#FreshStartMonday

Profesionales de Insolvencia
¡Buenos días!
Hoy continuaremos la conversación sobre Profesionales de Insolvencia o “IPs”, con un gran amigo de
C&A, y uno de los IPs más reconocidos a nivel mundial, con gran experiencia en Norteamérica, Europa,
el Caribe y Latinoamérica, Marcus Wide, Consultor en Baker & Partners UK.

Marcus Wide
Marcus fue admitido en el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales en 1971. En 1982
Marcus obtuvo su licencia de administrador de quiebras, Marcus trabajó con PWC en el Caribe
durante 15 años, investigando y persiguiendo los activos en el área de las fraudulentas offshore de
los bancos. Después de retirarse de PWC, Marcus se unió a Grant Thornton como Director Ejecutivo
de su oficina en las Islas Vírgenes Británicas. Ganó muchas asignaciones importantes. Entre ellas,
fue el principal liquidador conjunto del Stanford International Bank, con un pasivo contable superior a
los USD 8 billones y más de 20.000 depositantes, este es uno de los mayores fraudes del mundo, en
el cual el director de este está cumpliendo 110 años de prisión. A lo largo de su carrera, Marcus ha
investigado o liquidado, en beneficio de los acreedores, la mayoría de los principales fraudes en el
Caribe. Marcus ha recuperado o rastreado activos en 40 jurisdicciones de todo el mundo y ha
aportado pruebas en juicios penales por fraude en varios países. Actualmente Marcus es un consultor
de la oficina de Baker & Partners en Londres.

Una de las experiencias más satisfactorias para Marcus, como IP, es obtener un buen retorno para los
depositantes defraudados. A diferencia de BVI, donde se exige 30 horas de CLE (créditos en educación
legal continua) anualmente, en Canadá hay un curso y un examen que da la calificación de IP, y se
requieren 40 horas anuales de CLE.
Marcus considera que la experiencia, y tener un gran sentido común son importantes para los IPs. Esto
permite una rápida evaluación de una situación en la que, usualmente, hay poca información de
antemano, lo que puede ayudar a generar un plan de recuperación inicial con fundamento.
Canadá ha sido un líder en la elaboración de legislación sobre Insolvencia, la cual ha incluido la
cooperación internacional durante muchos años. La reorganización ha sido uno de sus principales
enfoques. Lamentablemente, el costo de las reorganizaciones impulsadas por los tribunales ha llegado

a ser sustancial, y debido a la oportunidad de interponer recursos, se ha vuelto un procedimiento
prolongado.
A cualquiera que esté considerando una carrera como IP, Marcus recomienda:


Tener un sentido de justicia en conjunto con un gran sentido común, unido a una buena
capacidad de negociación.



Deben ser capaces de trabajar bajo presión con calendarios ajustados.



Los conocimientos de contabilidad/finanzas son muy útiles, y son los habituales en Canadá, el
Reino Unido y otros países del antiguo Commonwealth británico, donde se tiene un sentido del
origen y uso del dinero, y del valor de las empresas y los activos.

Casi todos los casos resultan ser una experiencia extraña nunca antes vista, desde inventarios que son
trasladados por la entidad insolvente a una frontera extranjera en camiones, hasta misteriosos incendios
justo antes de entrar en un estado de insolvencia, nos relata Marcus. Una de las experiencias más
extrañas que nos comparte, es que una vez un banco le entregó las llaves de un negocio en la tarde
de Nochebuena. Al banco, a su vez, se las había dado el dueño del negocio ese mismo día, con las
palabras "He cobrado los cheques entrantes de hoy, y me voy a Las Vegas. Deséenme suerte, ya que si
me va bien se les pagará, si no, háganse cargo del negocio. Por cierto, el seguro del local, el equipo y
el inventario expira esta noche."
La próxima semana continuaremos con el concepto de Transacciones Anulables en los procedimientos
de insolvencia.
Un pensamiento para iniciar la semana:
“Unemployment, foreclosures, bankruptcy - the cure is not more government spending, but helping
businesses create jobs.” - Brian Sandoval

Happy #FreshStartMonday!

