-
zar o no donde otros han fracasado dependerá de muchos factores, incluyendo el apoyo 
continuo de Estados Unidos, un compromiso a largo plazo para asegurar la costosa red de 
gasoductos del país y la voluntad de librar la guerra con un enemigo sofisticado y bien finan-
ciado en el país, es decir, cárteles debilitados pero invictos.

  9. http://time.com/5517391/mexico-president-ends-drug-war/

10. https://www.argusmedia.com/en/news/1788462-mexico-exemplifies-growing-global-fuel-theft?backToResults=true
11. https://www.cnn.com/2019/01/11/americas/mexico-gasoline-shortage/index.html

12. https://www.insightcrime.org/news/brief/amlo-security-crackdown-mexico-cartel-death-threats/

12
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MITIGAR LAS AMENAZAS DE SEGURIDAD A NIVEL MUNDIAL 

A la luz de los problemas identificados en este informe, recomendamos los siguientes pasos 
para ayudar a los DS a proteger a los empleados, ejecutivos y activos de la empresa, y 
ayudar a garantizar la continuidad del negocio.

  Si no ha realizado una evaluación de vulnerabilidad de seguridad personal
 (EVSP) para sus ejecutivos senior en los últimos tres años, actualícela para
 reflejar los riesgos que enfrenta su empresa en 2019.

       Una EVSP examina las cuatro áreas del entorno de seguridad de un cliente:
   la oficina, la residencia, los viajes dentro de la ciudad y los viajes fuera de la
  ciudad, e identifica posibles vulnerabilidades .

•

  Revise a las personas, los procesos y la tecnología para hacer un seguimiento
 de los ejecutivos que viven o viajan al extranjero. Evalúe a conciencia su 
 programa de protección ejecutiva haciendo las siguientes preguntas :

       ¿Cómo informa a los altos ejecutivos sobre los riesgos que podrían enfrentar
  en el extranjero? ¿Reciben capacitación sobre cómo responder a un ataque
  en su hotel, por ejemplo?

•

•

    ¿Los ejecutivos senior que viajan usan conductores personales  
 seguros y preseleccionados?  
 
      En caso de un disturbio en una capital importante, ¿cuánto  
 tiempo llevaría localizar y comunicarse con sus ejecutivos? 
    
 Si ocurre una falla en la red de comunicaciones, ¿sus ejecutivos tienen  
 acceso a dispositivos de comunicación de respaldo? 
   
  Cuando los ejecutivos viajan a países de alto riesgo, ¿se les exige  

 que lleven una bolsa de emergencia (debe incluir comida y agua,  
 una linterna, un teléfono celular y los medios para cargar la  
 batería, un dispositivo GPS, documentos de identificación y un  
 reloj barato)?  

  Reevalúe la seguridad física de las instalaciones de su empresa, especialmente 
 si se encuentra en una ciudad importante con un historial de protestas y   
 disturbios. 

•· Dada la posibilidad de cambios en el liderazgo político en todo el mundo,   
 actualice sus planes de gestión de crisis para cada país en los procedimientos 
 de su empresa .  

FirstCall CSS
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Acerca de FirstCall

•

•

•

•

FirstCall Corporate Security and Advisory Services
One Sansome Street
Suite 3500 
San Francisco, CA 94104 - USA
Phone: +1 (415) 781-4300
Email:  mktglobal@firstcallcss.com

FirstCall Corporate Security and Advisory Services es una empresa global de asesoramiento 
empresarial y gestión de riesgos que proporciona protección personal, estabilidad en el lugar 
de trabajo y servicios de asesoramiento en casos de crisis a los departamentos de seguridad 
corporativa y oficinas familiares de Fortune 1000. Con 25 años de experiencia en mercados 
emergentes y de alto riesgo, así como oficinas regionales en 16 ubicaciones estratégicas en todo 
el mundo, FirstCall brinda confianza y tranquilidad al proporcionar profesionales de seguridad 
confiables y

experimentados. FirstCall brinda soluciones altamente personalizadas en respuesta a los 
desafíos que implica hacer negocios en el mercado actual global.

¿Le interesa saber cómo FirstCall puede ayudarlo a mitigar los riesgos de seguridad? 
Contáctenos hoy en:

Más de 25 años de experiencia resolviendo problemas de seguridad complejos a escala 
global.

Capacidad global construida a través de una presencia internacional.

Capacidad comprobada para atraer, capacitar y promover a los profesionales más 
talentosos de la industria.

Más de la mitad de Fortune 100 sirvió para comprender a detalle las condiciones socia-
les, políticas y económicas de cada mercado al que damos servicio.
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