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El impacto de la pandemia de COVID-19 ha demostrado 
de manera clara y certera que el mundo es más volátil  
y está más interconectado que nunca. Como muestra  
la Encuesta Global de Gestión de Riesgos de este 
año, los riesgos de cola larga (long tail risks) se han 
convertido en un punto esencial del panorama de 
riesgos, y el efecto dominó del aumento de los eventos 
cibernéticos, el clima adverso y las interrupciones de la 
cadena de suministro tiene un impacto significativo  
en la economía mundial. 

Lo que nuestra investigación también continúa 
mostrando es que el fracaso (o la falta de voluntad)  
a la hora de prepararse puede ser catastrófico para  
la reputación y la supervivencia de una organización.  
La pandemia de COVID-19 es un duro recordatorio 
de que no basta con centrarse en un evento o una 
exposición específicos, sino que hay que tener en 
cuenta el impacto que los eventos pueden tener  
en un mercado globalmente conectado. 

En Aon, nuestro trabajo es tomar buenas decisiones.  
Por eso, como empresa, nos dedicamos a desarrollar 
y ofrecer soluciones innovadoras que aborden tanto 
los riesgos conocidos como los emergentes. No basta 
con mirar al pasado en busca de modelos y soluciones 
predictivas. El aumento de la volatilidad a nivel 
mundial exige que utilicemos los datos, la analítica 
de vanguardia y nuestra experiencia en la materia 

para crear nuevos modelos predictivos y soluciones 
que ayuden a los clientes a prepararse para lo que 
está por venir, así como a gestionar lo que enfrentan 
actualmente.  

Dadas las amenazas que plantean los riesgos de cola 
larga, nos centramos en cuatro grandes áreas de 
necesidades de los clientes para hacer frente a estos 
desafíos, los cuales están interrumpiendo las cadenas 
de suministro, dejando los activos de propiedad 
intelectual infravalorados y vulnerables, y aumentando 
los riesgos de un evento cibernético importante: 

1.  Comprender las nuevas formas de volatilidad: 
desarrollar una comprensión de las soluciones 
integrales de gestión de riesgos para resolver las 
amenazas emergentes y los riesgos de cola larga 
(riesgos susceptibles de causar siniestros tardíos  
o de aparición diferida).

2.  Considerar el acceso a una nueva forma de capital: 
comprender cómo crear fuentes alternativas de 
capital que apoyen la asunción de riesgos y preserven 
el capital existente para hacer frente a los recientes 
ciclos duros del mercado y a la falta de capacidad 
relativa a los riesgos emergentes  

3.  Fomentar una fuerza laboral resiliente: considerar 
el papel de todos los empleados en la creación de 
soluciones y la gestión de los retos derivados de las 

distintas amenazas, incluida la forma en que el futuro 
del trabajo se verá afectado y seguirá evolucionando. 

4.  Crear soluciones para sectores del mercado 
tradicionalmente desatendidos o de reciente 
aparición, como los trabajadores de la economía 
de los pequeños encargos (gig economy), para 
adaptarse a la constante evolución de nuestra 
economía y de las necesidades del mercado. 

Aquellos gestores de riesgos que gestionen con éxito 
su cartera de riesgos a nivel de toda la empresa serán 
los que se distingan de sus compañeros al mejorar 
activamente el rendimiento de sus organizaciones.  
Las siguientes perspectivas y el análisis de un conjunto 
de expertos de Aon pretenden ayudar a los lectores  
a tomar las mejores decisiones para el futuro e impulsar 
la mejora del rendimiento. 

Como hemos mencionado anteriormente, el trabajo de 
Aon consiste en tomar buenas decisiones. Esperamos 
que estas perspectivas le resulten útiles para la toma 
de decisiones y le animamos a que se ponga en 
contacto con su representante de Aon para obtener más 
información, o si desea discutir cualquiera de los temas 
planteados en este informe.    

—	Greg	Case,	Director	Ejecutivo	de	Aon	
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En una reciente audiencia del Congreso de Estados Unidos, cuando 
se le pidió al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Jerome Powell, que clasificara las mayores amenazas sistémicas 
para la estabilidad financiera mundial, respondió: "Lo que más me 
preocupa realmente es el riesgo cibernético." Calificándolo como 
"otra epidemia", Powell señaló que el riesgo cibernético es aún más 
perjudicial que los riesgos de préstamo y liquidez que condujeron  
a la crisis1 financiera mundial de 2008. 

El presidente Joe Biden fue un paso más allá. Si este país tiene una 
"verdadera guerra a tiros", podría ser el resultado de ciberataques, 
advirtió mientras pronunciaba un discurso ante la Comunidad de 
Inteligencia de los Estados Unidos en julio de 20212.  

Mientras tanto, los ministros de Economía de los países del G-7 
han expresado una preocupación similar por el aumento de los 
"ciberataques maliciosos" en medio de la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). Los ciberataques "han crecido en escala, sofisticación 
y frecuencia", causando "importantes daños económicos y 
[amenazando] la protección de los clientes y la privacidad  
de los datos", afirmaron los ministros.3

Sus preocupaciones están justificadas. En el último año, los hackers 
y los delincuentes han aprovechado la pandemia de COVID-19 y 
han intensificado sus ataques a todos los sectores empresariales en 
numerosos países. El número de ciberdelitos batió todos los récords en 
2020. El informe Cyber Security Risk Report 2021 de Aon muestra que 
el número global de ataques de ransomware creció preocupantemente: 
un 400% desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 
2020. La empresa de ciberseguridad SonicWall también señala que en 
el primer semestre de 2021 los ataques de ransomware se dispararon 

a nivel mundial hasta alcanzar un total de 304,7 millones de dólares 
en pagos, superando el total de todo 2020, que fue 304,6 millones5.  

Huelga decir que la ciberseguridad también ha pasado a ocupar un 
lugar destacado en la agenda de las organizaciones que participan en 
la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021 de Aon, cuyo aspecto 
destacado es la lista de los 10 principales riesgos, una clasificación de 
los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones en la 
actualidad. El riesgo de ciberataques y violaciones de datos ocupó el 
primer lugar, y se prevé que sea también uno de los principales riesgos 
en 2024. De hecho, la ciberseguridad es considerada como uno de 
los 10 principales riesgos en todos los sectores encuestados y todos 
los puestos de trabajo, incluidos los directores financieros, directores 
ejecutivos y directores de personal. 

Estas perspectivas sobre las amenazas cibernéticas son sólo 
una parte de la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021 de 
Aon, que ilustra la cartera de riesgos corporativos actuales, tanto 
tradicionales como emergentes. Esta encuesta bienal a través de 
Internet ha recogido las respuestas de 2.344 responsables de la toma 
de decisiones sobre riesgos de 16 grupos industriales, que incluyen 
pequeñas, medianas y grandes empresas de 60 países. Su sólida 
representación ha permitido a Aon proporcionar información sobre 
las prácticas de gestión de riesgos por zonas geográficas y sectores 
empresariales, y ha validado los datos sobre aquellos riesgos comunes 
a todos los sectores. 
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Los	encuestados	han	seleccionado	y	valorado	los	10	principales	riesgos	a	los	que	se	enfrentan	sus	organizaciones	en	la	actualidad:

Resultados clave: lista de los 10 principales riesgos

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5
Ciberataques /  
violación de datos

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Riesgo  
de pandemia / 
crisis de salud 

Fallo en la cadena 
de suministro  
o la distribución 

Aumento en la 
competencia 

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades  
de los clientes

Interrupción  
de negocio

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta 

Riesgo en precio 
de productos 
básicos / escasez 
de materias primas

Daño a reputación 
/ marca
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A medida que el COVID-19 sigue mutando y propagándose, haciendo 
que las vacunas sean menos eficaces, el miedo y la ansiedad, junto 
con la información confusa y contradictoria sobre su imprevisible 
impacto, han agravado la preocupación por el riesgo de pandemia y 
crisis de salud. Este riesgo ha entrado en la lista de los 10 principales 
por primera vez este año, pasando del puesto 60 en la encuesta 
anterior al siete en la actual. Como era de esperar, la pérdida de 
ingresos declarada por el riesgo de pandemia en los últimos 12 meses 
ha aumentado del 2% en 2019 al 79% en 2021. 

Durante más de una década, el riesgo de pandemia y crisis de salud 
ha estado relegado al final de la lista de riesgos de Aon, a pesar 
de las constantes amenazas de la gripe aviar y los virus del SARS, 
MERS, Ébola y Zika. Habiendo previsto el impacto potencialmente 
devastador de estas enfermedades, los expertos de Aon destacaron 
repetidamente este riesgo en varios informes, caracterizándolo como 
una amenaza infravalorada.  

En 2013, Aon encuestó a más de 100 directores de cautivas y 
preguntó a los participantes si se infravaloraba el riesgo de pandemia 
y crisis de salud, que ocupaba el número 44 en las encuestas 
anteriores de Aon. Para nuestra sorpresa, los encuestados se 
mostraron indecisos en esta cuestión, ya que sólo el 39% consideró 
que estaba infravalorado. 

Luego llegó la pandemia de COVID-19, la mayor de la historia 
moderna. A diferencia de una crisis típica que sigue un camino lineal 
hasta su conclusión, la pandemia de COVID-19 se ha desarrollado 
en múltiples oleadas de contagios, lo que ha exigido a las 
organizaciones pivotar rápidamente entre la reacción, la respuesta, 

la recuperación y la remodelación. Esta pandemia es un evento que 
se ha visto impulsado por una serie de factores aún desconocidos e 
interconexiones ocultas que se combinan para amplificar los impactos 
y efectos de la pandemia.

El riesgo de pandemia es un problema en sí mismo, pero también ha 
actuado como catalizador y amplificador, acelerando los cambios en la 
forma de operar de las empresas y, a su vez, acelerando otros riesgos 
existentes de la lista de los 10 principales.

Por ejemplo, durante los confinamientos causados por COVID-19, 
el trabajo a distancia en entornos de oficina pasó rápidamente de 
ser una opción a una necesidad, casi de la noche a la mañana. Esto 
hizo que las empresas tuvieran que adelantar entre dos y cinco años 
la inversión y la transformación en un modelo "digital a escala".  La 
tecnología desempeñó un papel central durante los confinamientos de 
2020 y la aceleración de la actividad económica durante la reapertura 
en 2021, pero esta dependencia también ha creado una mayor 
"superficie de ataque" cibernética, presentando más vulnerabilidades 
potenciales de seguridad a los actores maliciosos.  

Una nueva entrada en la lista que proyecta  
una larga sombra sobre los principales riesgos
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Al mismo tiempo, la interrupción de negocio, que se preveía que 
ocupase el número siete, ocupa el segundo lugar en la lista de los 10 
principales riesgos. Los participantes de Asia-Pacífico y Europa la han 
situado en el primer puesto, al igual que los participantes de estos tres 
sectores: energía, servicios públicos y recursos naturales; hostelería, 
viajes y ocio; y ciencias de la vida. Los confinamientos inducidos por 
la pandemia, junto con un perfil de amenaza en constante adaptación, 
han contribuido a esta alta clasificación.  

La pandemia ha sido uno de los catalizadores de la alta clasificación 
del fallo en la cadena de suministro o la distribución, junto con una 
serie de eventos de gran repercusión, el cambio regulatorio y eventos 
climáticos importantes. Como consecuencia, la cadena de suministro 
ha vuelto a ascender a la lista de los 10 principales riesgos, tras 
ocupar el puesto 19 en 2017. 

Para muchas organizaciones, las definiciones de fallo en la cadena de 
suministro y de interrupción de negocio se han ampliado, pasando de 
basarse en el evento a basarse en el impacto, pero también pasando 
de la propiedad a la no propiedad. El reto al que se enfrentan las 
empresas hoy en día es el de fomentar la resiliencia en un momento en 
el que muchas buscarán seguir eliminando los costes e ineficiencias 
percibidas.  

La pandemia de COVID-19 desencadenó una recesión económica 
mundial, asegurando que la desaceleración económica / recuperación 
lenta económica siga siendo uno de los tres principales riesgos en 
la encuesta de Aon. Una amenaza relacionada, el riesgo del precio 
de productos básicos / escasez de materias primas, ha registrado su 
clasificación más alta (en el puesto cuatro) desde que se añadió a la 
lista de Aon en 2009. En los primeros días de la pandemia, cuando 
industrias enteras se paralizaron abruptamente, el mercado de 
productos básicos experimentó una volatilidad similar. Los precios del 
petróleo y los metales se desplomaron al reducirse la demanda debido 
a los confinamientos. Las interrupciones en la cadena de suministro 
también provocaron una grave escasez de materias primas. Ahora 
que el mundo se está recuperando lentamente de la pandemia, el 
riesgo se ha redefinido, debido a la presión que sufre la disponibilidad 
de materias primas para fabricar productos que de pronto son muy 
demandados. 

Mientras nos movemos a un ritmo rápido para conseguir la 
remodelación, la pandemia ha cambiado el perfil de muchos de 
nuestros riesgos existentes, poniendo en duda nuestra capacidad 
para gestionarlos y financiarlos, y planteando nuevas exigencias del 
mercado de los seguros para continuar siendo relevantes.  
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Creemos que los participantes en la encuesta han infravalorado los 
siguientes riesgos:

Medioambiente,	social	y	gobernanza	(ESG) En la encuesta de Aon de 
2021, ESG sólo ocupa el puesto 31 en la clasificación general. Sin 
embargo, ocupa el sexto lugar entre los encuestados de Japón. 

Las estrategias de ESG son un elemento central de la mayoría de 
los planes de negocio hoy en día, y con estas estrategias, vienen 
nuevos riesgos. Los cuerpos reguladores cada vez exigen más a las 
empresas que adopten iniciativas de ESG transparentes y eficaces. 
La infravaloración de este riesgo podría atribuirse al hecho de que 
muchos participantes clasifican ESG predominantemente como una 
exposición regulatoria en la actualidad, o un impulsor del daño a la 
reputación, ambos de los cuales figuran en la lista de los 10 principales 
riesgos. En cualquier caso, predecimos que el cambio climático se 
convertirá en el próximo gran foco de atención de las empresas y 
entrará en el top 15 de la futura encuesta. 

Cambio	climático: este riesgo ha pasado del puesto 31 en la encuesta 
de Aon de 2019 al 23 en la actual. A pesar de esta subida, no está 
clasificado como uno de los 10 principales riesgos. Los participantes 
no consideran que el cambio climático vaya a suponer una amenaza 
prioritaria, ni siquiera dentro de 3 años, lo que nos sorprende. Desde 
la perspectiva de Aon, el cambio climático no es sólo un riesgo 
emergente. Es un riesgo urgente. Según el informe de Aon "Global 
Catastrophe Recap: First Half of 2021", que evalúa el impacto de 

los eventos de desastres naturales ocurridos en todo el mundo, 
las pérdidas aseguradas por desastres naturales alcanzaron en la 
primera mitad de 2021 la mayor suma de los últimos 10 años: 42.000 
millones de dólares.  Planificar de nuevas maneras se ha convertido 
en una necesidad por la realidad del cambio climático, que presenta 
una amenaza sistémica que va a justificar un cambio completamente 
fundamental en cuanto a la forma de pensar de las empresas y nuestra 
forma de planificar el futuro. 

Responsabilidad	personal	(alta	dirección): este riesgo ha descendido a 
su posición más baja, la 45, a pesar de las evidentes presiones sobre 
la capacidad y el coste de D&O (alta dirección) en el mercado. Tal 
vez los participantes no perciban la responsabilidad personal como 
un riesgo en sí mismo, sino como un impacto de una serie de otros 
eventos de riesgo o una solución en forma de seguro. 

Tecnologías	disruptivas: este riesgo se introdujo como novedad en 
2017 y comenzó en el puesto 20 antes de subir al 14 en la encuesta 
de 2019. Se preveía que las tecnologías disruptivas se situaran en 
el puesto ocho en Europa y en el nueve en América del Norte, pero 
han bajado al 30. Sin embargo, como la pandemia ha acelerado los 
avances tecnológicos en algunas industrias, los participantes pueden 
considerarlo un riesgo menos desconocido en el futuro.  

Riesgos infravalorados
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Riesgos previstos para 2024 

1 12 2
Ciberataques /  
violación de datos

Ciberataques /  
violación de datos

Interrupción  
de negocio

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

3 34 45 56 6

10 109 98 87 7

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio 
de productos 
básicos / escasez 
de materias primas

Riesgo en precio 
de productos bási-
cos / escasez de 
materias primas

Interrupción  
de negocio

Daño a reputación / 
marca

Tasas aceleradas 
de cambio en 
los factores de 
mercado

Cambios  
regulatorios / 
legislativos

Aumento en la 
competencia

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Riesgo de flujo  
de caja / liquidez

Aumento en la 
competencia

Riesgo de 
pandemia / crisis 
de salud 

Fallo en la cadena 
de suministro o la 
distribución

Cambios 
 regulatorios / 
legislativos

Riesgo de  
pandemia / crisis 
de salud 

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

10 principales 
riesgos 2021

Proyectado 2024
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Los encuestados no prevén cambios a gran escala en la importancia 
relativa de los riesgos en el futuro. Por ejemplo, se prevé que el riesgo 
cibernético ocupe el primer lugar a nivel mundial y en América del 
Norte en el futuro. Detrás de esta tendencia puede estar la rápida 
evolución de las definiciones y los perfiles de los riesgos existentes, 
en áreas como la interrupción de negocio, la cadena de suministro  
y el ámbito cibernético. 

Las empresas encuestadas en América del Norte han previsto que, 
dentro de tres años, la incapacidad para atraer o retener a los talentos 
volverá a ser una prioridad, ya que ha descendido de puesto y en 
la encuesta actual ya no se encuentra en la lista general de los 10 
principales riesgos. Esta percepción refleja el rumbo de la fuerza 
laboral en Estados Unidos. El censo de 2020 muestra la tasa de 
natalidad más baja desde la década de la Depresión de los años 30.  
Los datos reflejan un menor número de personas en la plenitud de su 
vida laboral, menos inmigrantes en edad de trabajar y más jubilados 
del baby boom. La situación en Estados Unidos se ve agravada por 
los cambios en la política de inmigración del país y por los subsidios 
relacionados con la pandemia, que muchos creen que desincentivan  
el empleo. 

Las organizaciones de la región de Asia-Pacífico también consideran 
que la incapacidad para atraer o retener a los talentos es uno de los 10 
principales riesgos del futuro, ya que los problemas de la disminución 
de la natalidad y el envejecimiento de la población están empezando  
a repercutir en los trabajadores disponibles. 

En general, este riesgo también puede estar relacionado con la 

evolución de la propuesta de valor a los empleados, ya que los 
trabajadores eligen ahora a sus empleadores no sólo en función del 
puesto y la remuneración, sino también de los valores de la empresa.  

Las empresas del Reino Unido, que han experimentado escasez de 
fuerza laboral como consecuencia del Brexit, perciben este riesgo 
como uno de los seis principales en la actualidad, pero no esperan que 
siga siendo una amenaza clave en el futuro. Aunque la pandemia haya 
eclipsado temporalmente las consecuencias del Brexit para el Reino 
Unido en el primer semestre de 2021, prevemos que la incapacidad 
para atraer o retener a los talentos se convertirá en un problema 
mayor en los próximos años para el país y para la UE en general.  

Otros riesgos futuros que merecen atención son: requisitos GDPR / 
no cumplimiento, que ha ascendido del puesto 48 al 26; y gestión de 
proveedores / riesgo de terceras partes, que es una nueva entrada 
en la lista estrechamente relacionada con la cadena de suministro, 
apareciendo en el puesto 21.
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Cada año investigamos el grado de preparación frente al riesgo de una 
organización, porque sirve para medir la actividad, la sofisticación y el 
dinamismo de la gestión de riesgos. 

A pesar de las circunstancias excepcionales que rodean a la pandemia 
mundial (o tal vez debido a ellas), un mayor número de organizaciones 
dispone ahora de planes para abordar y gestionar los riesgos. La 
preparación general frente a los 10 principales riesgos aumentó del 
51% en 2019 al 58% en 2021, ya que la concienciación sobre ellos 
ha aumentado, invirtiendo la tendencia a la baja de las encuestas 
anteriores. 

Sin embargo, la creciente volatilidad y la naturaleza cambiante de los 
10 principales riesgos han dado lugar a la mayor pérdida de ingresos 
declarada por las empresas hasta el momento, a pesar de un aumento 
en los niveles de preparación frente al riesgo declarados. La pérdida 
media de ingresos declarada causada por los 10 principales riesgos 
ha experimentado un aumento del 10%, el mayor incremento desde  
la primera encuesta de Aon en 2007.  

A pesar del aumento de las pérdidas de ingresos declaradas, sólo el 
29% de los encuestados tiene previsto aumentar su nivel de inversión 
en recursos de gestión de riesgos. Alrededor del 63% afirma que 
mantendrá los niveles de inversión en recursos de gestión de riesgos 
para apoyar su agenda de riesgos en los próximos 12 meses, y el 4% 
incluso planea reducir sus recursos. Casi el 60 % de los participantes 

en la encuesta no miden el coste total del riesgo asegurable, siendo 
Asia-Pacífico la región con el porcentaje más bajo de participantes 
que miden el coste total del riesgo asegurable, con un 33 %. 

Sólo el 36% afirma que su empresa evalúa de forma proactiva 
sus riesgos más críticos y emergentes a través de los procesos de 
fusiones, adquisiciones y desinversiones. Esto demuestra que la 
mayoría de las empresas, independientemente de su sector y tamaño, 
no evalúan de forma proactiva sus riesgos críticos y emergentes 
como parte del proceso de negociación, probablemente porque la 
gestión de riesgos no suele ser una parte integral de los procesos de 
planificación de fusiones, adquisiciones y desinversiones. Esta falta de 
supervisión de los riesgos en las operaciones de las empresas puede 
acabar repercutiendo en el valor o la seguridad de la inversión.

Preparación frente al riesgo y pérdida 
de ingresos declarada
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Desde una perspectiva regional, existe cierta coherencia, ya que hay 
cuatro riesgos clave que se citan en todas las regiones: ciberataques / 
violación de datos, interrupción de negocio, desaceleración económica 
/ recuperación lenta y cambios regulatorios / legislativos.  

Al mismo tiempo, el riesgo de pandemia y crisis de salud ocupa un 
lugar destacado en la lista de los 10 principales riesgos actuales y 
futuros en todas las regiones, excepto en América del Norte, donde los 
participantes lo han clasificado en el puesto 12 y siguen indecisos sobre 
su clasificación futura. Esto podría atribuirse al creciente optimismo 
que se observó en el segundo trimestre de 2021, cuando los nuevos 
contagios se redujeron en general y un mayor número de personas 
completó su pauta de vacunación. Con el aumento de los casos de 
COVID-19 en verano y otoño, estas percepciones podrían cambiar.  

El riesgo del precio de productos básicos / escasez de materias primas 
se percibe como uno de los 10 principales riesgos en todas las regiones, 
excepto en Asia-Pacífico, que lo sitúa en el puesto 12. La diferencia 
en la clasificación podría ser un reflejo del perfil industrial de nuestros 
encuestados de Asia, así como de los elevados precios de los productos 
básicos y la escasez de materias primas a partir del repunte del 
crecimiento económico en Europa y América del Norte. 

Del mismo modo, las empresas de Europa y América del Norte 
clasificaron el riesgo de fallo en la cadena de suministro o la distribución 
en los puestos cinco y seis, respectivamente, mientras que otras 
regiones lo perciben como una amenaza menor. Esto se debe a que 
las economías avanzadas occidentales dependen en gran medida de 
los proveedores mundiales para mejorar el coste y la eficiencia de sus 
operaciones. Los confinamientos y cierres de fronteras han afectado  
de forma desproporcionada a las empresas de estas regiones.   

En América del Norte, las crisis de reputación de las empresas, desde 
el fraude financiero y la negligencia en la salud de los empleados hasta 

los mensajes racistas en la publicidad y los tweets inapropiados de los 
ejecutivos, dominan con frecuencia los titulares. Como resultado, los 
participantes de América del Norte clasificaron el daño a la reputación 
o marca en tercer lugar. Al mismo tiempo, los encuestados de América 
Latina y los de Oriente Medio y África sólo la situaron en el puesto 13. 
Un veterano experto6 en relaciones públicas bromeó: "Si ibas a tener 
un desastre de relaciones públicas, este era el año para hacerlo" En 
otras palabras, el devastador impacto de la pandemia mundial en las 
empresas de estas regiones ha eclipsado la preocupación del público 
por los problemas de reputación de las empresas.  

No se prevé que el cambio climático esté en la lista de los 10 principales 
riesgos a nivel mundial, pero muchos países prevén que sea una de las 
principales amenazas en 2024: el número cinco para el Reino Unido, el 
seis para Brasil y Japón, el ocho para Chile y el nueve para Francia. 

Perspectivas	estratégicas:	riesgos	de	cola	larga	

El rápido ritmo de la transformación social y tecnológica ha hecho que 
se preste más atención a las nuevas formas de volatilidad, y a lo que 
Aon denomina los seis riesgos de cola larga: ciberseguridad, daños a 
la marca y la reputación, riesgo de la cadena de suministro compleja, 
pandemia, propiedad intelectual y transición climática. Si examinamos 
los resultados de la encuesta, cuatro de los seis riesgos de cola larga 
están representados en la lista de los 10 principales.  

Estos riesgos interconectados están en la mente de las empresas 
debido a su naturaleza compleja y a las exposiciones de cola larga. 
Las empresas tienden a comprender peor estos riesgos, ya sea porque 
son nuevos o porque tiene un ritmo acelerado o un perfil cambiante. 
Para ello, las empresas deben revisar la evaluación de los riesgos y la 
cuantificación de los escenarios, y poner a prueba de forma rigurosa 
la validez de los programas existentes de gestión y financiación de los 
riesgos. 

Divergencia regional
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El impacto de la pandemia de COVID-19 ha demostrado la naturaleza 
interconectada del riesgo. Los perfiles de riesgo han estado y siguen 
estando en un estado de cambio a medida que las empresas y las 
economías emergen de la pandemia. Como muestra nuestro estudio, 
los riesgos de cola larga se han convertido en una parte importante 
del panorama de riesgos: el riesgo cibernético se ha incrementado 
a medida que ha aumentado la dependencia de la tecnología, 
y la economía y el comercio mundial se han visto afectados por 
confinamientos sin precedentes en todo el mundo. 

También hay riesgos que todavía son relativamente nuevos para 
muchas empresas. Hay mucho margen de mejora en la comprensión, 
preparación y capacidad de las empresas para gestionar y transferir 
riesgos como los relacionados con el cambio climático, la cadena  
de suministro / distribución o los aspectos medioambientales, sociales 
y de gobernanza. 

El clima empresarial en 2021 ha experimentado una tormenta 
perfecta: los modelos de negocio se están reconfigurando, mientras 
que las organizaciones de todo el mundo están respondiendo y, al 
mismo tiempo, se están recuperando de la serie de retos, nunca antes 
vistos, que ha planteado la pandemia de COVID-19. Las grandes 
pérdidas económicas derivadas de las catástrofes naturales de 
gran magnitud y de los eventos provocados por el hombre siguen 
acechando y afectando negativamente tanto a las empresas como al 
sustento de las personas. Al mismo tiempo, los mercados de seguros 
ven unas condiciones de mercado difíciles para las exposiciones 
tradicionales y un interés limitado por las emergentes. 

Como organización, nos dedicamos a buscar soluciones innovadoras 
que aborden tanto los riesgos conocidos como los emergentes. Ya 
sea a través de datos propios o análisis de última generación, nuestro 
propósito es permitir a nuestros clientes tomar las mejores decisiones 
y gestionar la volatilidad a escala. 

Históricamente, hemos aprendido y tomado decisiones analizando 
los datos de los siniestros a medida que se producían. Con la 
actual ausencia de datos históricos, el reto será pensar en el futuro 
cómo desarrollar mejor las soluciones para prepararse y gestionar 
adecuadamente.

Para afrontar estos retos, sugerimos que las organizaciones se 
centren en estas prioridades clave:  

 ● Comprender las nuevas formas de volatilidad: desarrollar una 
comprensión de las soluciones integrales de gestión de riesgos 
para resolver las amenazas emergentes y los riesgos de cola larga 
(riesgos susceptibles de causar siniestros tardíos o de aparición 
diferida).

 ● Considerar el acceso a una nueva forma de capital: comprender 
cómo crear fuentes alternativas de capital que apoyen la asunción 
de riesgos y preserven el capital existente para hacer frente a los 
recientes ciclos duros del mercado y a la falta de capacidad relativa 
a los riesgos emergentes  

 ● Fomentar una fuerza laboral resiliente: considerar el papel de todos 
los empleados en la creación de soluciones y la gestión de los retos 
derivados de las distintas amenazas, incluida la forma en que el 
futuro del trabajo se verá afectado y seguirá evolucionando. 

Tomar las mejores decisiones 
para dar forma al futuro
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Clasificación de riesgos de la Encuesta  
Global de Gestión de Riesgos
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La Encuesta Global de Gestión de Riesgos 
2021 de Aon, un informe de investigación bienal 
realizado a través de Internet, se llevó a cabo 
en el segundo trimestre de 2021 en 11 idiomas. 
La investigación reunió las respuestas de 2.344 
responsables de la toma de decisiones sobre 
riesgos de 16 grupos industriales, que incluyen 
pequeñas, medianas y grandes empresas de 60 
países.

Alrededor del 68% de las organizaciones 
encuestadas son de propiedad privada, mientras 
que el 22% son organizaciones públicas. El resto 
son principalmente entidades gubernamentales o 
sin ánimo de lucro. 

El amplio abanico de voces representadas en 
la encuesta de 2021 permite a Aon ofrecer 
una perspectiva de las prácticas de gestión 
de riesgos por zonas geográficas y sectores 
empresariales, y ha validado los datos que 
ilustran aquellos riesgos comunes a todos  
los sectores.

Encuestados	por	sector

Encuestados	por	región

Survey Respondents by Industry

Alimentación, agroindustria y bebidas 14%
Construcción y bienes raíces 8%
Energía, servicios públicos y recursos naturales 12%
Instituciones financieras 6%
Proveedores y servicios sanitarios 4%
Hostelería, viajes y ocio 1%
Industriales y manufactureros 17%
Seguros 3%
Ciencias de la vida 4%
Otros 5%
Capital privado 0%
Servicios profesionales 4%
Asociación con el sector público 4%
Comercio minorista y bienes de consumo 6%
Tecnología 4%
Telecomunicaciones, medios 
de comunicación y entretenimiento 2%
Transporte y logística 6%Survey Respondents by Region

Asia-Pacífico 14%
Europa 42%
América Latina 23%
Oriente Medio y África 2%
América del Norte 18%
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Survey Respondents by Number of Employees

1 – 249 21%
250 – 499 10%
500 – 2.499 23%
2.500 – 4.999 11%
5.000 – 14.999 15%
15.000 – 49.999 10%
≥50.000 9%
No lo sé 1%

Survey Respondents by Role

Director Administrativo 1%
Director Jurídico 3%
Director Ejecutivo 2%
Director de Finanzas 7%
Director de Informática 0%
Director de Operaciones 0%
Director de Riesgos 4%
Director de Tecnología 0%
Secretario de la Compañía 0%
Gerente de Finanzas 13%
Gerente General 8%
Director de Recursos Humanos 1%
Director General / Socio 1%
Miembro del Consejo de Administración  1%
Presidente 1%
Consultor de Riesgos 1%
Gestor de Riesgos o Gestor de Seguros 29%
Tesorero 3%
Otros 24%

Encuestados	por	ingresos	(en	dólares) Encuestados	por	número	de	países	en	los	que	operan

Encuestados	por	número	de	empleados Encuestados	por	puesto

Survey Respondents by Revenue (in $)

< 1B $ 51%
1B $ – 4,9B $  19%
5B $ – 9,9B $ 5%
10B $ – 14,9B $  3%
15B $ – 19,9B $ 2%
20B $ – 24,9 B $ 1%
25B+ $ 5%
No puedo revelar 
esa información 14%

Survey Respondents by Number of Countries in Which They Operate

1 31%
2 – 5 19%
6 -10 11%
11 – 15 5%
16 -25 6%
26 – 50 9%
≥51 16%
No lo sé 2%
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Top 10 riesgos actuales

Los	encuestados	han	seleccionado	y	valorado	los	10	principales	riesgos	a	los	que	se	enfrentan	sus	organizaciones	en	la	actualidad

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5
Ciberataques /
violación de datos

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Riesgo de pan-
demia / crisis de 
salud

Fallo en la cadena 
de suministro  
o la distribución

Aumento en la 
competencia 

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades  
de los clientes

Interrupción  
de negocio

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio 
de productos 
básicos / escasez 
de materias primas 

Daño a reputación / 
marca 
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1. Ciberataques / violación de datos

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

Los líderes empresariales consideran que los ciberataques  
son una epidemia.

En mayo de 2021, el Congreso de los Estados Unidos convocó 
a los representantes de los mayores bancos del país a una 
audiencia para examinar los riesgos a los que se enfrentan  
las instituciones financieras.7    

En aquel momento, la variante Delta de COVID-19 estaba 
surgiendo en muchas partes del mundo. Las amenazas 
de la escasez de materias primas, la inflación, el cambio 
climático y una posible contracción económica prolongada en 
Estados Unidos se cernían en el horizonte. Sin embargo, para 
sorpresa de muchos observadores, los directores ejecutivos 
de Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo 
señalaron los ciberataques como la amenaza más grave para 
las instituciones financieras estadounidenses y el sistema  
en su conjunto.

Sus preocupaciones están justificadas. Aunque las 
instituciones financieras globales tienen niveles de madurez 
cibernética más altos que la mayoría de las organizaciones, 
su gran escala y diversidad geográfica han creado desafíos. 
A lo largo de la última década, el sector ha sufrido numerosos 
ataques de gran repercusión. Un informe especial de Cyber 
Talk8 revela que las organizaciones de servicios financieros 
experimentaron un aumento del 238% en los ciberataques 
en el primer semestre de 2020. Casi el 75% de los bancos 
y grupos de seguros han experimentado un aumento de los 
ciberdelitos desde el inicio de la pandemia del coronavirus. 
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

afirma que Evil Corp, una organización cibercriminal con sede 
en Rusia, ha robado casi 100 millones de dólares de bancos  
e instituciones financieras de más de 40 países.

De hecho, los hackers y los delincuentes aprovecharon la 
pandemia para atacar a todos los sectores empresariales.  
El número de ciberataques a empresas batió todos los récords 
en 2020. Por ejemplo, los ataques de ransomware crecieron 
dramáticamente: un 400% desde el primer trimestre de 2018 
hasta el cuarto trimestre de 2020, según el informe Cyber 
Security Risk Report 2021 de Aon9.  

Mientras tanto, las Soluciones Cibernéticas de Aon observaron 
un promedio de tres nuevos errores y omisiones (E&O) y 
asuntos cibernéticos por día hábil en 2020, un aumento de casi 
el 100%. La mayoría de estos asuntos estaban relacionados 
con eventos de ransomware. La empresa de ciberseguridad 
SonicWall10 señala que los ataques de ransomware se 
dispararon a nivel mundial en el primer semestre de 2021 hasta 
alcanzar los 304,7 millones de dólares, superando el total de 
todo el año 2020, 304,6 millones de dólares.

Las alarmantes estadísticas relacionadas con la frecuencia y 
la gravedad de los ciberataques y las funestas advertencias 
de los líderes empresariales y políticos han aumentado la 
concienciación sobre este riesgo. En la Encuesta Global de 
Gestión de Riesgos 2021 de Aon, los participantes de todo  
el mundo calificaron el riesgo de ciberataques / violación  
de datos como la amenaza número uno a la que se enfrentan 
las empresas hoy en día.

Año Clasificación

2007 19

2009 25

2011 18

2013 18

2015 9

2017 5

2019 6 

2021 1

Región Clasificación

Asia-Pacífico 2

Europa 4

América Latina 9

Oriente Medio y África 2

América del Norte  1

https://www.zdnet.com/article/ransomware-attack-volume-sets-record-reaches-more-than-300-million-for-first-half-of-2021-sonicwall/
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Este riesgo aparece en el puesto seis de la encuesta de Aon de 
2019. En aquel momento, las empresas participantes preveían que 
ocuparía el tercer lugar en el futuro. En 2015, solo un sector, el de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión, consideró que el riesgo 
de ciberataques / violación de datos era una de las principales 
amenazas. Ahora, otros cuatro sectores (finanzas, seguros, servicios 
profesionales y tecnología) lo perciben como una amenaza importante. 
Además, todos los sectores encuestados lo perciben como uno de los 
10 principales riesgos, lo que supone una gran demostración  
de la mayor concienciación sobre este riesgo.

Por otra parte, todos los puestos de trabajo, incluidos los directores 
financieros, los directores ejecutivos y los directores de personal, 
ahora clasifican el riesgo de ciberataques / violación de datos en el 
top 10, aunque ninguno de ellos lo ha clasificado tan alto como los 
gerentes de riesgo en 2019. 

A nivel regional, las empresas de América del Norte han considerado 
sistemáticamente los ciberataques / violación de datos como el riesgo 
número uno desde 2019. Su percepción del riesgo está impulsada por 
el dramático aumento de la frecuencia y la gravedad de las violaciones 
cibernéticas de alto perfil y los exorbitantes pagos de rescates en 
América del Norte. En 2020, el Centro de Denuncias de Delitos en 
Internet del FBI recibió por parte del público estadounidense 791.790 
denuncias por todo tipo de delitos en Internet, una cifra récord, con 
pérdidas declaradas que superan los 4.100 millones de dólares11.  La 
grave situación provocó que el editor de tecnología de Yahoo Finance12 

proclamara en una de sus columnas: "Lo siento, Estados Unidos. ¡Ya te 
han hackeado!" El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Jerome Powell, declaró que le preocupa más el riesgo cibernético que 
otra crisis financiera porque "un evento cibernético" podría tener "un 
amplio papel" en que el sistema financiero "se paralice."13

En este contexto de aumento de los ataques, el riesgo de 
ciberataques / violación de datos registró el mayor nivel de 
preparación frente al riesgo, con un 87%. En la categoría de "pérdida 
de ingresos", ocupa el tercer lugar en la lista de los 10 principales 
riesgos, con un 18% en 2021. En comparación con otros riesgos 
de la lista de los 10 principales, el cibernético ha tenido el mayor 
porcentaje de acciones de mitigación de riesgos adoptadas: el 65% 
de los participantes afirma haber evaluado el riesgo cibernético, el 
46% lo ha cuantificado, el 68% ha desarrollado un plan de gestión de 
riesgos cibernéticos, el 45% ha evaluado soluciones de financiación 
y transferencia de riesgos y el 60% ha desarrollado planes de 
continuidad.

Entonces, ¿por qué el riesgo cibernético está clasificado como el 
riesgo número uno cuando los niveles de preparación son altos y las 
pérdidas declaradas son bajas? 

Esta alta clasificación podría atribuirse al reconocimiento del papel 
central que ha desempeñado la tecnología como facilitadora tanto 
de la supervivencia de las empresas durante los confinamientos por 
COVID-19 de 2020 como de la aceleración de la actividad económica 
durante la reapertura. Sin embargo, esta mayor dependencia de 
la tecnología ha ampliado igualmente las "superficies de ataque", 
presentando más vulnerabilidades potenciales de seguridad a los 
actores maliciosos. 

Un ejemplo ilustrativo es cómo el trabajo a distancia ha pasado de ser 
una opción a una necesidad casi de la noche a la mañana. Esto obligó 
a las empresas a adelantar entre dos y cinco años la inversión y la 
transformación en un modelo "digital a escala". 
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El cambio en el modelo operativo y la arquitectura tecnológica fue tan rápido que las 
empresas menos avanzadas en este viaje de transformación pasaron por alto o crearon 
involuntariamente vulnerabilidades. El informe Cyber Security Risk Report 202114 de Aon  
lo subraya, ya que solo el 40% de las organizaciones declaran que tienen controles 
de ciberseguridad adecuados para salvaguardar las nuevas estrategias de trabajo a 
distancia.

Otra tendencia que ha impulsado el ascenso de la clasificación del riesgo cibernético 
ha sido la evolución de los objetivos y las tácticas de los delincuentes. Por ejemplo, 
en el pasado, intentaban robar datos sensibles o dinero en línea. Ahora, emplean el 
ransomware para extorsionar, violar la seguridad de los datos y borrarlos, además 
de atacar directamente las infraestructuras físicas críticas. En mayo de 2021, 
un ransomware penetró en el sistema de equipos informáticos de un oleoducto 
estadounidense, paralizando sus operaciones15. Sin embargo, la investigación de Aon 
muestra que sólo el 31% de las organizaciones cuentan con medidas de resiliencia 
empresarial adecuadas para hacer frente a las amenazas de ransomware.

Los actores maliciosos también se están aprovechando de la expansión de los 
proveedores terceros de tecnología y las cadenas de suministro digitales. En lo que se 
conoce como ataques de "watering-hole", los hackers insertan códigos maliciosos en 
las plataformas de las empresas para extender su ataque a los clientes corporativos, 
que a veces pueden ser miles. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, sólo el 21% de 
las organizaciones encuestadas en el informe Cyber Security Risk Report 2021 de Aon16 

tienen medidas de referencia para supervisar a los proveedores y vendedores críticos.

El mercado de los ciberseguros se ha visto igualmente afectado por el aumento de 
los ciberataques desde el inicio de la pandemia. Según Underwriting Survey Data 
2021 de Aon, el ransomware representa actualmente la mayoría de las pérdidas 
de las aseguradoras (más del 58%), con índices de siniestralidad que aumentan 
entre el 5% y el 25% para todos los grandes suscriptores cibernéticos. 

Según las investigaciones de Aon, que supervisan las señales de 
comportamiento del mercado, estas pérdidas de las aseguradoras 
están provocando dos principales respuestas:

 ● Aumento	de	las	primas	de	los	seguros:	las tasas aumentaron más del 35%  
en el primer trimestre de 2021 y continuaron su tendencia al alza hasta llegar al 40% 
o 50% en el segundo trimestre de 2021.

 ● Capacidad	reducida:	ahora son menos las empresas que pueden asegurar o renovar 
las pólizas de ciberseguro. Actualmente, las aseguradoras exigen una mayor 
protección contra el ransomware que incluya medidas proactivas y reactivas, como  
la gestión de la continuidad del negocio y los planes de respuesta a incidentes. Si no 
se cumplen estas condiciones, es más probable que las aseguradoras rechacen  
la cobertura.

Dado que los ciberdelincuentes y las naciones-estado innovan constantemente, 
y nuestra dependencia de la tecnología digital no hace más que aumentar, las 
empresas deben mantenerse al día sobre los riesgos cibernéticos. Además de 
aumentar sus presupuestos de ciberseguridad, Rich Nolan, Director General de 
Investigaciones Cibernéticas de Citigroup, explicó a Aon que las empresas deben 
adoptar una arquitectura de confianza cero para hacer frente a los riesgos cibernéticos. 
La confianza cero es un concepto de seguridad en el que una organización no 
confía en nadie dentro o fuera de su perímetro y verifica cualquier solicitud de 
conexión a sus sistemas, incluso si la solicitud parece provenir de un empleado.

Según Forbes,17 en 2025 se calcula que el 70% de la fuerza laboral trabajará a distancia 
al menos cinco días al mes. "Como la pandemia catalizó la rápida evolución digital 
de los modelos de negocio en todos los sectores, se ha reconocido que el riesgo 
cibernético será ahora una amenaza persistente para la ‘nueva normalidad’ en el futuro", 
afirma Adam Peckman, responsable de la práctica global de Consultoría de Riesgos 
Cibernéticos. "Con las cadenas de suministro distribuidas, la automatización, el trabajo 
a distancia y el comercio electrónico apuntalando estos nuevos modelos, nuestras 
estrategias de mitigación de riesgos y del mercado de seguros para gestionar el riesgo 
cibernético tendrán que seguir evolucionando para mantenerse a la vanguardia."
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2. Interrupción de negocio  

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

Para los que visitaban Londres, la calle Oxford Street en el 
distrito de West End, con más de 2 km de longitud y más de 
90 icónicas tiendas de moda y tecnología de vanguardia, 
restaurantes y lugares de ocio, era el paraíso de las compras. 
En marzo de 2020, cuando el gobierno emitió una orden de 
confinamiento para combatir la pandemia de COVID-19, Oxford 
Street se vació de la noche a la mañana. El West End se quedó 
sin vida. 

Un año más tarde, aproximadamente al mismo tiempo que se 
realizó el estudio de Aon, las tiendas fueron abriendo poco 
a poco, pero alrededor de una quinta parte de Oxford Street 
había cerrado para siempre; se perdieron más de 50.000 
puestos de trabajo en el comercio minorista y la hostelería.  
Los ingresos en el distrito habían caído más del 80%.18  

Lo sucedido en Oxford Street es representativo de lo ocurrido 
en otras ciudades del mundo, desde París y Nueva York hasta 
Tokio y Río de Janeiro, donde todos los sectores empresariales 
experimentaron perturbaciones sin precedentes debido a las 
órdenes de confinamiento y las restricciones de viaje más 
amplias de la historia de la humanidad. 

"La pandemia ha subvertido la forma tradicional de pensar en 
la interrupción de negocio", afirma Richard Waterer, Director 
General de Aon en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).  
"Se ha redefinido: el negocio puede verse interrumpido  
por un abanico mucho más amplio de situaciones. Debido  
a la tecnología y a la forma en que hacemos negocios,  
la interrupción puede ser más sistémica. No sólo le ocurre  
a los que se encuentran en zonas de alto riesgo.  
La interrupción de negocio le puede ocurrir a cualquiera" 

Este contexto de riesgo y volatilidad ha hecho subir la 
interrupción de negocio al puesto dos en la Encuesta Global de 
Gestión de Riesgos 2021 de Aon. Mientras tanto, la creciente 
complejidad de los seguros de interrupción de negocio también 
contribuye a la preocupación de los encuestados sobre el tema 
en general. En la encuesta de 2019, los participantes a nivel 
global previeron que el riesgo de interrupción de negocio sólo 
se ubicaría en el puesto siete.

Los encuestados de Europa y la región de Asia-Pacífico,  
donde los confinamientos más estrictos por COVID-19 han 
diezmado a las pequeñas y medianas empresas debido a los 
cierres temporales masivos de fábricas y puertos, y donde  
las catástrofes naturales, como los incendios forestales,  
las inundaciones y los tifones han causado estragos, perciben 
la interrupción de negocio como el riesgo número uno.  

Año Clasificación

2007 2

2009 3

2011 5

2013 7

2015 7

2017 8

2019 4 

2021 2

Región Clasificación

Asia-Pacífico 1

Europa 1

América Latina 2

Oriente Medio y África 3

América del Norte 2
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No es de extrañar que los participantes del sector de la hostelería, 
viajes y ocio también calificaran la interrupción de negocio como 
un riesgo número uno. Este sector se enfrentó a los mayores 
problemas de interrupción debido a las continuas restricciones de 
viaje y a la precipitada caída de la demanda de los consumidores. 
En otro estudio de Aon, "Analizando las Prioridades de Riesgos y 
Resiliencia para un futuro Post-Covid", el 67% de los participantes 
del sector de la hostelería han visto su negocio gravemente 
afectado y esperan que les lleve mucho tiempo recuperarse:  
el 63% espera que el impacto en su negocio dure más de un año. 
Según Forbes, sólo durante los primeros 10 meses de 2020,  
el sector turístico perdió 935.000 millones de dólares en ingresos 
en todo el mundo.  

Por otra parte, el sector energético también percibe la interrupción 
de negocio como un riesgo número uno, ya que la pandemia ahogó 
la demanda. Mientras que el uso de la electricidad disminuyó 
significativamente en muchos países, el mercado del combustible 
para el transporte se redujo drásticamente, ya que los aviones  
se quedaron en tierra y se restringió la circulación. 

Las interrupciones de negocio también supusieron una gran 
amenaza para el sector de las ciencias de la vida, que tuvo que 
suspender sus ensayos de investigación con seres humanos 
en regiones que se encontraban en situación de confinamiento 
parcial o total. 

Aunque la percepción del riesgo de interrupción de negocio  
se debe principalmente a la pandemia, hay que tener en cuenta 
otros factores:

 ● Los ciberataques se han convertido en una amenaza creciente 
de interrupción de negocio. Por ejemplo, los hackers atacaron la 
red informática de un importante proveedor de carne de vacuno 
de Estados Unidos en mayo de 202120. Como consecuencia, 
las plantas cárnicas de Estados Unidos y Australia se vieron 
obligadas a cerrar. La rapidez con la que se ha implantado la 
nueva tecnología a nivel de toda la empresa puede significar  
que aún no se han probado completamente las 
interdependencias y los puntos críticos de fallo.  

 ● El cambio climático es otro de los factores que provocan 
interrupciones de negocio. Las catástrofes naturales, como 
los incendios forestales que batieron récords en Australia, 
las inundaciones en Alemania, los tifones en Filipinas, el 
terremoto en Turquía y los huracanes en Estados Unidos y 
América Central, provocaron graves interrupciones de negocio. 
Un Informe de Aon de reciente publicación muestra que las 
pérdidas aseguradas por catástrofes naturales alcanzaron  
los 42.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021,  
la cifra más alta en los últimos 10 años de pérdidas aseguradas 
en los primeros seis meses del año. 
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Aunque la interrupción de negocio es considerada un riesgo 
tradicional por su nombre, su perfil está evolucionando 
rápidamente. Las empresas deben mejorar su comprensión de 
esta nueva forma de volatilidad y crear soluciones de mercado 
para gestionar este riesgo. La pandemia de COVID-19 sirve para 
recordar que la gestión de riesgos y la gestión de la continuidad 
del negocio deben seguir evolucionando para ayudar a las 
empresas a prepararse y sobrevivir a eventos extremos. En 
una encuesta de Aon diferente, relacionada con la preparación 
frente al COVID-19, sólo dos de cada cinco empresas afirmaron 
contar con una gestión de la continuidad del negocio (BCM) que 
aborda la interrupción del negocio por motivos cibernéticos. Al 
mismo tiempo, cerca del 69% declaró que revisará y mejorará la 
gestión de la cadena de suministro como parte de sus procesos 
empresariales habituales. Esto sugiere que las organizaciones 
comprenden la necesidad de revaluar sus planes existentes para 
aplicar las lecciones aprendidas durante la pandemia. 

Para las empresas con modelos de negocio complejos, Aon 
recomienda mezclar, combinar y alinear las siguientes opciones  
de transferencia de riesgos: 

 ● Cobertura tradicional de interrupción de negocio (pérdida  
de ingresos o beneficios en el lugar afectado)

 ● Cobertura de interrupción de negocio por interdependencia 

(efectos internos en cadena dentro de una organización más 
amplia, tanto en el lugar afectado como en otros lugares)

 ● Cobertura contingente de interrupción de negocio (impacto  
en los ingresos o beneficios del cliente como consecuencia  
de un evento cubierto en un cliente o proveedor tercero)

 ● Cobertura auxiliar o adicional (aumento de los costes, aumento 
del coste adicional o denegación de acceso)

Al mismo tiempo, Aon cree que las organizaciones tendrán que 
prepararse para escenarios extremos más frecuentes provocados 
por las perturbaciones económicas, las crisis de salud, las 
perturbaciones del modelo de negocio, las tensiones geopolíticas 
y los fallos tecnológicos. 
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3. Desaceleración económica / recuperación lenta 

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región	

En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 dejó un rastro 
mortal en todo el mundo, sólo 27 países experimentaron un 
crecimiento económico. El crecimiento económico mundial 
pasó de una tasa anual del -3,4% al -7,6%. Un año y medio 
después, la recuperación parece estar por fin en marcha.21 

En Israel, el gobierno puso fin oficialmente a sus restricciones 
por COVID-19 en junio de 2020, cuando más de la mitad de 
su población ya estaba totalmente vacunada. Volvió la vida 
anterior a la pandemia. Las tiendas, los restaurantes, los 
hoteles y los cines estaban totalmente abiertos. Mientras 
tanto, el primer ministro británico proclamó que los habitantes 
del Reino Unido disfrutarían de un "día de la libertad" el 
19 de julio de 2021, fecha en la que se suprimirían muchas 
normas impuestas por el gobierno sobre el distanciamiento 
social, las mascarillas y los números máximos de personas 
reunidas. Pronto, muchos otros países, como Estados Unidos, 
Suecia, Países Bajos y Corea del Sur, también suavizaron sus 
restricciones. 

La reapertura impulsa la recuperación económica. En su último 
informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial 
afirma que se espera que el crecimiento se acelere hasta 
el 5,6% en 2021. Mientras tanto, se prevé que el comercio 
mundial, que cayó un 5,3% en 2020, crezca un 8,0%. 

Debido a las enormes ayudas fiscales y a una agresiva 
campaña de vacunación, el Banco Mundial prevé que la tasa 
de crecimiento de Estados Unidos alcance el 6,8% en 2021, 
el ritmo más rápido desde 1984. Mientras tanto, se espera que 
la economía china, que apenas se contrajo en 2020 debido 
al éxito de sus importantes políticas de contención del virus, 

crezca un 8,5%. Según las previsiones económicas de la 
Comisión Europea para el verano de 2021, se espera que el PIB 
aumente un 4,8% en 2021 y un 4,5% en 2022.23 

A pesar de la rápida recuperación económica, sigue reinando 
la incertidumbre. Los economistas indican que el PIB mundial 
en 2021 sigue estando un 3,2% por debajo de las previsiones 
anteriores a la pandemia. Las perspectivas de crecimiento 
también pueden variar mucho de una región a otra y de un 
sector a otro.24 

En sus reuniones de julio de 2021, los responsables de la 
Reserva Federal de Estados Unidos.25 y los del Banco Central 
Europeo.26 votaron unánimemente a favor de mantener las 
tasas de interés sin cambios, advirtiendo que "los riesgos para 
las perspectivas económicas permanecen" y que la trayectoria 
de la economía dependerá "significativamente" del curso del 
virus. En agosto, el resurgimiento de la variante Delta hizo que 
los economistas de Goldman Sachs recortaran su previsión 
de crecimiento del PIB del tercer trimestre en EE.UU., bajando 
del 9,0% al 5,5%, porque "su impacto en el crecimiento y la 
inflación está resultando algo mayor de lo que esperábamos."   

La preocupación por el estancamiento de la recuperación 
económica se refleja en la Encuesta Global de Gestión de 
Riesgos 2021 de Aon, en la que el riesgo de desaceleración 
económica / recuperación lenta aparece como el tercer mayor 
riesgo al que se enfrentan las organizaciones mundiales 
en la actualidad. Se clasificó como el riesgo número uno 
inmediatamente después de la crisis financiera de 2008, pero 
descendió al número dos en las encuestas de Aon de 2015  
y 2017.

Año Clasificación

2007 8

2009 1

2011 1

2013 1

2015 2

2017 2

2019 1

2021 3

Región Clasificación

Asia-Pacífico 3

Europa 3

América Latina 1

Oriente Medio y África 1

América del Norte 4



4
Lo

s 
10

 p
rin

ci
pa

le
s 

rie
sg

os
  |

  3
. D

es
ac

el
er

ac
ió

n 
ec

on
óm

ic
a 

/ 
re

cu
pe

ra
ci

ón
 le

nt
a 

  

29

Desde el punto de vista geográfico, las empresas de Oriente Medio y África, donde 
las economías se están viendo muy afectadas por el COVID-19 y la fluctuación de 
los precios del petróleo, consideran que la desaceleración económica es la principal 
amenaza. Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la tasa de recuperación económica de la región (4%) estará por detrás de la tasa 
de crecimiento mundial (6%) para 2021. El informe del FMI señala que, en Oriente 
Medio, los países que comenzaron a vacunarse pronto, como los países prósperos del 
Consejo de Cooperación del Golfo, tienen unas perspectivas relativamente mejores, 
mientras que los Estados frágiles y afectados por el conflicto "han visto oscurecerse 
sus perspectivas." La inestabilidad política y los conflictos armados también podrían 
perturbar la recuperación económica. Entre los países del África subsahariana, las 
economías dependientes del turismo son las que han sufrido el peor impacto.28

Como era de esperar, los participantes de América Latina también perciben la 
desaceleración económica y la recuperación lenta como un riesgo número uno. A partir 
del 30 de junio de 2021, las muertes relacionadas con COVID-19 alcanzaron más de 
1,26 millones, el 32,0% del total mundial, a pesar de que la población de la región 
representa sólo el 8,4% del total mundial.29 La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de la tasa de crecimiento promedio de la 
región en 2021 al 5,2%, cifra que refleja un repunte respecto a la profunda contracción 
del 6,8% registrada en 2020. Sin embargo, con los bajos índices de vacunación, la 
insuficiencia de inversiones y de empleo, y el gran deterioro medioambiental, la CEPAL 
afirma que esta expansión no es sostenible.30 

Si desglosamos los datos por sectores, los sectores de la construcción y los bienes 
raíces consideran que el riesgo de desaceleración económica y recuperación lenta es 
la principal amenaza. La pandemia ha cambiado fundamentalmente la forma de llevar 
a cabo el negocio de los bienes raíces. La demanda de espacio se ha visto afectada 
por el distanciamiento social, los confinamientos, las cuarentenas, los despidos y el 
trabajo a distancia. El sector de la construcción se enfrentó a retos similares. En los 
primeros días de la pandemia de COVID-19, muchas empresas se plantearon detener, 
o al menos pausar, los proyectos de construcción debido a la incertidumbre sobre 
la economía. Muchos proyectos siguen estancados porque los propietarios siguen 

preocupados por la demanda de oficinas o locales comerciales cuando tantos negocios 
han cerrado y la gente trabaja a distancia. Una encuesta realizada por la Asociación de 
Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC) en junio de 2021 reveló que el 68% de 
los contratistas estadounidenses había visto cancelado un proyecto y que el 48% vio 
paralizado un proyecto anterior a la pandemia.31 

Los sectores del transporte y la logística también consideran que el riesgo de 
desaceleración económica y recuperación lenta es el número uno. A medida que la 
pandemia continúa, muchos países mantienen sus fronteras cerradas y limitan el 
transporte y los viajes, creando así impedimentos para el comercio y el transporte 
internacionales.

En un momento de incertidumbre económica, es importante establecer prioridades 
para mantener y aumentar los ingresos. Aunque el uso nuevo y acelerado de la 
tecnología constituye una oportunidad importante, la inversión en activos es otra 
solución relevante. Esto puede estar relacionado con la necesidad de invertir en activos 
para hacerlos seguros frente al COVID-19, reconfigurar para permitir la actividad de 
acuerdo con la regulación local y añadir tecnologías digitales para promover prácticas 
de trabajo ágiles. La necesidad de mantener la resiliencia de las operaciones y ganarse 
la confianza de empleados y clientes es probablemente un factor clave que impulsa 
la toma de decisiones. Para mantener un balance saneado, las empresas deben tratar 
de gestionar un bajo nivel de gastos para compensar la volatilidad de sus líneas de 
ingresos, al tiempo que optimizan su posición de flujo de caja libre. 

Dado que la desaceleración económica no es un acontecimiento que pueda asegurarse 
directamente, Aon cree que un programa de gestión de riesgos empresariales completo 
y fundamentado puede reforzar aún más la resiliencia y agilidad de una empresa, 
mejorando la competitividad cuando se trata de gestionar la volatilidad general  
de los beneficios.
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4.  Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

El mercado mundial de productos básicos ha sufrido fuertes 
altibajos.

En los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando 
industrias enteras se paralizaron abruptamente, los futuros del 
petróleo se desplomaron. El crudo Brent,32 la referencia mundial 
del petróleo, se desplomó brevemente por debajo de los 20 
dólares por barril33 en abril de 2020, ya que los confinamientos 
por coronavirus redujeron la demanda de las aerolíneas, los 
automovilistas y los fabricantes. Esto representó una fuerte caída 
con respecto a la media de 2019 de 61 dólares por barril. Los 
precios de los metales también cayeron a principios de 2020.  
Los mayores descensos se produjeron en el cobre y el zinc.33 

Mientras tanto, los cierres de fronteras, así como los cierres de 
puertos y fábricas, interrumpieron las cadenas de suministro 
mundiales, provocando una grave escasez de materias primas.  
Las estanterías vacías de los supermercados se convirtieron en 
una imagen icónica durante los primeros días de la pandemia.  
En la mayoría de los países hubo escasez de mascarillas, guantes, 
protectores faciales, productos de desinfección y respiradores. 
Con más gente trabajando desde casa, la industria de los 
semiconductores experimentó una explosión en la demanda  
de productos como los smartphones y los ordenadores,  
lo que provocó un shock de oferta sin precedentes.

Ahora que lo peor de la pandemia está pasando, la economía 
mundial está luchando por mantener el ritmo a medida que la 
demanda repunta con fuerza. Las empresas son incapaces de 

conseguir suficientes materias primas para fabricar productos 
que de pronto tienen una gran demanda. La escasez de materias 
primas ha hecho que el mercado de los productos básicos se 
incline hacia el otro extremo. Según un informe de la CNN, el crudo 
Brent se ha disparado por encima de los 70 dólares por barril por 
primera vez en casi tres años.34 

Un fenómeno similar se está produciendo en una serie de 
productos básicos. En el momento de redactar este informe, el 
mineral de hierro, el cobre, el acero, el maíz, la soja, el azúcar y 
el aceite de girasol han alcanzado niveles de precios récord. El 
índice Bloomberg Commodity Spot, que sigue la evolución de los 
precios de una serie de metales y productos básicos agrícolas, ha 
subido aproximadamente un 60% en el mismo periodo de 2020. 
Las medidas de flexibilización cuantitativa y de estímulo fiscal de 
los gobiernos de las principales economías del mundo también 
mantienen estos precios elevados.

Al mismo tiempo, los ciberataques, las condiciones meteorológicas 
extremas y las incertidumbres económicas son factores que 
contribuyen al aumento de la volatilidad de los productos básicos, 
lo que provoca una gran preocupación en las empresas.

Año Clasificación

2009 5

2011 8

2013 8

2015 11

2017 11

2019 7

2021 4

Región Clasificación

Asia-Pacífico 12

Europa 2

América Latina 3

Oriente Medio y África 4

América del Norte 10
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En la Encuesta de Gestión de Riesgos Globales 2021 de Aon, el 
riesgo del precio de productos básicos / escasez de materias primas 
ha registrado su clasificación más alta (puesto cuatro) desde que 
se añadió a la Lista de Riesgos de Aon en 2009. La crisis financiera 
mundial de 2008 hizo que el riesgo del precio de los productos 
básicos alcanzara un puesto igualmente alto (número cinco).

Aunque la preparación frente a este riesgo ha mejorado, la pérdida 
de ingresos en los últimos 12 meses casi se ha duplicado, pasando 
del 28% en la encuesta de 2019 al 50% en 2021.

Como era de esperar, el sector de la alimentación, la agroindustria 
y las bebidas percibe el riesgo del precio de los productos básicos 
como una de las principales amenazas. Según la Oficina de 
Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los precios de los 
alimentos al por mayor han subido al menos un 1% cada mes desde 
enero de 2021, una tendencia que no se veía desde 1973. Los 
precios de los aceites de cocina, un ingrediente concebido como 
desechable, casi se han duplicado desde principios de este año.  

Por su parte, los sectores industriales y manufactureros también 
calificaron los precios de los productos básicos como un riesgo 
número uno. El Instituto de Gestión de Suministros35 (ISM), con 
sede en Washington, D.C., afirmó que "los plazos de entrega 
insólitamente largos debidos a los cierres de puertos, la escasez 
a gran escala de materias primas críticas, el aumento de los 
precios de los productos básicos y las dificultades para transportar 
productos siguen afectando a todos los segmentos" del sector 
manufacturero. Por ejemplo, dado que los chips se han convertido 
en un componente esencial de tantos productos, su escasez no sólo 
afectó a los fabricantes de electrónica y automóviles, sino también a 
las empresas que venden dispositivos médicos, productos químicos, 
prendas e incluso tabaco. La CNBC informó de que al menos 70 
empresas del índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) destacaron 

la escasez de chips durante sus conferencias de resultados  
del segundo trimestre de 2021.36

Se desconoce hasta cuándo la demanda seguirá superando a 
la oferta. La gran pregunta es si la escasez y el aumento de los 
precios son subproductos temporales de la pandemia, como afirman 
algunos expertos, o si la economía mundial está cambiando de 
manera que podría aumentar permanentemente el coste de los 
negocios y dar paso a una nueva era de inflación. Hanna Ziady de 
CNN Business señala que el riesgo de los precios de los productos 
básicos tiene enormes implicaciones para inversores, empresas  
y gobiernos.37

Según los expertos de Tracc Solutions, los líderes empresariales 
deben formular una estrategia doble para mitigar el riesgo de la 
volatilidad y la escalada de los precios de los productos básicos, 
incorporando en primer lugar un seguimiento detallado de los 
costes, proyecciones en varios escenarios y análisis de riesgos.  
Los departamentos de adquisiciones deben ser ágiles y conocer 
toda la gama de instrumentos derivados para facilitar las más 
amplias oportunidades de cobertura. Al mismo tiempo, las empresas 
deben centrarse en la proximidad a las fuentes de materias primas  
y en su cociente de valor-sostenibilidad.38

Dadas las presiones sobre los precios de las materias primas,  
el desarrollo de una mayor resiliencia y agilidad es un atenuante 
parcial de esta amenaza externa. La comprensión e integración  
de diversas soluciones de gestión de riesgos es clave para lidiar  
con las nuevas formas de volatilidad y resolver los riesgos 
emergentes y de cola larga. 
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5. Daño a reputación / marca  

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

Al final de cada año, muchos medios de comunicación 
internacionales y empresas de relaciones públicas publican sus 
listas de acontecimientos notables relacionados con las crisis 
de reputación de las empresas, para ilustrar la importancia de la 
gestión de la marca y la reputación. 2020 no fue una excepción. 
Hemos seleccionado 10 casos destacados de sus listas para 
calibrar cómo afectan estos titulares a la percepción de las 
empresas sobre los riesgos para la reputación.39

 ● El director ejecutivo de una empresa alimentaria estadounidense 
provocó un boicot masivo a su compañía en las redes sociales 
tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en la Casa Blanca y deshacerse en elogios hacia él.

 ● Una cadena hotelera internacional ha revelado una nueva 
violación de datos que afecta a 5,2 millones de huéspedes. 

 ● Más de 10.000 trabajadores enfermaron de COVID-19 en una 
planta de procesamiento de alimentos de Estados Unidos 
durante los tres primeros meses del brote. Un director de planta 
organizó una quiniela para apostar cuántos empleados darían 
positivo en la prueba de COVID-19.  

 ● Los aeropuertos estadounidenses no estaban preparados para el 
caos cuando los pasajeros regresaron a toda prisa del extranjero 
durante la pandemia, obligando a los pasajeros a hacinarse en 
colas, lo que hizo temer nuevos brotes.    

 ● Un fabricante de automóviles europeo retiró sus anuncios  
en las redes sociales tras la indignación pública y pidió disculpas 
por su tono racista.

 ● Numerosos bancos y empresas occidentales fueron acusados  
de apoyar la nueva ley de seguridad china en Hong Kong. 

 ● Una cadena de comida rápida estadounidense lanzó una 
hamburguesa vegana que contenía huevos y se cocinaba  
en la misma parrilla que las hamburguesas de carne.

 ● Un gigante europeo del software fue víctima de un doble ataque 
de extorsión, que provocó la interrupción forzosa de los sistemas 
internos.

 ● Un gigante tecnológico estadounidense llegó a un acuerdo  
de 310 millones de dólares por acoso sexual.

 ● Una empresa canadiense de ropa promocionó un enlace de 
Instagram con una camiseta con una imagen que, según los 
internautas, podría suscitar sentimientos antiasiáticos y racismo.    

 ● Dada la devastadora repercusión de la pandemia mundial en 
las empresas de todo el mundo, muchos supusieron que los 
problemas de reputación de las empresas quedarían en segundo 
plano. Un veterano experto en relaciones públicas llegó a 
bromear: "Si ibas a tener un desastre de relaciones públicas, 
este era el año para hacerlo." Obviamente, los titulares de 2020 
que acabamos de citar invalidan tal suposición y afectan a la 
percepción de este riesgo. 

En la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021 de Aon, el 
daño a la reputación o la marca aparece en el número cinco, dos 
puestos por encima del riesgo de pandemia y crisis de salud. 
En las tres encuestas anteriores de Aon, el riesgo de daños a 
la reputación o la marca ocupaba el primer y segundo lugar, 
respectivamente.

Año Clasificación

2007 1

2009 6

2011 4

2013 4

2015 1

2017 1

2019 2

2021 5

Región Clasificación

Asia-Pacífico 4

Europa 6

América Latina 13

Oriente Medio y África 13

América del Norte 3
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Esta percepción está justificada. Un estudio conjunto de Aon y Pentland Analytics revela 
que una crisis de reputación importante hace que los accionistas pierdan una media del 
26% del valor en algún momento del año posterior a la crisis. El banco de datos de crisis de 
reputación de Pentland Analytics incluye actualmente 300 crisis de reputación corporativa 
que abarcan las últimas cuatro décadas. En 36 de las 300 crisis de reputación global 
estudiadas se destruye más del 50% del valor. A lo largo de los 40 años del estudio, las 
crisis de reputación destruyeron 1,2 billones de dólares en valor de los accionistas.

En América del Norte, donde las crisis de reputación de las empresas, como el fraude 
financiero, la negligencia en la salud de los empleados durante la pandemia, los mensajes 
racialmente ofensivos en la publicidad y los tweets inapropiados de los ejecutivos dominan 
con frecuencia los titulares, los participantes situaron el daño a la reputación o la marca en 
el puesto tres. 

En la región de Asia-Pacífico, ha habido una oleada de escándalos corporativos de alto 
perfil en países como China, Japón, Singapur y Tailandia. 40 Esto explica por qué las 
empresas encuestadas en la región sitúan el daño a la reputación en el puesto cuatro. 

Los participantes del sector público consideran que el daño a la reputación es un riesgo 
número uno. Esto se debe probablemente a la mala gestión de los gobiernos en la crisis de 
COVID-19, a una serie de escándalos políticos de gran repercusión y a la política partidista 
extrema de muchos países, todo lo cual socavó la confianza del público en las instituciones 
gubernamentales. 

A partir de estos titulares de los últimos años, los expertos han detectado una nueva 
tendencia: los riesgos para la reputación se deben cada vez más a incidentes que a veces 
no guardan relación con los productos y servicios de la empresa, sino que provienen de 
ámbitos como su agenda medioambiental, social y de gobernanza (ESG), las relaciones 
internas en el lugar de trabajo y la asociación con otras empresas, proveedores o industrias. 
La atención de los medios de comunicación (tanto medios tradicionales como redes 
sociales) suele amplificar su impacto, provocando una reacción pública generalizada. 

Por ejemplo, hay una tendencia creciente de directores ejecutivos que adoptan posturas 
públicas sobre cuestiones políticas y sociales sobre las que tradicionalmente habrían 
permanecido en silencio, a veces por sus propias convicciones o a instancia de 

empleados o clientes que quieren conocer sus posiciones, explica el profesor de Harvard 
David Larcker41. El director ejecutivo de una gran empresa tecnológica expresó  
su apoyo a una ley sobre el aborto en Texas, lo que desencadenó peticiones de boicot  
a los productos y servicios de la empresa. 

A menudo, las empresas multinacionales se ven envueltas en embrollos geopolíticos.  
En el informe "Crisis Review, Top 20 Crises of 2020" de Provoke Media, el autor señala 
que cuando se ven obligadas a tomar partido en los conflictos geopolíticos, las empresas 
siempre se encuentran "entre la espada y la pared."42 Las instituciones financieras 
occidentales y las marcas de moda con operaciones y tiendas en Hong Kong y China 
continental no son ajenas a este dilema. Se enfrentan a las exigencias de las autoridades 
chinas, por un lado, y a sus propios valores y las expectativas de las partes interesadas 
occidentales, por otro. En el verano de 2020, después de que algunas empresas 
manifestaran su apoyo a la nueva ley de seguridad del gobierno chino, fueron vapuleadas 
por los medios de comunicación y los legisladores occidentales. Al mismo tiempo, las 
empresas que criticaban los abusos de las autoridades chinas contra los uigures se 
enfrentaban a boicots y amenazas de los consumidores chinos. El campeón tecnológico 
chino Huawei, cada vez más atrapado en la guerra fría tecnológica mundial entre Estados 
Unidos y China, constituye otro ejemplo.

En este mundo digital tan acelerado, con las redes sociales al alcance de casi todo el 
mundo, los incidentes o las insinuaciones que socavan la marca y la reputación de la 
empresa pueden provocar rápidamente la volatilidad de los beneficios. Es importante que 
los dirigentes de las empresas identifiquen estos riesgos, por muy remotos que sean, y 
desarrollen sus programas de gestión de riesgos empresariales. Nuestra investigación 
muestra que el análisis de escenarios, la cuantificación y el ensayo de respuestas siguen 
siendo fundamentales para mitigar este riesgo y también para acceder al capital que apoye 
el desarrollo de productos de transferencia de riesgos escalable en este ámbito.
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6. Cambios regulatorios / legislativos

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

En julio de 2021, Didi Global, un servicio de transporte de pasajeros 
líder en China, salió a bolsa en el mercado de valores de Nueva 
York. Con una subida de las acciones del 16% el primer día, estaba 
listo para convertirse en una de las mayores y más populares 
ofertas públicas de venta de los últimos años. Sin embargo, dos 
días más tarde, los reguladores de Internet de China suspendieron 
el registro de nuevos usuarios de la empresa alegando que ésta 
manejaba incorrectamente los datos sensibles que podían suponer 
riesgos para la privacidad personal y la ciberseguridad nacional. 
Posteriormente, las autoridades chinas retiraron 25 aplicaciones 
móviles de Didi de las tiendas de Apple y Android.  

La sanción a Didi pone de relieve una serie de amplias medidas 
reguladoras adoptadas por el gobierno chino contra las grandes 
empresas de alta tecnología del país. En el momento de redactar 
este informe, China ha publicado un plan quinquenal que exige 
una mayor regulación en áreas como la seguridad de los datos, 
la tecnología y los monopolios. El cumplimiento se reforzará en 
sectores que van desde la alimentación y los medicamentos hasta el 
big data y la inteligencia artificial.

Aunque estas medidas agresivas y abruptas de Pekín han provocado 
trastornos en el mercado mundial de valores, los expertos afirman 
que muchas de estas cuestiones no son exclusivas de China, y 
que Estados Unidos y algunos gobiernos de Europa han avanzado 
en reformas generales similares en relación con los datos de los 
usuarios y la fiscalidad. Por supuesto, la diferencia es que las 
regulaciones occidentales suelen estar limitadas por un sistema 
jurídico y legislativo equilibrado y complejo.

En cualquier caso, en la era post-pandémica, en la que se espera 
que los gobiernos de todo el mundo amplíen sus competencias en 
los ámbitos de la salud pública, los mercados financieros, el cambio 
climático, la fiscalidad y la tecnología, el panorama regulatorio 

mundial para las empresas se ha vuelto más complejo y desafiante. 

En Estados Unidos, las elecciones presidenciales de 2020 
provocaron cambios drásticos en el cumplimiento de las 
regulaciones. En 2017, el presidente Donald Trump emitió una orden 
ejecutiva que obligaba a las agencias a eliminar dos regulaciones 
por cada una nueva que se implementara, dando inicio a una 
legislatura llena de retrocesos regulatorios. Cuatro años después, 
el presidente Joe Biden ha revertido gran parte de la agenda 
desreguladora de la administración Trump y ha detallado sus 
ambiciones de ampliar drásticamente el alcance de la participación 
de su administración en la educación, la sanidad, la inmigración, el 
medio ambiente y la fiscalidad.  

En el Reino Unido, a medida que el Brexit llega a su fase final, 
las empresas se enfrentan a muchas incertidumbres y anticipan 
cambios significativos relacionados con el cumplimiento de la 
divergencia regulatoria entre el Reino Unido y la UE, que está en 
evolución. 

La UE está actualmente a la vanguardia de las medidas de ESG. 
Las nuevas obligaciones de divulgación de información de ESG, 
como la probable obligatoriedad de la debida diligencia en 
derechos humanos, medio ambiente y gobernanza, tendrán amplias 
repercusiones para las empresas domiciliadas en la UE, así como 
para las que operan en ella. 

En América Latina, con la nacionalización de los recursos de 
nuevo en la agenda de una serie de gobiernos, las perspectivas 
de regulación a largo plazo del sector energético parecen más 
inciertas. 

Año Clasificación

2007 2

2009 2

2011 2

2013 2

2015 3

2017 4

2019 10 

2021 6

Región Clasificación

Asia-Pacífico 10

Europa 8

América Latina 6

Oriente Medio y África 12

América del Norte 8
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Se supone que las regulaciones representan una importante 
herramienta política para hacer frente a los fallos del mercado, proteger 
tanto a empresas como a consumidores y avanzar en la elaboración de 
políticas nacionales eficaces. Sin embargo, las empresas consideran 
que algunos procesos legislativos y regulatorios se han desviado de su 
propósito original. Las regulaciones se están volviendo tan gravosas 
y asfixiantes que han mermado su eficacia a la hora de revivir la 
recuperación económica post-pandémica y servir al interés público.  

Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías emergentes, los expertos 
afirman que las regulaciones están proliferando rápidamente. En 
su informe Cyber Security Risk Report 2019, Aon señala que "las 
regulaciones de ciberseguridad se han vuelto virales" porque se están 
proponiendo y aplicando leyes, reglas, normas y directrices en las 
agencias federales, las legislaturas locales y el mundo empresarial. Las 
regulaciones cibernéticas complejas y superpuestas corren el peligro 
de crear más riesgos cibernéticos, no menos, porque las obligaciones 
de cumplimiento abruman al Director de Informática, y la mentalidad de 
realizar las tareas para "quitárselas de encima" termina reemplazando a 
las buenas prácticas de ciberseguridad. Esto ni siquiera tiene en cuenta 
las cuantiosas multas por infracciones de las regulaciones.

Estas preocupaciones también están bien documentadas en la 
Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021 de Aon, en la que los 
cambios regulatorios o legislativos se clasifican como el sexto riesgo. 
Dichos cambios solían ocupar un lugar más destacado en la lista de 
los 10 principales riesgos de Aon. Ocuparon el puesto dos desde 2007 
hasta 2015 antes de caer al puesto 10 en 2019.  

Los representantes del sector de los seguros, muy regulado, califican 
este riesgo como el número dos: el sector prevé más esfuerzos 
legislativos para perfeccionar la regulación existente y ampliarla  

a nuevas áreas como el riesgo climático y la supervisión de InsurTech. 

Afortunadamente, en el momento álgido de la pandemia, muchos 
gobiernos redujeron la aplicación de leyes, normas y regulaciones y 
paralizaron la nueva legislación para permitir a las empresas responder 
rápidamente a las demandas de los consumidores. En algunos países, 
los organismos reguladores han interrumpido o retrasado muchas 
de sus actividades de supervisión. Los líderes empresariales y los 
responsables políticos pueden aprovechar la situación y cuestionar el 
valor de muchas regulaciones que tuvieron que ser suspendidas para 
responder eficazmente al mercado y los consumidores.

Pero a largo plazo, dado que las leyes y regulaciones son cada vez más 
exhaustivas y detalladas, las organizaciones tendrán que adaptarse 
rápidamente. Las consecuencias del incumplimiento serán más severas 
y rigurosas. Aunque el riesgo regulatorio no es una exposición que 
pueda asegurarse directamente, al igual que otras áreas emergentes de 
volatilidad, seguirá siendo una faceta importante de cualquier programa 
de gestión del riesgo empresarial completo y fundamentado. 

Por ejemplo, las multinacionales deberían considerar una 
infraestructura de cumplimiento global integrada que pueda 
responder eficazmente a los diferentes entornos de aplicación en 
varias jurisdicciones. El equipo de cumplimiento debe participar 
en las etapas de desarrollo de productos, evaluación de riesgos y 
diseño para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias 
más exigentes en los diferentes mercados. Al mismo tiempo, también 
es esencial mejorar la capacidad de gestionar un número cada vez 
mayor de reguladores y responder a múltiples acciones de aplicación 
simultáneas y paralelas en diferentes países. 
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7. Riesgo de pandemia / crisis de salud

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

En Australia, donde las estrictas medidas preventivas contuvieron 
eficazmente la propagación inicial de COVID-19, permitiendo que el 
país se mantuviera relativamente libre y abierto, la variante Delta, que 
asoló la India a principios de 2021, penetró fácilmente las defensas  
de la nación insular. 

A mediados de junio de 2021, un conductor de aeropuerto 
no vacunado, que tenía más de 60 años, se contagió cuando 
transportaba a las tripulaciones de las aerolíneas internacionales 
desde el aeropuerto de Sídney hasta sus habitaciones de hotel. 
Apenas un mes después de que el conductor diera positivo en la 
prueba de COVID-19, Sídney, la ciudad más poblada de Australia,  
se enfrentó a un brote. 

En el momento de redactar este informe, más de la mitad de la 
población australiana está confinada. Sídney amplió sus restricciones 
iniciales de dos meses, extendiéndolas desde junio hasta finales 
de septiembre. El país vecino, Nueva Zelanda, que había sido 
considerado un caso de éxito, también se vio obligado a aplicar un 
confinamiento nacional tras descubrir 30 nuevos casos activos.

De igual manera, la nueva variante retrasó el éxito de las medidas de 
control de COVID-19 en el sudeste asiático. Con su población de más 
de 655 millones de personas, la región se convirtió rápidamente en 
el siguiente punto caliente. El número medio de nuevos casos diarios 
confirmados había aumentado hasta casi 30.000 a finales de junio. 
El resurgimiento ha provocado un aumento de las hospitalizaciones 
y, lamentablemente, de las muertes, especialmente en las regiones 
donde los índices de vacunación son más bajos.

La pandemia de COVID-19 no es una crisis típica que progresa de 
forma lineal hasta su conclusión. Más bien, se produce en múltiples 
oleadas de contagios que requieren que las organizaciones pivoten 
entre la reacción, la respuesta, la recuperación y la remodelación.  

Se trata de un evento que se ha visto impulsado por una serie 
de factores aún desconocidos e interconexiones ocultas que se 
combinan para amplificar los impactos y efectos de la pandemia.

A medida que el virus sigue mutando y propagándose, haciendo que 
las vacunas sean menos eficaces, lo que está en juego es aún más 
importante. El miedo y la ansiedad, junto con la información confusa 
y contradictoria sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto, 
proyectan una sombra de preocupación sobre las empresas que han 
participado en la encuesta de Aon de 2021. Como era de esperar, 
el riesgo de pandemia y crisis de salud ha entrado por primera vez 
en la lista de los 10 principales riesgos, pasando del puesto 60 en la 
encuesta anterior al siete en la actual.  

La pérdida de ingresos declarada causada por la pandemia en los 
últimos 12 meses ha pasado del 2% en 2019 al 79% en 2021. 
La buena noticia es que la preparación declarada también ha 
aumentado, pasando del 45% en 2019 al 70% en 2021. 

No es de extrañar que el sector de la hostelería, los viajes y el ocio 
sitúe el riesgo de pandemia en el puesto dos. Las restricciones de 
viaje existentes y los nuevos confinamientos siguen frenando la 
recuperación del sector. 

Los participantes en la encuesta que gestionan los Recursos 
Humanos también calificaron la pandemia como la segunda amenaza. 
La pandemia ha perturbado a las organizaciones, obligando a los 
responsables de RR.HH. a reconsiderar sus funciones, ya que las 
empresas han pasado a un modelo de trabajo a distancia a un ritmo  
y escala nunca antes experimentados. Los profesionales de RR.HH. 
no sólo tienen que asesorar a la dirección sobre las buenas prácticas 
de salud y seguridad, sino que también tienen que ocuparse  
de los despidos de los empleados y de las bajas laborales. 

Año Clasificación

2007 23

2009 34

2011 36

2013 44

2015 44

2017 51

2019 60

2021 7

Región Clasificación

Asia-Pacífico 5

Europa 9

América Latina 4

Oriente Medio y África 10

América del Norte 12



4
Lo

s 
10

 p
rin

ci
pa

le
s 

rie
sg

os
  |

  7
. R

ie
sg

o 
de

 p
an

de
m

ia
 /

 c
ris

is
 d

e 
sa

lu
d

37

A nivel regional, el riesgo de pandemia y crisis de salud ocupa los 
primeros puestos en la lista de los 10 principales riesgos actuales  
y futuros en todas las regiones, excepto en América del Norte. 

Las empresas encuestadas en América del Norte lo sitúan en el 
número 12 y siguen sin decidirse sobre su futura clasificación.  
La situación puede atribuirse al creciente optimismo del segundo 
trimestre de 2021, cuando los nuevos contagios se redujeron en 
general y un mayor número de personas completó su pauta de 
vacunación. Una encuesta en línea de ABC News/Ipsos de mayo 
de 2021 reveló que el 64% de los estadounidenses se mostraban 
optimistas sobre el próximo año.45 Sin embargo, a partir de mediados 
de agosto, cuando los casos de COVID-19 volvieron a alcanzar 
los 133.000 al día, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la 
Universidad de Michigan cayó a su nivel más bajo en una década.46

En América Latina, este riesgo se sitúa en el puesto cuatro. En el 
momento en que se realizó la encuesta de Aon, la mayor parte de 
América Latina y la mayoría de los países del Caribe seguían luchando 
contra el rápido aumento de los nuevos contagios, y la vacunación 
estaba muy retrasada: sólo una de cada 10 personas había completado 
su pauta de vacunación. Lo mismo ocurre con Oriente Medio y África, 
que la sitúan en el número 10.  

Es interesante observar que, durante más de una década, el riesgo 
de pandemia y crisis de salud estuvo relegado al final de la lista de 
riesgos en los diversos estudios de Aon, a pesar de las constantes 
amenazas de la gripe aviar y los virus del SARS, MERS, Ébola y 
Zika. Habiendo previsto su impacto potencialmente devastador, 
Aon ha destacado repetidamente este riesgo en varios informes, 
caracterizándolo como una amenaza infravalorada.  

En 2013, Aon encuestó a más de 100 directores de cautivas 

para nuestro informe Underrated Threats? Research Into the 
Evolving World of Risk. En la encuesta planteamos una pregunta 
a los participantes: con el espectacular aumento de los viajes 
internacionales, que han pasado de 683 millones de viajes en el año 
2000 a más de 1.000 millones en 2011, y con la creciente resistencia a 
los antibióticos en el mundo desarrollado, ¿cree que se infravalora  
el riesgo de pandemia y crisis de salud, que ocupa el puesto 44? 

Para nuestra sorpresa, los encuestados parecían indecisos sobre esta 
clasificación, ya que sólo el 39% dijo que estaba infravalorado. Como 
asesores de soluciones, teníamos una visión completamente diferente 
a la de nuestros clientes. La pandemia de COVID-19, la más duradera 
que se recuerda, nos ha enseñado una valiosa lección.  

La pandemia está poniendo a prueba a todos los líderes empresariales 
de formas nuevas y desconocidas. Cualquier guía para un evento 
de crisis lineal se ha vuelto obsoleta. El mundo tal y como lo 
conocemos se está remodelando por completo. Ningún país o 
empresa se recuperará sin más ni volverá a ser lo que era antes. Los 
comportamientos de los consumidores están cambiando, las cadenas 
de suministro se están reinventando, las instituciones están cerrando, 
los modelos de negocio se están reformando de manera sustancial y 
las expectativas de los gobiernos están cambiando. La cuestión sigue 
siendo si esta remodelación dará lugar a modelos empresariales  
más resilientes.  

Para el sector de los seguros, que no ha contribuido materialmente 
a la mitigación de la volatilidad en este ámbito, esta crisis ha puesto 
de manifiesto muchas lagunas en nuestra comprensión, pruebas, 
recursos y planes de contingencia para este tipo de riesgos. Hasta 
ahora, faltan soluciones, y muchas secciones del paisaje comercial  
del siglo XXI están desatendidas.
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En una reciente encuesta de Aon, más de la mitad de las empresas 
indicaron que esperan que el COVID-19 siga afectando a su negocio 
dentro de un año, y casi el 70% afirma que la pandemia ha expuesto 
nuevos riesgos y vulnerabilidades que requerirían un cambio 
significativo en la manera en que las empresas deben pensar en el 
futuro. Todo esto significa que las empresas necesitan implementar 
un nuevo marco de respuesta que les permita tomar con confianza las 
mejores decisiones empresariales en esta época compleja y volátil. 
Este no será el último reto, pero al converger varias fuerzas en este 
momento, estamos asistiendo a una reordenación fundamental  
de las prioridades a escala mundial.

Cuando se trata de gestionar una pandemia o, de hecho, cualquier 
otra crisis, Aon, junto con su socio de investigación, ha identificado 
cuatro actividades que contribuyen a la resiliencia corporativa:

1. 	Liderazgo: actuar con urgencia y transparencia. Aceptar  
lo desconocido ayuda a proporcionar una sensación de confianza 
y un propósito común.

2. Comunicación:	las crisis exigen que los líderes fomenten  
la confianza con sus oyentes mediante una comunicación precisa, 
honesta y frecuente. 

3. Acción:	los líderes deben evaluar la información disponible para 
ejecutar nuevos modelos de negocio, modos de funcionamiento, 
canales de comunicación y otros procesos, creando nuevas 
estructuras y adaptándose según sea necesario.

4. Preparación: las organizaciones deben crear fuerzas de trabajo 
preparadas para soportar futuras perturbaciones y tensiones. 
El camino para conseguirlo requiere utilizar los datos de forma 
inteligente para equilibrar el riesgo para las personas con el gasto 
relacionado con las mismas, al tiempo que se potencia la agilidad 
y la resiliencia de la fuerza laboral.

Mientras que estas acciones se centran en la rehabilitación posterior 
al evento, la "pre-habilitación" requiere que entendamos mejor 
esta exposición cualitativa y cuantitativamente y, como industria, 
trabajemos para proporcionar tanto perspectivas sobre la prevención 
de riesgos (creación de modelos de negocio y fuerzas de trabajo 
resilientes) como soluciones de seguros para todos los sectores 
y segmentos de negocio, con el fin de compensar la volatilidad 
potencial.
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8. Fallo en la cadena de suministro o la distribución

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

En la madrugada del 23 de marzo de 2021, el Ever Given, uno 
de los buques portacontenedores más grandes del mundo, con 
capacidad para 20.000 contenedores, se vio envuelto en una 
fuerte tormenta de arena cuando viajaba hacia el puerto de 
Rotterdam, en los Países Bajos, a través del Canal de Suez. Al 
perder su capacidad de gobierno por el fuerte viento, el buque 
encalló y quedó encajado lateralmente en la vía navegable, lo 
que provocó que 370 barcos quedaran atascados a ambos lados 
del Canal, entre ellos otros cinco portacontenedores de tamaño 
similar. Los expertos declararon a la BBC que alrededor del 12% 
del comercio mundial (alrededor de un millón de barriles de 
petróleo y aproximadamente el 8% de gas natural licuado) pasa 
por el Canal de Suez cada día, por lo que el valor de las mercancías 
retrasadas cada hora se estimó en 400 millones de dólares.47 

El bloqueo del Canal de Suez no sólo afectó a la industria naviera 
mundial. Innumerables empresas, desde proveedores de transporte 
doméstico hasta minoristas, supermercados y fabricantes, también 
se vieron afectadas negativamente. El bloqueo agravó aún más 
los males causados por la pandemia, amenazó el frágil flujo de 
materias primas, piezas y bienes de consumo, y frustró 
la incipiente recuperación económica. 

Mientras tanto, nuevos brotes de la variante Delta de COVID-19 
en el sudeste asiático han paralizado el sector fabril de la 
región, interrumpiendo las cadenas de suministro mundiales de 
productos como guantes de goma, semiconductores y vehículos 
utilitarios deportivos (SUV). La empresa japonesa Daihatsu Motor 
interrumpió su actividad en cuatro fábricas de Japón durante 17 
días porque el aumento de los casos de coronavirus en Malasia 
y Vietnam provocó una grave escasez de piezas. En Vietnam y 

Tailandia, las fábricas que suministraban piezas y productos a 
empresas multinacionales como Samsung, Foxconn y Nike también 
se vieron obligadas a cerrar.48 

Además de la pandemia, el cambio climático también ha 
causado estragos. En el momento de redactar este informe, los 
incendios forestales en Australia y el oeste de Estados Unidos, las 
inundaciones en China y Europa y las sequías en América del Sur 
ya están interrumpiendo el suministro de todo tipo de productos, 
desde la madera hasta el chocolate. Y lo que es más importante, el 
aumento de los ciberataques ha provocado mayores interrupciones 
en la cadena de suministro. Por ejemplo, los ataques de 
ransomware están amenazando al sector naviero, que depende en 
gran medida de la interacción entre una serie de sistemas digitales 
diferentes, desde los puertos y las ciudades hasta los buques 
individuales y las empresas que los poseen. 

Los trastornos resultantes de estas interrupciones han agravado la 
preocupación de las empresas. En la Encuesta Global de Gestión 
de Riesgos 2021 de Aon, el fallo en la cadena de suministro o la 
distribución, que ocupaba el puesto 19 en la encuesta de 2017, 
vuelve a situarse en la lista de los 10 principales riesgos por 
primera vez desde 2009. Los participantes la situaron en el puesto 
ocho de la encuesta de 2021.

  La pérdida de ingresos por este riesgo en los últimos 12 meses ha 
aumentado del 21% al 35%, mientras que la preparación frente al 
riesgo ha disminuido del 70% al 63%. Los resultados coinciden 
con los de la encuesta COVID-19 Risk Management and Insurance 
Survey de Aon, en la que el 36% de las empresas encuestadas 
citaron la interrupción de sus cadenas de suministro y casi el 20% 
tuvieron problemas para abastecerse de materias primas. 

Año Clasificación

2007 4

2009 8

2011 12

2013 14

2015 14

2017 19

2019 12 

2021 8

Región Clasificación

Asia-Pacífico 13

Europa 5

América Latina 12

Oriente Medio y África 14

América del Norte 6
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No es de extrañar que los sectores del comercio minorista y de los 
bienes de consumo consideren el fallo en la cadena de suministro o la 
distribución como el principal riesgo. Según dos encuestas realizadas 
por la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia de Estados 
Unidos, dos de cada cinco minoristas de tiendas de conveniencia 
estadounidenses afirman que hubo niveles "significativos" de 
interrupción en la cadena de suministro durante el segundo trimestre 
de 2021, y el 86% informó de que al menos el 10% de sus pedidos 
se vieron interrumpidos. Además, dos de cada cinco proveedores 
del sector declararon que se enfrentaban a niveles "significativos" 
de interrupción de las materias primas necesarias para elaborar sus 
productos.49

A nivel regional, los participantes de Europa y América del Norte, 
donde empresas de todos los tamaños dependen en gran medida de las 
cadenas de suministro internacionales para producir equipos médicos, 
productos farmacéuticos, automóviles, tecnología, juguetes y prendas 
de vestir, entre otros, clasifican este riesgo en el puesto cinco y seis, 
respectivamente. El aumento de la demanda, unido a los eventos 
imprevistos, supuso un duro golpe para las empresas de estas regiones. 
A corto plazo, los problemas de la cadena de suministro mundial 
podrían limitar la producción de muchas empresas de los sectores 
manufacturero y de servicios, al tiempo que harían subir los precios,  
ya que la demanda superaría a la oferta. 

Los peligros que pueden causar interrupciones en la cadena de 
suministro pueden ser muy amplios, desde pandemias y ciberataques 
hasta el cambio climático, la inestabilidad política, los fallos crediticios 
y los retiros de productos. A medida que los consumidores y los 
gobiernos exigen un cambio, la manera en que las empresas hacen 
negocios se somete a escrutinio. De cara al futuro, el riesgo de ESG 

podría convertirse en la mayor amenaza para la cadena de suministro 
mundial.

Aon clasifica el riesgo de la cadena de suministro compleja como uno 
de los seis grandes riesgos a los que se enfrentan las empresas hoy en 
día, junto con la pérdida de la propiedad intelectual, los ciberataques, el 
daño a la reputación, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, 
todos ellos interconectados y en rápida evolución. Tienen exposiciones 
de larga cola pero soluciones de transferencia de riesgo limitadas.  

Lori Goltermann, Directora Ejecutiva de Clientes Empresariales de Aon, 
afirma que la pandemia ha servido de llamada de atención, obligando 
a las empresas a considerar cuidadosamente los "cisnes grises" (grey 
swans), aquellos eventos importantes que es poco probable que 
ocurran pero que son cada vez más comunes, y cómo podrían afectar 
a sus cadenas de suministro y sus operaciones en general. Además de 
una pandemia, otros "cines grises" podrían manifestarse en forma de 
grandes ataques a la ciberseguridad, incidentes climáticos importantes 
y guerras mundiales.

Lambros Lambrou, Director Ejecutivo de Soluciones de Riesgo 
Comercial de Aon, aconseja a las empresas que empiecen a planificar 
con antelación y se centren en dar forma a los procesos de principio 
a fin, en lugar de centrarse sólo en una parte de la cadena. Deben 
mejorar en la comprensión de las conexiones de la cadena y utilizar 
con precisión los datos y la tecnología de sensores para ver sus puntos 
débiles, de modo que puedan protegerse contra riesgos que antes no 
habrían sido cubiertos. "Ahora podemos utilizar diferentes conjuntos 
de datos que nos permiten no sólo entender cómo pueden evolucionar 
los riesgos, sino también dónde podemos vincularlos a un producto de 
transferencia de riesgos que proporcione una solución integral", dice 
Lambrou. 
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El riesgo en la cadena de suministro se está volviendo cada vez 
más concentrado, más frecuente y con una definición más amplia, 
y los desafíos en el mercado de los seguros pueden contribuir a la 
magnitud del problema. En particular, la cobertura contingente de 
interrupción de negocio se encuentra bajo un escrutinio creciente. 
Ha habido más restricciones causadas por la creciente complejidad 
de la internacionalización y la globalización del comercio, así como 
por el crecimiento de la tecnología y las soluciones logísticas. 

Las cuestiones de cobertura se centran en lo siguiente: 
 ● Cuestiones cuantitativas. Estas cuestiones se refieren al "quién" 

y el "dónde" que afectan a las agregaciones y acumulaciones 
para las aseguradoras, y a su potencial impacto financiero 
desconocido.

 ● Cuestiones cualitativas. Identificar y comprender los principales 
cuellos de botella. Adoptar una combinación de enfoques 
de gestión de riesgos, incluidos los planes de continuidad 
del negocio, los planes de recuperación de desastres, COPE 
(Construcción, Ocupación, Protección, Exposición) y los 
proveedores alternativos o de doble fuente. 

 ● Aumento de la gravedad y la frecuencia de las pérdidas. 
 ● Algunos sectores verticales, como las ciencias de la vida, la 

tecnología y la manufactura compleja, presentan mayores 
exposiciones y problemas.

 ● Riesgos relacionados con daños no físicos que provocan  
la interrupción de negocio.

Ante la pandemia y un panorama de riesgos cambiante, las 
cadenas de suministro mundiales se están poniendo a prueba 
hasta el límite. La cadena de suministro "justo a tiempo", que se 
basa en el coste y la eficiencia, debe responder ahora a estos 
nuevos riesgos. No hacerlo no es una opción. Una cadena de 
suministro fuerte, resiliente y adaptable es fundamental para la 
supervivencia y el crecimiento de las empresas. Para cumplir con 
esta necesidad, los líderes empresariales deben tomar una serie de 
medidas, que incluyen acordar qué contratos, clientes y productos 
necesitan protección en primer lugar, entender a sus proveedores 
y a los proveedores de éstos, cuantificar los riesgos y eliminar las 
barreras entre departamentos.  

A menudo, una crisis puede brindar oportunidades para remodelar 
los modelos operativos existentes e impulsar la innovación. Si se 
preparan ahora para los posibles eventos, las empresas podrán 
tomar mejores decisiones en el futuro y estar preparadas para 
prosperar en un entorno empresarial volátil y cambiante. 



4
Lo

s 
10

 p
rin

ci
pa

le
s 

rie
sg

os
  |

  9
. A

um
en

to
 e

n 
la

 c
om

pe
te

nc
ia

 

42

9. Aumento en la competencia  

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

Incluso antes de la pandemia, la competencia entre las empresas 
en línea ya era dura. Se volvió aún más dura cuando la mayoría de 
la gente recurrió a las tiendas en línea durante los confinamientos. 
Incluso las grandes marcas ampliaron sus ventas en línea.  
El aumento del número de competidores ha hecho más difícil 
la supervivencia de muchas empresas.  

Etsy Inc. es una empresa estadounidense de comercio electrónico 
especializada en artículos hechos a mano y vintage, así como 
material para artesanía. En abril de 2020, cuando escaseaban 
las mascarillas, la empresa aprovechó su modelo de negocio 
flexible y contactó con los vendedores terceros del sitio web para 
que comenzaran inmediatamente a fabricar mascarillas. Como 
resultado, Etsy superó a sus competidores y vendió mascarillas por 
valor de 346 millones de dólares en el segundo trimestre. Mientras 
tanto, la empresa dirigió todo ese nuevo tráfico a su aplicación 
de comercio electrónico, promocionando artículos para el hogar, 
artesanía, ropa y artículos de belleza. A finales de año, a pesar 
de que sólo el 4% de las ventas procedían de las mascarillas, los 
ingresos habían aumentado un 129%.50

En casi cualquier mercado, multitud de empresas luchan por sus 
cuotas de mercado dentro sus respectivos nichos. Pero finalmente, 
sólo un pequeño número de ellas consigue dominar el sector. Un 
estudio de McKinsey concluyó que la vida media de las empresas 
que cotizan en el índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) era 
de 61 años en 1958. Hoy, con la rápida adopción de nuevas 
tecnologías, la feroz competencia ha acortado la vida media a 
menos de 18 años. En cinco años, McKinsey predice que el 75% 
de las empresas que actualmente cotizan en el índice S&P 500 
serán compradas, se fusionarán o quebrarán. La pandemia mundial 

ha intensificado aún más la competencia, forzando a las empresas 
a la insolvencia.51

Este duro entorno empresarial explica por qué el aumento en la 
competencia ha sido sistemáticamente uno de los 10 principales 
riesgos desde que Aon inició su Encuesta Global de Gestión de 
Riesgos en 2007. La clasificación del riesgo de aumento en la 
competencia ha descendido del puesto tres en 2017 y del cinco 
en 2019 debido a la mayor percepción de otros riesgos, como 
la interrupción de negocio, el precio de los productos básicos y 
la escasez de materias primas, y la desaceleración económica y 
la recuperación lenta, todos ellos relacionados con la pandemia 
de COVID-19 y que ejercen un impacto directo e inmediato en el 
resultado neto. 

Año Clasificación

2007 4

2009 4

2011 3

2013 3

2015 4

2017 3

2019 5 

2021 9

Región Clasificación

Asia-Pacífico 7

Europa 7

América Latina 10

Oriente Medio y África 7

América del Norte 11
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Como era de esperar, el sector tecnológico, en el que la vida útil de 
los productos sigue reduciéndose, la carrera hacia el mercado se ha 
intensificado y las necesidades de los consumidores son inconstantes, 
sitúa el riesgo del aumento en la competencia en el puesto cuatro y 
prevé que ocupe el puesto tres dentro de tres años. 

Los participantes del sector de los seguros también consideran que 
el aumento en la competencia es el riesgo número tres, ya que la 
recesión económica mundial causada por la pandemia intensificó la 
competencia en el mercado de los seguros. Además, las restricciones 
por COVID-19 han limitado la interacción con los clientes, afectando 
a las operaciones empresariales normales y obligando tanto a las 
aseguradoras como a los clientes a digitalizarse. InsurTech, una rama 
del sector de la tecnología financiera (fintech), es un movimiento en 
rápida evolución cuyo objetivo es simplificar y mejorar la eficiencia 
de los seguros. Las compañías de seguros tradicionales se enfrentan 
a una creciente presión competitiva por la aparición de las nuevas 
empresas de InsurTech. Según datos de Boston Consulting Group, 
la financiación global de InsurTech alcanzará la marca más alta de 
la historia: 7.500 millones de dólares en 2020. En Asia, países como 
China, India y Singapur se han convertido en los lugares predilectos 
para muchas empresas emergentes de InsurTech.52

Son muchas las variables que pueden influir en la posición competitiva 
de una organización en determinados sectores empresariales: la 
entrada de nuevos competidores, los cambios en las tendencias de 
consumo, los avances tecnológicos, los cambios regulatorios, las 
tendencias económicas, la entrada en economías de bajo coste y 
las estrategias agresivas de los competidores. En este mercado tan 
cambiante, si no se abordan adecuadamente estos y otros cambios del 
mercado, se podría perder irreversiblemente la cuota de mercado.

Uno de los beneficios de la pandemia es que las empresas han 
acelerado la digitalización de las interacciones con los clientes, las 
interacciones de la cadena de suministro y las operaciones internas. 
Alan Frohman, en Harvard Business Review, analizó las inversiones 
en investigación y desarrollo (I+D) de nueve grandes empresas 
internacionales para ver en qué se diferencian las que utilizan la 
tecnología con éxito como parte de sus estrategias competitivas 
y las que no lo consiguen con éxito. Su estudio ha revelado que la 
inversión en tecnología puede ser un arma competitiva. Una alta 
dirección con orientación técnica, unos criterios de selección que 
apoyen y mantengan la tecnología avanzada y unos sistemas y 
estructuras establecidos mejoran enormemente la competitividad de 
una empresa.53  

La competencia es fundamental para el funcionamiento de los 
mercados y fomenta la innovación, la productividad y el crecimiento. 
Al mismo tiempo, el aumento en la competencia también puede 
devorar la cuota de mercado y acabar con una empresa. Durante una 
crisis, aunque las organizaciones empresariales más grandes pueden 
defenderse mejor de una mayor competencia que las más pequeñas 
con recursos limitados, todas las organizaciones, independientemente 
de su tamaño, deben aceptar la competencia y tratarla como un riesgo 
prioritario.

Aunque el riesgo de la competencia no es un evento que pueda 
asegurarse directamente, una gestión del riesgo empresarial completa 
y fundamentada puede reforzar la resiliencia y mejorar  
la competitividad. 
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10.  Incapacidad para innovar / satisfacer las necesidades 
de los clientes

Clasificación	en	encuestas	anteriores

Clasificación	por	región

El rápido lanzamiento de la vacuna de COVID-19 por parte de 
Moderna es el resultado de un proceso innovador que no sólo ha 
permitido a la empresa biotecnológica estadounidense fomentar  
la resiliencia durante una crisis sin precedentes, sino que también 
ha convertido los retos en productos que benefician a miles  
de millones de personas.

El cofundador de Moderna, Noubar Afeyan, enumeró tres factores 
que hicieron que su empresa innovase:54

1.  Moderna invirtió en la revolucionaria tecnología del ARNm hace 
más de 10 años y la ha desarrollado como una bioplataforma, 
un sistema que puede escalarse y adaptarse fácilmente para 
tratar muchas enfermedades diferentes. Cuando se produjo la 
pandemia, la empresa no tuvo miedo de arriesgarse, utilizando 
con éxito esta tecnología existente y su experiencia de una 
década para resolver este nuevo problema.

2.  Moderna abrió sus puertas a la tecnología más vanguardista 
y utilizó la inteligencia artificial (IA) para acelerar el desarrollo 
de las vacunas. La IA ayudó a automatizar otros sistemas 
y procesos clave para fomentar la eficiencia en toda la 
organización. Anteriormente, la empresa sólo podía producir 
unos 30 ARNm manualmente al mes. El uso de la IA ha ampliado 
su capacidad a un millar, con una calidad mucho mayor.55

3.  Moderna ha creado un entorno favorable a la innovación, que 
atrae a muchos profesionales del sector, motivados, inteligentes 
y ambiciosos. 

El carácter del idioma chino para la palabra "crisis" se compone 
de dos partes: "peligro" y "oportunidad". Aunque el COVID-19 ha 
tenido efectos devastadores en la economía mundial, acabando 
con muchas marcas famosas, también está obligando a las 
empresas de diferentes sectores a innovar y reinventarse.  
Las empresas han encontrado nuevas formas de vender,  
dar servicio y operar durante la crisis.  

El reto es este: ¿cómo pueden estas innovaciones aportar 
un crecimiento sistemático cuando remita la pandemia? Esta es 
una pregunta que realmente preocupa a los participantes  
en la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021 de Aon.  
Los encuestados sitúan en el puesto 10 la incapacidad para 
innovar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Año Clasificación

2007 14

2009 15

2011 6

2013 6

2015 6

2017 6

2019 9 

2021 10 

Región Clasificación

Asia-Pacífico 6

Europa 11

América Latina 15

Oriente Medio y África 19

América del Norte 5
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Como era de esperar, el sector tecnológico prevé que la incapacidad 
para innovar y satisfacer las necesidades de los clientes sea el 
riesgo número dos dentro de tres años. Esto se debe a que muchas 
empresas de alta tecnología prosperan gracias a las nuevas tecnologías 
disruptivas, como la computación de vanguardia, la computación en 
la nube y la inteligencia artificial, que se están introduciendo a una 
velocidad sin precedentes. Una empresa que se aferre a productos 
y modelos de negocio establecidos perderá terreno rápidamente, y 
muchas ya están siendo expulsadas del mercado. 

Curiosamente, los participantes de dos regiones muy competitivas, 
América del Norte y Asia-Pacífico, sitúan el riesgo de incapacidad para 
innovar / satisfacer las necesidades de los clientes en los puestos cinco 
y seis, respectivamente.  

Durante las dos últimas décadas, América del Norte ha sido el hogar por 
excelencia de las empresas tecnológicas y de biociencia, atrayendo a 
algunos de los mejores talentos de todo el mundo. Desde el nacimiento 
de los grandes minoristas en línea y el desarrollo de aplicaciones de 
redes sociales globales hasta el crecimiento de la nube y la terapia 
genética, Silicon Valley, en California, se ha convertido en el hogar de 
más de 39 gigantes tecnológicos de la lista Fortune 1000, así como 
40.000 empresas de nueva creación. Al mismo tiempo, Canadá se está 
convirtiendo rápidamente en un núcleo tecnológico.56 

La innovación es fundamental para garantizar posiciones de liderazgo 
en el futuro. Aunque América del Norte ha actuado como catalizador 
de enormes y numerosos desarrollos tecnológicos, otras regiones están 
acortando distancias. Asia ha hecho enormes progresos en el ámbito 
de las nuevas tecnologías. Más del 90% de los smartphones del mundo 
se fabrican allí. Además, las empresas han enfocado una importante 
capacidad de innovación en los procesadores de aplicaciones móviles 
y están desarrollando nuevos tipos de hardware. El año pasado, la 
empresa china Royole lanzó el primer smartphone flexible del mundo y 

Samsung lanzó el primer smartphone con pantalla de cristal plegable. 
Además, las empresas asiáticas han aprovechado la infraestructura bien 
desarrollada de la región para situarse en la vanguardia del desarrollo 
y el despliegue del 5G. De las cinco empresas que poseen la mayoría 
de las patentes de 5G, cuatro son asiáticas. Aunque los mercados 
de consumo de la región se están expandiendo y digitalizando 
rápidamente, todavía hay un gran margen de crecimiento e innovación 
para las tecnologías orientadas al consumidor. 

La innovación es un proceso turbulento que consiste en aventurarse 
en lo desconocido. Muchas empresas han respondido a la crisis 
desarrollando productos y servicios totalmente nuevos que perdurarán 
en el futuro. Por ejemplo, muchos proveedores de servicios sanitarios 
de Estados Unidos empezaron a ofrecer citas de telemedicina durante 
el confinamiento. De cara al futuro, los hospitales pueden obtener 
una ventaja competitiva si siguen innovando en su oferta de servicios, 
desarrollando gradualmente mayores estándares para la prestación de 
asistencia sanitaria virtual. 

Al mismo tiempo, muchas empresas innovadoras como Moderna utilizan 
la tecnología y los recursos existentes para resolver problemas que 
nunca antes habían abordado. Aunque pueda parecer una técnica 
imprevisible, los expertos afirman que este tipo de innovación puede 
utilizarse sistemáticamente para producir productos y servicios 
altamente innovadores de manera habitual.57

La crisis de COVID-19 nos ha enseñado que es importante que las 
organizaciones y los líderes empresariales se sientan más cómodos con 
la incertidumbre y la ambigüedad, que son partes fundamentales del 
proceso de innovación. El fracaso para innovar es un riesgo comercial 
que también puede verse directamente afectado por el deterioro de 
la resiliencia y la incapacidad de gestionar la volatilidad. Esto pone 
de relieve la importancia de una gestión del riesgo empresarial con 
enfoque global y visión de futuro. 
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Los 10 principales riesgos

2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007

1 Ciberataques / 
violación de datos

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Daño a reputación /
marca

Daño a reputación / 
marca

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Desaceleración 
económica

Desaceleración 
económica

Daño a reputación / 
marca

2 Interrupción de 
negocio

Daño a reputación / 
marca

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Interrupción de 
negocio

3 Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Tasas aceleradas 
de cambio en los 
factores de mercado

Aumento en la 
competencia

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Aumento en la 
competencia

Aumento en la 
competencia

Interrupción de 
negocio

Responsabilidad de 
terceros

4 Riesgo en precio de 
productos básicos / 
escasez de materias 
primas

Interrupción de 
negocio

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Aumento en la 
competencia

Daño a reputación / 
marca

Daño a reputación / 
marca

Aumento en la 
competencia

Fallo en la cadena 
de suministro o la 
distribución 

5 Daño a reputación / 
marca

Aumento en la 
competencia

Ciberdelincuencia / 
hackeo /  
virus / códigos 
maliciosos

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

Interrupción de 
negocio

Riesgo en precio de 
productos básicos

Entorno de mercado

6 Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Ciberataques / 
violación de datos

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Daño a reputación / 
marca

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

7 Riesgo de pandemia 
/ crisis de salud

Riesgo en precio de 
productos básicos

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

Interrupción de 
negocio

Interrupción de 
negocio

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

Riesgo de flujo de 
caja / liquidez

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

8 Fallo en la cadena 
de suministro o la 
distribución

Riesgo de flujo de 
caja / liquidez

Interrupción de 
negocio

Responsabilidad de 
terceros

Riesgo en precio de 
productos básicos

Riesgo en precio de 
productos básicos

Fallo en la cadena 
de suministro o la 
distribución

Riesgo de mercado 
(financiero)

9 Aumento en la 
competencia

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Riesgo político / 
incertidumbre

Delitos informáticos 
/ hackeo / virus / 
códigos maliciosos

Riesgo de flujo de 
caja / liquidez

Falla tecnológica / 
falla del sistema

Responsabilidad de 
terceros 

Daños físicos

10 Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Cambios 
regulatorios / 
legislativos

Responsabilidad de 
terceros
(incl. E&O)

Daño a la propiedad Riesgo político / 
incertidumbre

Riesgo de flujo de 
caja / liquidez

Incapacidad para 
atraer o retener a los 
mejores talentos

Fusión / adquisición 
/ restructuración
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Los 10 principales riesgos por región

Ranking Asia-Pacífico Europa América	Latina Oriente	Medio	y	África América	del	Norte

1 Interrupción de negocio Interrupción de negocio
Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Ciberataques / violación de datos

2 Ciberataques / violación de datos
Riesgo en precio de productos 
básicos / escasez de materias 
primas

Interrupción de negocio Ciberataques / violación de datos Interrupción de negocio

3
Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio de productos 
básicos / escasez de materias 
primas

Interrupción de negocio Daño a reputación / marca

4 Daño a reputación / marca Ciberataques / violación de datos
Riesgo de pandemia / crisis de 
salud

Riesgo en precio de productos 
básicos / escasez de materias 
primas

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

5
Riesgo de pandemia / crisis de 
salud

Fallo en la cadena de suministro o 
la distribución

Riesgo de flujo de caja / liquidez Fluctuación del tipo de cambio
Incapacidad para innovar / 
satisfacer las necesidades de los 
clientes

6
Incapacidad para innovar / 
satisfacer las necesidades de los 
clientes

Daño a reputación / marca Cambios regulatorios / legislativos Riesgo de crédito de contraparte
Fallo en la cadena de suministro o 
la distribución

7 Aumento en la competencia Aumento en la competencia Riesgo político Aumento en la competencia
Incapacidad para atraer o retener 
a los mejores talentos

8
Tasas aceleradas de cambio en los 
factores de mercado Cambios regulatorios / legislativos Fluctuación del tipo de cambio Riesgo de flujo de caja / liquidez Cambios regulatorios / legislativos

9
Incapacidad para atraer o retener 
a los mejores talentos

Riesgo de pandemia / crisis de 
salud

Ciberataques / violación de datos Tasas aceleradas de cambio en los 
factores de mercado

Escasez de fuerza laboral

10 Cambios regulatorios / legislativos Tasas aceleradas de cambio en los 
factores de mercado

Aumento en la competencia Riesgo de pandemia / crisis de 
salud

Riesgo en precio de productos 
básicos / escasez de materias 
primas
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Los 3 principales riesgos por sector

Sector Riesgo	clave	1 Riesgo	clave	2 Riesgo	clave	3

Alimentación, agroindustria y bebidas
Precio de productos básicos / escasez de materias 
primas Interrupción de negocio Fallo en la cadena de suministro o distribución

Construcción y bienes raíces Desaceleración económica / recuperación lenta Riesgo en precio de productos básicos / escasez 
de materias primas

Riesgo de flujo de caja / liquidez

Energía, servicios públicos y recursos naturales Interrupción de negocio Riesgo en precio de productos básicos / escasez 
de materias primas

Cambios regulatorios / legislativos

Instituciones financieras Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta Daño a reputación / marca

Proveedores y servicios sanitarios Escasez de fuerza laboral Ciberataques / violación de datos Riesgo de pandemia / crisis de salud

Hostelería, viajes y ocio Interrupción de negocio Riesgo de pandemia / crisis de salud Desaceleración económica / recuperación lenta

Industriales y manufactureros
Riesgo en precio de productos básicos / escasez 
de materias primas Desaceleración económica / recuperación lenta Interrupción de negocio

Seguros Ciberataques / violación de datos Cambios regulatorios / legislativos Daño a reputación / marca

Ciencias de la vida Interrupción de negocio Ciberataques / violación de datos Cambios regulatorios / legislativos

Capital privado Desaceleración económica / recuperación lenta Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Ciberataques / violación de datos

Servicios profesionales Ciberataques / violación de datos Daño a reputación / marca
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Asociación con el sector público Daño a reputación / marca Ciberataques / violación de datos
Incapacidad para innovar / satisfacer las 
necesidades de los clientes

Comercio minorista y bienes de consumo Fallo en la cadena de suministro o distribución Ciberataques / violación de datos Interrupción de negocio

Tecnología Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Telecomunicaciones, medios de comunicación y 
entretenimiento

Ciberataques / violación de datos Interrupción de negocio Falla tecnológica / falla del sistema

Transporte y logística Desaceleración económica / recuperación lenta Ciberataques / violación de datos Interrupción de negocio
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Preparación frente a los 10 principales riesgos 

Cada año investigamos el grado de preparación frente al riesgo de una 
organización, porque sirve para medir la actividad, la sofisticación y el 
dinamismo de la gestión de riesgos. Los mitigadores evolucionan en 
torno a los riesgos empresariales y a un contexto más amplio, por lo 
que no es de extrañar que, con las circunstancias excepcionales que 
ha traído la pandemia mundial desde su estallido a principios de 2020, 
haya aumentado la preparación frente al riesgo, que definimos como 
el hecho de que una organización disponga de planes para abordar y 
gestionar los riesgos. 

La preparación general frente a los 10 principales riesgos aumentó 
del 51% en 2019 al 58% en 2021, a medida que aumentaba el 
conocimiento sobre los riesgos más importantes. La tendencia a la 
baja que se observaba en las encuestas anteriores se ha invertido 
ahora que las experiencias pasadas han quedado más o menos 
obsoletas a la hora de intentar gestionar el presente o predecir 
el futuro. 

La naturaleza de los riesgos está cambiando a una velocidad sin 
precedentes, por lo que cualquier plan o solución de mitigación, para 
cuando se crea o se pone en marcha, ya está obsoleto.

Los ejemplos clave que nos gustaría destacar en este contexto son el 
riesgo de pandemia / crisis de salud, ciberataques / violación de datos 
y daños a la reputación o la marca, porque ponen de manifiesto etapas 
muy diferentes de preparación frente al riesgo.

La preparación frente a las pandemias y las posibles crisis de salud 
fue la que más aumentó entre los 10 principales riesgos, con un 
incremento del 25%. Esto refleja el hecho de que las empresas han 
estado gestionando activamente sus respuestas a la pandemia desde 
2020, lo que les ha dado tiempo suficiente para poner en marcha sus 

planes antes de la realización de esta encuesta en 2021. En encuestas 
pasadas, el puesto más alto de este riesgo fue el 23 (en 2007), antes 
de descender al número 60 en 2019, donde tuvo una preparación 
frente al riesgo del 45%. Esta cifra está sólo un 6% por debajo de la 
media de preparación frente a los 10 principales riesgos, lo que ilustra 
que, aunque el riesgo de una pandemia o crisis de salud puede no 
haber sido lo más importante para los gestores de riesgos, los planes 
de gestión de crisis siguieron en marcha. La escala y velocidad  
de la pandemia pusieron de manifiesto las lagunas de estas acciones 
de mitigación planificadas y obligaron a las empresas a desarrollar 
planes más exhaustivos para reaccionar, responder y recuperarse  
en 2020, antes de centrarse en la remodelación en 2021. En general, 
es probable que esto haya provocado el aumento de la preparación 
frente al riesgo.

Las empresas declararon los niveles más altos de preparación frente 
a los ciberataques y las violaciones de datos una vez más, pasando 
del 79% en 2019 al 86% en 2021. La amplia cobertura mediática de 
los ciberataques de gran repercusión y las interrupciones de negocio 
relacionadas con ellos han aumentado sin duda la concienciación, 
lo que ha llevado a muchas organizaciones a poner en marcha 
planes para protegerse de las posibles repercusiones de estos 
eventos. Además, dado que el riesgo cibernético es una exposición 
relativamente nueva, muchas empresas creen que las medidas  
de mitigación que han establecido son actuales y están al día.  
Esa confianza probablemente influyó positivamente en su percepción 
de la eficacia.
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0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

Incapacidad para innovar / satisfacer 
las necesidades de los clientes

Aumento en la competencia

Fallo en la cadena de suministro 
o la distribución

Riesgo de pandemia / crisis de salud

Cambios regulatorios / legislativos

Daño a reputación / marca

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Interrupción de negocio

Ciberataques / violación de datos

 2021  2019

Reported Readiness for Top 10 Risks

Principales riesgos

En contraste con los ciberataques y violaciones 
de datos, el riesgo de daño a la reputación o 
marca se ha mantenido en el mismo nivel que 
en 2019 y es el único riesgo de la lista de los 
10 principales que no ha visto aumentar su 
preparación. Suponemos que esto se debe a 
que se trata de un riesgo muy complejo, y las 
empresas todavía están lidiando con él. Ha 
permanecido en la lista de los 10 principales 
riesgos desde la creación de esta encuesta en 
2007, mientras que la preparación frente a otros 
riesgos ha ido mejorando constantemente a 
medida que se ha dispuesto de más mitigadores 
para gestionar su impacto y las exposiciones 
asociadas.

Preparación	declarada	frente	a	los	10	principales	riesgos	

Preparación	media	declarada	frente	a	los	10	principales	riesgos	por	región

Oriente Medio y África

América Latina

Europa

América del Norte

Asia-Pacífico

 2021  2019

Average Reported Readiness for Top 10 Risks by Region

Región

20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%0%
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Preparación	media	declarada	frente	a	los	10	principales	riesgos	globales	por	sectorAl desglosar por sectores, podemos ver que todos, excepto 
uno, han informado de un aumento de la preparación frente al 
riesgo. En cambio, en 2019 solo un tercio mostró un aumento. 
No es de extrañar que el sector de la hostelería, los viajes y 
el ocio haya registrado un descenso en la preparación frente 
al riesgo; el sector fue el más afectado por la pandemia 
mundial y tuvo que enfrentarse a riesgos que estaban en gran 
medida fuera de su control y para los que sólo se dispone 
de mitigadores limitados. También hay algunas disparidades 
notables. Los sectores muy regulados, como las ciencias 
de la vida; telecomunicaciones, medios de comunicación 
y entretenimiento; y las organizaciones gubernamentales, 
registraron una tendencia un 19% superior a los demás 
sectores, con un 68%, 74% y 59%, respectivamente.

Geográficamente, el nivel de preparación declarado también 
mejoró en todas las regiones, con América del Norte mostrando 
el nivel más alto con un 65% y con Oriente Medio y África 
mostrando el mayor aumento, del 49% en 2019 al 60%  
en 2021.  

En resumen, Aon considera que el nivel general de preparación 
ante los riesgos, aunque muestra una mejora desde 2019, 
es inferior a lo que debería. Con el creciente número de 
industrias centradas en las estrategias de gestión de riesgos, 
las organizaciones podrían hacer un trabajo aún mejor en la 
mejora de la preparación, la resiliencia y la sostenibilidad para 
garantizar que sus organizaciones sean capaces de seguir  
el ritmo de la rápida evolución del panorama de riesgos.

Sector 2021 2019 Cambio

Capital privado 52% 0% 52%

Ciencias de la vida 68% 42% 26%

Telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento 74% 49% 25%

Asociación con el sector público 59% 40% 19%

Proveedores y servicios sanitarios 59% 47% 12%

Instituciones financieras 65% 54% 11%

Comercio minorista y bienes de consumo 57% 48% 9%

Industriales y manufactureros 58% 50% 8%

Energía, servicios públicos y recursos naturales 60% 52% 8%

Alimentación, agroindustria y bebidas 56% 48% 8%

Tecnología 59% 51% 7%

Construcción y bienes raíces 50% 47% 3%

Seguros 58% 55% 3%

Transporte y logística 51% 50% 1%

Servicios profesionales 55% 54% 1%

Hostelería, viajes y ocio 51% 53% -2%
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Pérdidas asociadas a los 10 principales riesgos 

La encuesta de 2021 de Aon muestra que las pérdidas asociadas a los 10 principales 
riesgos han aumentado de media un 10% en comparación con el año pasado, 
alcanzando el 36% en total. Esto representa la mayor pérdida media de ingresos  
a causa de los 10 principales riesgos experimentada en 12 meses desde la creación  
de la encuesta en 2007.  

Si bien esto sería un incremento considerable en cualquier período común de dos 
años, durante una pandemia mundial esto muestra un cierto nivel de resiliencia, 
especialmente cuando las organizaciones también tuvieron que enfrentarse a 
cuestiones que creen que podrían afectarles en algún momento en el futuro, 
incluyendo el aumento en la competencia y el cambio regulatorio o legislativo (Brexit, 
cambio climático, guerras comerciales, sanciones económicas, etc.). 

Un examen más detallado de las pérdidas causadas por los 10 principales riesgos 
revela otra la cara de la moneda. Mientras que algunos riesgos asegurables o 
parcialmente asegurables, como la interrupción de negocio, el fallo en la cadena de 
suministro o la distribución y el riesgo de pandemia y crisis de salud, presentan una 
tendencia negativa y han experimentado fuertes incrementos en las pérdidas de 
ingresos, otros de la misma categoría, como el riesgo de ciberataques y violación  
de datos, sólo muestran un pequeño incremento en las pérdidas de ingresos. 

Este último riesgo muestra una situación similar a nuestros hallazgos de 2019; es 
decir, que las pérdidas por ciberataques podrían estar infravaloradas por dos razones. 
En primer lugar, el impacto de muchos hackeos e interrupciones no se comunica con 
precisión porque las pérdidas relacionadas con el ámbito cibernético se consideran 
a menudo como un gasto operativo. En segundo lugar, las pérdidas derivadas de los 
eventos cibernéticos que han provocado interrupciones se están registrando como 
interrupciones de negocio, una categoría que ha registrado un incremento del 13% de 
las pérdidas de ingresos. Por supuesto, no podemos descartar el impacto positivo de 
la creciente concienciación pública y las técnicas proactivas de mitigación de riesgos 
adoptadas por muchas organizaciones. Estas razones podrían haber contribuido  
a los escasos informes de pérdidas relacionadas con el ámbito cibernético.

Pérdida	media	de	ingresos	declarada	causada	por	los	10	principales	riesgos	globales,	por	sector

Sector

2021:	Pérdida	media	de	
ingresos	experimentada	
causada	por	los	10	 
principales	riesgos	en	 
los	últimos	12	meses

2019:	Pérdida	media	de	
ingresos	experimentada	
causada	por	los	10	
principales	riesgos	en	
los	últimos	12	meses

Cambio

Capital privado 42% 0% 42%

Servicios profesionales 37% 22% 15%

Hostelería, viajes y ocio 35% 21% 14%

Instituciones financieras 34% 20% 14%

Proveedores y servicios sanitarios 35% 24% 12%

Industriales y manufactureros 38% 27% 11%

Ciencias de la vida 30% 20% 10%

Telecomunicaciones, medios de 
comunicación y entretenimiento

44% 34% 10%

Energía, servicios públicos y recursos 
naturales

34% 24% 10%

Construcción y bienes raíces 33% 24% 9%

Alimentación, agroindustria y bebidas 34% 26% 9%

Tecnología 35% 28% 8%

Comercio minorista y bienes de consumo 34% 27% 8%

Asociación con el sector público 25% 18% 7%

Transporte y logística 33% 26% 7%

Seguros 26% 22% 4%
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Pérdidas	causadas	por	los	10	principales	riesgos

Pérdida	media	de	ingresos	declarada	causada	por	los	10	principales	riesgos,	por	región

0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

Incapacidad para innovar /
satisfacer las necesidades de los clientes

Aumento en la competencia

Fallo en la cadena de suministro
o la distribución

Riesgo de pandemia / crisis de salud

Cambios regulatorios / legislativos

Daño a reputación / marca

Riesgo en precio de productos básicos /
escasez de materias primas

Desaceleración económica /
recuperación lenta

Interrupción de negocio

Ciberataques / violación de datos

 2021  2019

Losses From Top 10 Risks

Principales riesgos

Pérdida de ingresos en los últimos 12 meses

Oriente Medio y África

América del Norte

Asia-Pacífico

Europa

América Latina

Average Reported Loss of Income From Top 10 Risks by Region

Región

 2021  2019

Pérdida media de ingresos experimentada causada por los 10 principales riesgos en los últimos 12 meses

20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%0%

Las pérdidas relacionadas con el daño a la reputación / marca 
han disminuido en la encuesta de 2021, lo que podría deberse a 
que no se relacionan con la pérdida de ingresos de manera tan 
obvia como otros riesgos. Sin embargo, el temor a una pérdida 
relacionada con el daño a la reputación o la marca es alto, y por 
eso este riesgo se ha mantenido entre los seis principales desde 
2007. Ahora más que nunca, las industrias tienen que trabajar 
juntas para encontrar soluciones a este riesgo.

Curiosamente, los riesgos no asegurables muestran una 
tendencia similar. Aunque la pérdida de ingresos por la 
desaceleración económica / recuperación lenta casi se ha 
duplicado desde 2019, el aumento en la competencia y los 
cambios regulatorios / legislativos no han causado tanta pérdida 
de ingresos en comparación con 2019.

Frente a la pandemia de COVID-19, el acontecimiento global más 
desestabilizador que ha afectado a la mayoría de las empresas 
del mundo, consideramos que las cifras de pérdidas de ingresos 
declaradas son un reflejo de la mayor interconectividad de 
los riesgos. En otras palabras, las pérdidas de ingresos ya 
no pueden asignarse únicamente a una categoría de riesgo. 
Prevemos que el ritmo de estos cambios no se reducirá durante 
un tiempo, por lo que abogamos por un enfoque de gestión  
de riesgos cohesionado en toda la empresa.  

Al desglosar nuestros datos por regiones, vemos que la región 
de Asia-Pacífico es la que ha registrado el mayor incremento en 
la pérdida de ingresos, pasando del 23% en 2019 al 37% en 
2021. Esto puede estar relacionado con la temprana exposición 
de la región a la pandemia, su lento programa de vacunación y el 
hecho de que la región alberga el mayor número de proveedores 
de componentes de fabricación para muchas industrias clave  
en todo el mundo.
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Acciones de mitigación para los 10 principales riesgos 

Este año, ofrecemos nuestra primera comparación 
interanual de las acciones de mitigación para los 10 
principales riesgos; la primera vez que exploramos este 
tema fue en 2019. No es de extrañar que el COVID-19 haya 
hecho que en 2020 muchas empresas redoblen su apuesta 
por los elementos de sus planes de mitigación de riesgos, 
no sólo para la pandemia, sino también para los riesgos 
relacionados, como el riesgo cibernético, la interrupción 
de negocio, la desaceleración económica y el riesgo de la 
cadena de suministro. 

En el resto de nuestra encuesta, la preparación frente a los 
riesgos mejoró mucho en general para los 10 principales 
riesgos. Independientemente de la región, el tamaño o el 
sector, las empresas están a la zaga en cuanto a actividades 
de cuantificación del riesgo, una tarea ciertamente difícil 
para algunos tipos de riesgo (por ejemplo, el riesgo para 
la reputación), pero importante en cualquier caso. Al estar 
rezagadas en cuanto a la cuantificación, sus esfuerzos por 
priorizar las acciones de gestión y fijar los límites de los 
seguros sin la cuantificación del riesgo son poco más que 

conjeturas. A medida que los riesgos nuevos, emergentes 
y acelerados siguen cobrando importancia, vemos que más 
empresas buscan desarrollar una cuantificación basada 
en escenarios, a menudo utilizando conjuntos de datos 
alternativos como base de sus esfuerzos.   

Cierta variación en la adopción de medidas paliativas refleja 
probablemente los recursos limitados de las empresas, las 
cuales están dando prioridad a las medidas de control que 
ofrecerán los mejores rendimientos, pero este enfoque 
conlleva obviamente sus propios riesgos.

Descripción	del	riesgo
Riesgo	
evaluado

Riesgo	
cuantificado

Plan	de	gestión	de	
riesgos	desarrollado

Soluciones	de	financiación/
transferencia	de	riesgos	evaluados

Planes	de	continuidad	
desarrollados Otros

Ciberataques / violación de datos 65% 46% 68% 45% 60% 3%

Interrupción de negocio 54% 42% 53% 36% 51% 2%

Desaceleración económica / recuperación lenta 27% 21% 22% 11% 17% 1%

Riesgo en precio de productos básicos / escasez de materias primas 40% 32% 33% 18% 24% 3%

Daño a reputación / marca 35% 20% 31% 10% 22% 2%

Cambios regulatorios / legislativos 38% 24% 33% 11% 19% 4%

Riesgo de pandemia / crisis de salud 48% 34% 50% 19% 46% 2%

Fallo en la cadena de suministro o la distribución 47% 34% 43% 23% 39% 1%

Aumento en la competencia 28% 19% 22% 8% 18% 2%

Incapacidad para innovar / satisfacer las necesidades de los clientes 44% 24% 35% 11% 19% 4%
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El riesgo cibernético es objeto de gran atención en 2021. Las 
violaciones de datos y los ataques de ransomware de gran repercusión 
reflejan un panorama de amenazas cada vez mayor. Además, la 
digitalización acelerada por el trabajo a distancia en la "nueva 
normalidad" y un mercado de seguros notablemente endurecido han 
aumentado la preocupación por el riesgo cibernético. Un porcentaje 
relativamente alto de encuestados afirma que sus empresas han 
tomado una o más medidas para mitigar este riesgo debido a una 
mayor preocupación. La mejora constante de los conjuntos de datos 
sobre pérdidas cibernéticas y la inteligencia de riesgos contribuye 
a guiarles hacia las decisiones correctas. En 2019, el 55% de los 
encuestados indicó que había desarrollado un plan de gestión 
de riesgos; esa cifra se disparó al 68% en 2021. El 65% afirma 
haber evaluado este riesgo, frente al 64% de 2019, y el 60% ha 
desarrollado planes de continuidad, frente al 49% de 2019, lo que 
posiblemente refleja el creciente interés por la cibercontinuidad 
mostrado por los suscriptores cibernéticos. La inversión en mitigación 
de riesgos más alta es la del riesgo cibernético, pero los encuestados 
siguen calificándolo como el riesgo más importante, lo que indica la 
magnitud del problema a los ojos de los encuestados.

El 27% de los encuestados evaluó el riesgo de desaceleración 
económica en 2021, frente al 16% de 2019. Desde el último estudio, 
se estima que la pandemia de COVID-19 ha provocado una pérdida 
mundial del PIB del 4,5%, lo que supone casi 4 billones de dólares 
de pérdida de producción económica. A pesar de los signos de 
recuperación, la incertidumbre económica y fiscal actual exige que las 
empresas aborden este riesgo desde una perspectiva de estrategia 
corporativa y de apetito de riesgo.

La interrupción de negocio es un riesgo asegurable. Dados los 
cambios en el entorno operativo y en los resultados financieros de 

muchas empresas, resulta un tanto sorprendente que sólo el 36% 
de los encuestados afirme contar con soluciones de financiación/
transferencia de riesgos evaluados (ERFTS), frente a más del 50% 
que evaluó este riesgo, desarrolló un plan de gestión de riesgos 
o elaboró planes de continuidad. Esta conclusión sugiere que las 
empresas deben ser más hábiles a la hora de revisar la cobertura en 
curso para asegurarse de que es óptima. El hecho de que sólo en tres 
de los 10 principales riesgos más del 20% de los encuestados haya 
recurrido a ERFTS como mitigador nos recuerda que el sector de los 
seguros debe ser más proactivo para mantener su relevancia como 
cobertura de las exposiciones al riesgo más importantes para las 
empresas.  

Dado que el riesgo para la reputación se considera difícil de 
cuantificar, el porcentaje que toma medidas para mitigarlo sigue 
siendo bajo. Sin embargo, un reciente estudio encargado por Aon y 
realizado por Pentland Analytics muestra que el impacto financiero 
de los eventos negativos de riesgo para la reputación nunca ha 
sido mayor. Los profesionales del riesgo deben seguir centrándose 
en la exposición de la reputación en sus evaluaciones del riesgo 
empresarial, al tiempo que exigen al mercado una cobertura de 
seguros más pertinente. En 2019 y de nuevo en 2021, el 28% de 
los encuestados señaló que había evaluado el riesgo de aumento 
en la competencia, pero un número considerablemente menor ha 
actuado en las cuatro áreas de mitigación restantes. A la luz de la 
remodelación post-pandémica de muchos modelos de negocio, junto 
con el aumento de nuevos participantes en el mercado, la necesidad 
de intensificar el enfoque en el riesgo de la competencia como una 
exposición estratégica sigue siendo de suma importancia.  
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0% 20%10% 30% 50% 70%40% 60% 80% 90% 100%

Otros

Planes de continuidad desarrollados

Soluciones de financiación/
transferencia de riesgos evaluados

Plan de gestión de riesgos desarrollado

Riesgo cuantificado

Riesgo evaluado

Mitigation Actions for Top 10 Risks by Region

Categoría

Todas Asia-Pacífico  Europa América Latina Oriente Medio y África América del Norte

0% 20%10% 30% 50% 70%40% 60% 80% 90% 100%

Otros

Planes de continuidad desarrollados

Soluciones de financiación/
transferencia de riesgos evaluados

Plan de gestión de riesgos desarrollado

Riesgo cuantificado

Riesgo evaluado

Mitigation Actions for Top 10 Risks by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

Acciones	de	mitigación	para	los	10	principales	riesgos	por	región	

Acciones	de	mitigación	para	los	10	principales	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)

Como muestra la tabla anterior, las empresas 
toman medidas como la cuantificación de 
los riesgos y la evaluación de la financiación 
de algunos riesgos nuevos y emergentes, 
independientemente de su tamaño. Por ejemplo, 
el 33% de las empresas con ingresos superiores 
a 25.000 millones de dólares cuantifican el 
riesgo, frente al 36% de las empresas con 
ingresos de 1.000 a 5.000 millones de dólares. 
Con respecto al desarrollo de planes de gestión 
de riesgos, el 42% de los encuestados en 
Europa, Oriente Medio y África han desarrollado 
un plan para los riesgos clave, un salto del 16% 
desde 2019. Al mismo tiempo, la región de Asia-
Pacífico experimentó un aumento interanual del 
12%, alcanzando el 40%. Esto pone de relieve 
el impacto de la pandemia en las empresas  
y la necesidad de reforzar la resiliencia. 
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Acciones	de	mitigación	para	los	10	principales	riesgos	por	sector

Sector Riesgo	evaluado Riesgo	
cuantificado

Plan	de	gestión	de	
riesgos	desarrollado

Soluciones	de	financiación/transferencia	
de	riesgos	evaluados

Planes	de	continuidad	
desarrollados Otros

Alimentación, agroindustria y bebidas 35% 27% 31% 19% 24% 2%

Construcción y bienes raíces 35% 24% 29% 19% 19% 5%

Energía, servicios públicos y recursos naturales 45% 32% 39% 22% 24% 4%

Instituciones financieras 36% 30% 40% 21% 26% 3%

Proveedores y servicios sanitarios 35% 25% 30% 19% 19% 2%

Hostelería, viajes y ocio 44% 30% 40% 22% 27% 1%

Industriales y manufactureros 35% 26% 31% 17% 21% 3%

Seguros 39% 29% 34% 21% 23% 2%

Ciencias de la vida 38% 28% 32% 18% 26% 1%

Capital privado 24% 19% 17% 8% 13% 0%

Servicios profesionales 33% 21% 31% 14% 20% 3%

Asociación con el sector público 35% 24% 33% 17% 16% 3%

Comercio minorista y bienes de consumo 32% 23% 28% 14% 20% 3%

Tecnología 33% 24% 27% 18% 25% 2%

Telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento 39% 28% 39% 16% 27% 5%

Transporte y logística 38% 27% 33% 21% 23% 3%
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Los 10 principales riesgos en los próximos 3 años 

En cada encuesta, Aon pide a los participantes que prevean cuáles 
serán los cinco principales riesgos a los que se enfrentarán sus 
organizaciones en los próximos tres años. Sus proyecciones nos 
permiten no sólo estimar lo que puede haber en el horizonte, sino 
también comparar lo que han previsto con los resultados reales. Este 
ejercicio nos da la oportunidad de ver cómo cambia la percepción  
del riesgo y qué factores impulsan este cambio. 

En la encuesta de 2019, los participantes predijeron que la 
desaceleración económica / recuperación lenta se mantendría en 
el primer puesto, seguida por las tasas aceleradas de cambio en los 
factores de mercado en segundo lugar y los ciberataques / violación 
de datos en el tercero. Nadie, por supuesto, predijo una pandemia 
mundial y su impacto transformador en las organizaciones y en la vida 
de las personas en general. 

De los 10 principales riesgos previstos para 2021, sólo dos (las tasas 
aceleradas de cambio en los factores de mercado y la incapacidad 
para atraer o retener a los talentos) no entraron en la lista de los 10 
principales riesgos, y fueron sustituidos por el riesgo de pandemia  
o crisis de salud y el fallo en la cadena de suministro o la distribución, 
respectivamente. 

Curiosamente, el daño a la reputación / marca y el cambio regulatorio 
/ legislativo se preveían muy por debajo en la clasificación de 
riesgos, en el número 10 y 14 respectivamente, pero se han vuelto 

a considerar mucho más importantes, lo que demuestra que estos 
riesgos siguen siendo un reto constante y un foco de atención para las 
organizaciones.  

El ascenso de los ciberataques / violación de datos al puesto uno y 
de la interrupción de negocio al puesto dos fue, aunque no se predijo 
correctamente, mucho más anticipado, ya que ambos riesgos  
se proyectaron más altos para la lista de riesgos futuros de lo que se 
situaron en la clasificación de 2019.  

Si analizamos las proyecciones a partir de 2019, el único dato 
realmente atípico es la incapacidad para atraer o retener a los 
talentos, que se situó en el número 13 a nivel global en 2021. Este 
riesgo apareció abajo en la lista de los 10 principales riesgos en 2017 
(en el número siete) y desde entonces ha tenido una tendencia  
a la baja, lo que nos da motivos de preocupación, ya que mantener  
o atraer a los talentos es la clave del éxito de una organización. 
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Los	10	principales	riesgos	en	los	próximos	3	años

En los próximos tres años, se espera que el riesgo de 
ciberataques / violación de datos siga encabezando la lista, 
seguido de la desaceleración económica / recuperación 
lenta y el riesgo del precio de productos básicos / escasez 
de materias primas. Se prevé que la interrupción de negocio 
baje al cuarto puesto, y que las tasas aceleradas de cambio 
en los factores de mercado vuelvan a subir al quinto puesto.  

El único riesgo que vuelve a entrar en la lista en la previsión es 
el riesgo de flujo de caja / liquidez en el puesto nueve, lo que 
sugiere que los encuestados no creen que el ritmo general de 
cambio de la economía vaya a disminuir en los próximos tres 
años. Los gestores de riesgos y los líderes empresariales prevén 
que el rápido ritmo de los cambios traerá consigo perfiles de 
riesgo dinámicos y cambiará la forma de trabajar, la creación 
de nuevos modelos de negocio y la manera de consumir. 

1 12 2
Ciberataques /  
violación de datos

Ciberataques /  
violación de datos

Interrupción  
de negocio

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

3 34 45 56 6

10 109 98 87 7

Desaceleración 
económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio 
de productos 
básicos / escasez 
de materias primas

Riesgo en precio 
de productos bási-
cos / escasez de 
materias primas

Interrupción  
de negocio

Daño a reputación / 
marca

Tasas aceleradas 
de cambio en 
los factores de 
mercado

Cambios  
regulatorios / 
legislativos

Aumento en la 
competencia

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

Riesgo de flujo  
de caja / liquidez

Aumento en la 
competencia

Riesgo de 
pandemia / crisis 
de salud 

Fallo en la cadena 
de suministro o la 
distribución

Cambios 
 regulatorios / 
legislativos

Riesgo de  
pandemia / crisis 
de salud 

Incapacidad para 
innovar / satisfacer 
las necesidades de 
los clientes

10 principales 
riesgos 2021

Proyectado 2024
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Dónde	se	prevé	que	se	sitúen	los	10	principales	riesgos	actuales	dentro	de	3	años	Se prevé que el riesgo de ciberataques / violación de datos se mantenga 
en el primer puesto para Asia-Pacífico, Europa y América del Norte; en el 
segundo puesto para Oriente Medio y África; y, por primera vez, en el quinto 
puesto para América Latina. Es uno de los tres principales riesgos futuros en 
todos los sectores, lo que pone de manifiesto que este riesgo tan complejo 
seguirá siendo un aspecto esencial para las empresas de todo el mundo. 

Se prevé que la incapacidad para atraer o retener a los mejores talentos será 
el riesgo número dos en América del Norte dentro de tres años. Suponemos 
que esto se debe al envejecimiento de la fuerza laboral (agravado por el 
entorno político y el estímulo por COVID-19 en las actuales clasificaciones de 
riesgo) y a un drástico descenso de la población.  

Las tasas de natalidad en América del Norte y Asia son inferiores a las de 
mortalidad, lo que indica que habrá que esperar para mantener la fuerza 
laboral sin inmigración. Además, la gente elige trabajar para las empresas no 
sólo en función de los paquetes de remuneración, sino también en función 
del enfoque sobre el bienestar del personal y de los valores sociales y éticos 
que ofrece la empresa, por lo que la guerra por los mejores talentos sigue 
siendo un reto. Esto, unido a las bajas tasas de natalidad y al envejecimiento 
de la fuerza laboral, hace que la cuestión del talento pase a primer plano para 
los encuestados de estas regiones.

Europa se ha ocupado de este asunto durante más tiempo y ha diseñado 
programas sociales adecuados como respuesta. Mientras que las empresas 
del Reino Unido, que han experimentado escasez de talento debido al Brexit, 
perciben la incapacidad para atraer o retener a los talentos como el sexto 
riesgo más importante en la encuesta actual, no lo han identificado como 
una amenaza clave en el futuro. Aunque en el primer semestre de 2021 la 
pandemia puede haber eclipsado temporalmente las consecuencias del 
Brexit, prevemos que la incapacidad para atraer o retener a los talentos se 
convertirá en un problema mayor en los próximos años para el Reino Unido y 
para la UE en general.  

Descripción	del	riesgo
Clasificación	
actual

Clasificación	
dentro	de	3	años

Ciberataques / violación de datos 1 1

Interrupción de negocio 2 4

Desaceleración económica / recuperación lenta 3 2

Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas

4 3

Daño a reputación / marca 5 13

Cambios regulatorios / legislativos 6 8

Riesgo de pandemia / crisis de salud 7 9

Fallo en la cadena de suministro o la distribución 8 15

Aumento en la competencia 9 6

Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

10 7
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Clasificación Asia-Pacífico Europa América	Latina Oriente	Medio	y	África América	del	Norte

1 Ciberataques / violación de datos Ciberataques / violación de datos
Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Ciberataques / violación de datos

2
Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio de productos básicos 
/ escasez de materias primas

Riesgo político Ciberataques / violación  
de datos

Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos

3 Interrupción de negocio Desaceleración económica / 
recuperación lenta

Riesgo en precio de productos básicos 
/ escasez de materias primas

Tasas aceleradas de cambio  
en los factores de mercado

Desaceleración económica / 
recuperación lenta

4
Incapacidad para innovar / satisfacer 
las necesidades de los clientes Interrupción de negocio Ciberataques / violación de datos Riesgo de pandemia /  

crisis de salud
Interrupción de negocio

5 Aumento en la competencia Tasas aceleradas de cambio  
en los factores de mercado

Interrupción de negocio Interrupción de negocio
Incapacidad para innovar / satisfacer 
las necesidades de los clientes

Sector Riesgo	clave	1 Riesgo	clave	2 Riesgo	clave	3

Alimentación, agroindustria y bebidas
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta

Construcción y bienes raíces Desaceleración económica / recuperación lenta Riesgo de flujo de caja / liquidez Ciberataques / violación de datos

Energía, servicios públicos y recursos naturales
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas Interrupción de negocio Ciberataques / violación de datos

Instituciones financieras Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta Riesgo de crédito de contraparte

Proveedores y servicios sanitarios Ciberataques / violación de datos Escasez de fuerza laboral
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Hostelería, viajes y ocio Ciberataques / violación de datos Riesgo de pandemia / crisis de salud Interrupción de negocio

Industriales y manufactureros
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas Desaceleración económica / recuperación lenta Ciberataques / violación de datos

Seguros Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta
Incapacidad para innovar / satisfacer las 
necesidades de los clientes

Ciencias de la vida Ciberataques / violación de datos Cambios regulatorios / legislativos Interrupción de negocio

Capital privado Daño a reputación / marca Ciberataques / violación de datos Interrupción de negocio

Servicios profesionales Ciberataques / violación de datos Desaceleración económica / recuperación lenta
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Asociación con el sector público Ciberataques / violación de datos Daño a reputación / marca
Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

Comercio minorista y bienes de consumo Ciberataques / violación de datos Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

Tecnología Ciberataques / violación de datos Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos

Aumento en la competencia

Telecomunicaciones, medios de comunicación  
y entretenimiento

Ciberataques / violación de datos Cambios regulatorios / legislativos Aumento en la competencia

Transporte y logística Desaceleración económica / recuperación lenta Ciberataques / violación de datos Riesgo de pandemia / crisis de salud

Los	5	principales	riesgos	en	los	próximos	3	años	por	región

Los	3	principales	riesgos	en	los	próximos	3	años	por	sector
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Riesgos infravalorados 

Hasta la fecha, hemos presentado los riesgos infravalorados 
en muchos informes de la Encuesta Global de Gestión de 
Riesgos, y en esta edición nos gustaría volver a explorar 
el tema, ya que algunos de los riesgos que consideramos 
infravalorados en la encuesta de 2021 son de vital 
importancia para garantizar la supervivencia no sólo de las 
organizaciones, sino también de todo nuestro planeta.   

Cambio	climático

Aunque el cambio climático ha pasado del puesto 31 en 
2019 al 23 en 2021, lo que supone una mejora significativa, 
todavía no es un riesgo del top 10. El cambio climático no es 
un riesgo emergente, es un riesgo urgente.  

Un número cada vez mayor de partes interesadas, 
como gobiernos, organismos reguladores, accionistas, 
empleados y consumidores, están empezando a exigir a 
las organizaciones que rindan cuentas por su papel en las 
causas del cambio climático y en la lucha contra el mismo. 
En consecuencia, el riesgo climático se ha convertido en un 
tema de inversión importante.

Los riesgos climáticos incluyen tanto los riesgos físicos 
(tormentas, sequías, inundaciones, etc.) como los riesgos 
de transición (litigios, reputación, el precio del carbono, 
etc.). El carácter prospectivo y a largo plazo de los riesgos 
climáticos complica aún más la forma en que se espera que 
las empresas los aborden.

Algunos de los participantes en esta encuesta podrían 
haber relacionado el cambio climático con los riesgos 
regulatorio, ambiental o de clima / desastres naturales, 
porque históricamente han sido formas habituales de 
pensar en la gestión de riesgos. Sin embargo, el cambio 

climático es un riesgo mucho mayor de lo que se suponía, y 
se está convirtiendo rápidamente en un asunto esencial que 
los consejos de administración y los directivos de alto nivel 
deben abordar. 

La transición a la huella de carbono cero es un reto 
complejo y global. El mundo se enfrenta a un reto 
monumental, lidiando con el aumento de la volatilidad al 
tiempo que nos esforzamos colectivamente por abordar 
el impacto del cambio climático ahora y en el futuro. 
Las organizaciones deben emplear un enfoque múltiple 
para garantizar su resiliencia a largo plazo. Deben tratar 
de reducir tanto el riesgo físico como el de transición 
en relación con la volatilidad del cambio climático, y 
aprovechar las oportunidades que presentará el cambio 
climático. Además, e igualmente importante, se espera que 
las organizaciones avancen hacia formas de hacer negocios 
más respetuosos con el medio ambiente, estableciendo 
objetivos para medir sus progresos.

Desafortunadamente, los únicos dos países en los que este 
riesgo aparece en el top 10 son el Reino Unido (puesto 
ocho) y Japón (puesto nueve). Sin embargo, sí aparece en 
varios países como un riesgo previsto en el top 10 dentro de 
tres años, situándose en el puesto cinco en el Reino Unido, 
seis en Brasil y Japón, ocho en Chile y nueve en Francia.    

Sin embargo, ni siquiera dentro de tres años se prevé que 
el cambio climático se sitúe en el top 10 global en ninguna 
región en general. Esperamos que la importancia de este 
riesgo aumente de aquí a entonces y que lo veamos en una 
posición más destacada en un futuro próximo.

Clasificación	del	cambio	climático	ahora	
y	dentro	de	3	años	por	región

Región	
Clasificación	
actual

Clasificación	
prevista

Pacífico 18 12

Asia 23 11

América del Norte 27 28

América Latina 26 13

EMEA 20 11
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Responsabilidad	social	corporativa	(RSC)	y	medioambiente,	social	y	
gobernanza	(ESG)

Aunque este riesgo se situó en el puesto 31 en 2021, habiendo subido 
desde el 39 de la encuesta de 2019, lo consideramos un riesgo 
infravalorado. Al mismo tiempo, predecimos que este se convertirá en 
el próximo gran objetivo de las empresas en un futuro muy cercano. 

Si bien los gestores de riesgos prestan gran atención a los resultados 
de los temas relacionados con ESG, como las implicaciones del 
cambio climático, los riesgos regulatorios y los daños a la reputación, 
una explicación sencilla de su clasificación actual es que la función 
de riesgos suele participar menos en el desarrollo y gestión de las 
estrategias de ESG de las empresas en la actualidad. Por lo tanto, no 
consideran estos problemas como los 10 principales riesgos porque 
se centran más en resultados específicos, como los ciberataques, los 
problemas de la cadena de suministro o la escasez de fuerza laboral. 
Cuando se piensa en las implicaciones de que una empresa tenga una 
estrategia de ESG sólida, o no tan sólida, los profesionales del riesgo 
suelen estar al tanto, pero el riesgo de ESG en general abarcará un 
espectro que se extiende más allá de la competencia principal del 
gestor de riesgos.

La cuestión sobre la que las organizaciones y el sector deben 
reflexionar es: "¿Cómo podemos tomar un problema de tal 
envergadura y generar valor para la organización a través del enfoque 
de las funciones de riesgos en la minimización de la volatilidad? 
A medida que los líderes empresariales consideren lo que significa 
ESG para sus empresas individuales, surgirán diferentes funciones 
y responsabilidades para los gestores de riesgos y, con el tiempo, 
influirán en el enfoque adoptado para la gobernanza corporativa.  

Tecnologías	disruptivas	/	innovación

El riesgo de las tecnologías disruptivas se introdujo en 2017 y 
aterrizó en el puesto 20 antes de subir al 14 en la encuesta de 2019. 
Se preveía que en 2021 ocuparía el ocho en Europa y el nueve en 
América del Norte, pero ha bajado al 30. Sin embargo, debido a que la 
pandemia ha acelerado los avances tecnológicos en algunos sectores, 
los participantes pueden verlo más como una oportunidad que como 
un riesgo, de ahí su descenso en la clasificación. 

Responsabilidad	personal	(alta	dirección)	

Por segunda vez vemos que este riesgo ocupa un lugar muy bajo en la 
lista de riesgos globales. Se trata de un riesgo muy infravalorado, en 
el puesto 45, a pesar de las dificultades reales para colocar un seguro 
asequible y de la volatilidad que puede presentar la exposición. En el 
informe de Aon Global Market Insights del segundo trimestre de 2021, 
en el que se analizan las condiciones del mercado en el momento en 
que se recogen los datos de la encuesta, vemos claramente que la 
capacidad de D&O (alta dirección) sigue siendo limitada y a menudo 
no está disponible en absoluto para ciertos riesgos, un hecho que 
creemos que justifica una clasificación más alta.  



5
Perspectivas  
de los sectores
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Construcción y bienes raíces

Pérdida	de	ingresos	un	33	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	50	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	 
en	la	selección	de	riesgos

Los últimos 18 meses han sido difíciles para el sector de la 
construcción e inmobiliario, que históricamente ha sido muy 
sensible a los ciclos económicos. La desaceleración económica 
provocada por la pandemia de COVID-19 ha provocado el 
retraso, la suspensión y la cancelación de proyectos en todo el 
mundo. Al principio, afectó a todos los tipos de construcción, 
pero 18 meses después el impacto es desigual. La actividad de 
la construcción comercial en los sectores que han prosperado 
durante la pandemia, como la tecnología, la distribución, las 
ciencias de la vida y la sanidad, se ha recuperado e incluso se 
ha acelerado. Por otra parte, la actividad de la construcción 
en sectores más discrecionales, como el comercio minorista, 
la hostelería, el alquiler de oficinas y los viajes, aún no ha 
alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.

La industria se enfrenta a un riesgo importante de escasez de 
materiales y de talento debido a las restricciones de movilidad 
causadas por la pandemia. Este riesgo se ve agravado por el 
incierto ritmo de la recuperación. Se necesitan pruebas de 
que la pandemia está bajo control (por ejemplo, pruebas de 
altas tasas de vacunación con vacunas de alta eficacia) para 
obtener apoyo y acelerar el despliegue de las inversiones. Los 
10 principales riesgos elegidos por los encuestados del sector 
reflejan fielmente la situación actual.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

La pandemia de COVID-19 es un acontecimiento decisivo, y 
la mayoría de los principales riesgos del sector inmobiliario y 

de la construcción, como la escasez de suministros, el riesgo 
de liquidez y la escasez de fuerza laboral, derivan de ella. Por 
ejemplo, el aumento de la exposición a los riesgos cibernéticos 
a causa del acceso de los trabajadores del conocimiento a 
redes domésticas menos seguras ha tenido un gran impacto, 
lo que ha obligado a las empresas a aumentar la inversión en 
infraestructuras de seguridad. 

El orden general de los 10 principales riesgos en 2021 en 
comparación con el 2019 es el esperado; sin embargo, la 
percepción del riesgo varía ligeramente de una región a 
otra. Por ejemplo, en Asia la fuerza laboral local cualificada 
y los materiales disponibles se ajustan al tipo de proyectos 
realizados, aunque puede que este no sea el caso en otras 
regiones. Por otra parte, los fracasos importantes de proyectos 
han salido de la lista de los 10 riesgos principales este año.

En un sector que se percibe como de alto riesgo debido a los 
riesgos físicos inherentes al trabajo de la construcción, resulta 
algo sorprendente que cinco de los 10 principales riesgos en la 
construcción sean financieros. Además, habríamos esperado 
que el riesgo normativo y legislativo se incluyera en la lista de 
los 10 principales riesgos del sector de la construcción a nivel 
mundial, puesto que los países emergentes necesitan una 
considerable inversión gubernamental en infraestructuras.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Desaceleración económica / recuperación lenta

2
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas

3 Riesgo de flujo de caja / liquidez

4 Interrupción de negocio

5
Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

6 Ciberataques / violación de datos

7 Escasez de fuerza laboral

8 Disponibilidad de capital

9 Daño a reputación / marca

10 Riesgo de pandemia / crisis de salud

Clasificación Riesgos	futuros

1 Desaceleración económica / recuperación lenta

2 Riesgo de flujo de caja / liquidez

3 Ciberataques / violación de datos

4
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas

5 Interrupción de negocio
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Los	riesgos	más	infravalorados

Podría decirse que el riesgo de la pandemia y la crisis 
sanitaria debería ser el primer riesgo que afecta al sector, 
dado que muchos otros de los 10 principales riesgos derivan 
directamente de él, como la escasez de suministros, el riesgo 
de liquidez y la escasez de fuerza laboral. Aunque esperamos 
que sea una consideración de riesgo a corto plazo, su impacto 
actual es fundamental.

El cambio climático parece ser un riesgo infravalorado, ya 
que los grandes proyectos de infraestructuras (por ejemplo, 
la construcción de centrales eléctricas, puertos, carreteras 
y ferrocarriles) podrían verse enormemente afectados por 
fenómenos meteorológicos extremos. 

La escasez de fuerza laboral ocupa un lugar destacado (el 
número siete), pero podría situarse incluso más arriba. Las 
empresas se están embarcando en más megaproyectos 
(proyectos valorados en más de 1.000 millones de dólares), 
lo que supone una importante presión sobre la capacidad de 
la mano de obra cualificada. Esto es especialmente cierto 
cuando los lugares de construcción están alejados de los 
grandes centros de población. La creciente complejidad de los 
proyectos y el aumento de la volatilidad como consecuencia 
de las condiciones meteorológicas extremas agravan aún más 
el riesgo de la mano de obra.

Por último, teniendo en cuenta la expansión mundial del 
sector inmobiliario y de la construcción, así como la creciente 
inestabilidad política en los países en los que son más 
comunes los proyectos de infraestructuras con un alto nivel de 
capital invertido, habríamos esperado que los encuestados del 
sector situaran el riesgo político en un nivel más alto.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	
años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

 Este sector seguirá fluctuando a medida que los cambios en 

la economía creen nuevos riesgos. La tendencia al teletrabajo 
y al trabajo por contrato está aumentando la demanda de 
contratos de alquiler más cortos y oficinas más pequeñas, lo 
que está afectando a las principales fuentes de ingresos. Las 
empresas seguirán explorando nuevas formas de diversificar 
los ingresos, como los préstamos financieros y los servicios 
tecnológicos, incluidos los análisis de datos. El comercio 
electrónico seguirá afectando al sector inmobiliario comercial. 
Con la disminución de la demanda de tiendas físicas, las 
empresas inmobiliarias y los promotores están encontrando 
nuevos usos para los espacios comerciales convencionales, 
como utilizarlos como lugares de entretenimiento, 
restaurantes, instalaciones sanitarias, etc.

 En respuesta a la recuperación en forma de "K" de la 
pandemia, con diferentes partes de la economía que se 
recuperan a ritmos diferentes, múltiples gobiernos de todo el 
mundo están planeando grandes inversiones de estímulo en 
infraestructuras.

Los sectores que se benefician de las tendencias económicas 
impulsadas por la pandemia (por ejemplo, la tecnología, la 
atención sanitaria, los productos farmacéuticos y la logística) 
también están tratando de invertir en gastos de capital para 
afianzar el éxito logrado en los últimos 18 meses. 

Ambas tendencias aumentarán las oportunidades de 
construcción, pero el reto vendrá a la hora de seleccionar 
proyectos rentables, asegurar una compensación basada en el 
valor creado y gestionar un entorno de riesgo más complicado 
a lo largo de este proceso.

Los gestores de riesgos del sector de la construcción deberían 
tener en cuenta la posibilidad de adquirir una cobertura de 
seguro; existen soluciones completas o parciales para algunos 
de los riesgos del sector que ocupan las primeras posiciones 
de la lista, como los ciberataques, la interrupción de negocio 
y el riesgo político. Por ejemplo, el seguro paramétrico cubre 

el riesgo de interrupción de la construcción debido a un clima 
inesperado.

Los principales riesgos, como la escasez de materiales 
y de talento, seguirán planteando retos al sector de la 
construcción, lo que obligará a las empresas a tomar medidas 
para mitigarlos.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Las organizaciones constructoras e inmobiliarias tendrán 
que contar con mejores procesos y sistemas para adaptarse 
a las futuras cargas de trabajo en lo que respecta a los 
materiales, la fuerza laboral y la financiación, y tendrán que 
ser muy hábiles en la gestión del riesgo para intensificar sus 
actividades.

En medio de la creciente complejidad global, la convergencia 
de los factores de riesgo y la creciente integración entre las 
líneas de cobertura, los agentes del sector de la construcción 
tendrán que considerar el riesgo de forma multidimensional 
en lugar de por línea de cobertura. Las principales empresas 
ya han adoptado este enfoque y han obtenido mejores 
resultados. Combinando estrategias de mitigación de riesgos 
tradicionales e innovadoras, incluyendo el arbitraje de riesgos, 
las empresas pueden mejorar sus resultados. 

La protección contra los ciberataques y la protección de la 
propiedad intelectual se convertirán en verdaderos retos a 
medida que la industria siga aumentando su adopción de 
tecnologías digitales disruptivas, incluyendo, por ejemplo, el 
modelado de información para la edificación y los drones.

Por último, el acceso al capital de inversión puede depender 
de la capacidad de las empresas para articular y poner 
en práctica programas medioambientales, sociales y de 
gobernanza.
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Energía, servicios públicos y recursos naturales 

Pérdida	de	ingresos	un	34	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	60	%	superior	que	en	2019		

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos	

Las empresas energéticas están lidiando con las 
obligaciones en materia ESG, por lo que no es de extrañar 
que el riesgo ambiental ocupe el quinto lugar. La transición 
a la neutralidad del carbono alterará sus perfiles de riesgo, 
exigiéndoles que mantengan sus posiciones de capital al 
mismo tiempo que abordan el escrutinio de los inversores 
a la hora de cumplir con sus obligaciones en materia ESG. 
Las tendencias macroeconómicas y normativas ya están 
afectando no sólo a la disponibilidad de la transferencia de 
riesgos para algunos sectores industriales, sino también 
al perfil de los consejos de administración, por ejemplo, a 
través de los inversores activistas.

El ciberataque a Colonial Pipeline demostró un aumento 
del riesgo cibernético, que se ha visto agravado, al menos 
en parte, por el aumento de los acuerdos de teletrabajo 
durante la pandemia de COVID-19. Las empresas 
energéticas deberían evaluar sus entornos informáticos 
para conocer su capacidad de defensa contra los ataques, 
pero los cambios en sus entornos tecnológicos operativos 
aumentarán esta amenaza a largo plazo. 

La gestión del talento es cada vez más importante. Las 
empresas energéticas necesitan retener y atraer talento 
para apoyar la transición del sector hacia la neutralidad 
del carbono, así como para competir con otros sectores 
que los posibles empleados perciben como más avanzados 
en sus iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad. Esto 
se está convirtiendo en un riesgo clave, y el sector 
energético tiene que adaptarse para mitigarlo y gestionarlo. 
A medida que se acelera la transición energética, es 
posible que la fuerza laboral del pasado no cuente con 
las competencias necesarias para el futuro, incluyendo 
el dominio de las nuevas tecnologías como el hidrógeno 
y la captura de dióxido de carbono. Es probable que la 
demanda de ingenieros y de fuerza laboral cualificada 
aumente a medida que se pongan en marcha nuevos 
proyectos con bajas emisiones de carbono en respuesta a 
la mayor preocupación por el cambio climático, la acción 
gubernamental y el esfuerzo global para alcanzar cero 
emisiones netas.   

Clasificación Riesgos	actuales		

1 Interrupción de negocio 

2
Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas 

3 Cambios regulatorios / legislativos 

4 Desaceleración económica / recuperación lenta 

5 Riesgo ambiental 

6 Ciberataques / violación de datos 

7 Tasas aceleradas de cambio en los factores de mercado 

8 Cambio climático 

9 Riesgo de flujo de caja / liquidez 

10 Riesgo político 

Clasificación Riesgos	futuros

1 Riesgo en precio de productos básicos /  
escasez de materias primas 

2 Interrupción de negocio 

3 Ciberataques / violación de datos 

4 Tasas aceleradas de cambio en los factores de mercado 

5 Cambio climático 
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Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados		

Dada la creciente influencia de las cuestiones ESG en todo el sector de la energía y la 
electricidad, así como la creciente presión sobre los consejos de administración de las 
empresas por parte de los accionistas, los inversores, los gobiernos, los reguladores y las 
organizaciones no gubernamentales, resulta sorprendente que este aspecto no figure entre 
los cinco primeros riesgos. Inicialmente, las preocupaciones del sector en materia ESG se 
centraban en las arenas bituminosas, el carbón térmico y las perforaciones en el Ártico. 
Toda la industria está ahora bajo escrutinio debido a su elevado consumo de carbono y 
se enfrenta a una presión creciente para presentar un plan de descarbonización creíble 
respaldado por acciones y objetivos claros.  

La incapacidad de atraer y retener el talento es otro riesgo importante que no está incluido 
en los 10 principales riesgos, aunque puede reflejarse en la alta posición de la tasa de 
cambio acelerada en los factores del mercado. Muchas empresas y observadores del sector 
reconocen que la falta de talento es un riesgo importante y creciente para la transición 
energética y los planes de crecimiento, y requiere una especial atención por parte de la alta 
dirección. 

Además, la volatilidad del entorno empresarial, que surge, al menos en parte, de los 
riesgos políticos y de la creciente influencia de las partes interesadas, se reconoce como 
fundamental para el futuro del sector, a pesar de no figurar entre los principales riesgos.

 Los principales riesgos seleccionados podrían indicar que las labores cotidianas de 
algunos encuestados pueden a veces distanciarles del cambiante entorno de riesgo y de la 
creciente influencia de las partes interesadas externas en sus consejos de administración. 

Es probable que las empresas que aplican una estrategia ESG tengan una mayor alineación 
de riesgos entre el consejo de administración y el comprador de seguros y, por tanto, 
puedan responder más eficazmente a los riesgos actuales y futuros.

Los	riesgos	más	infravalorados	

 El cambio climático y los riesgos para la reputación no parecen ser lo más importante 
para los encuestados del sector energético. Sin embargo, a medida que el mundo va 
tomando conciencia de los sectores que podrían suponer una amenaza existencial para la 
humanidad, estos riesgos podrían convertirse en amenazas relativamente importantes para 
el sector. Entre otros análisis, "Road to net zero in four charts" (El camino hacia las cero 
emisiones netas en cuatro gráficos) del Foro Económico Mundial, señala el impacto de las 
iniciativas de descarbonización en el mundo desarrollado y en desarrollo sobre la economía 
actual del petróleo y el gas. Además, aunque el clima y los desastres naturales no figuran 
en la lista de los 10 principales riesgos, son más importantes que algunos de los riesgos 
mejor clasificados, teniendo en cuenta los recientes fenómenos meteorológicos extremos 
en todo el mundo. 

Dada la gran dependencia del sector en la toma de decisiones gubernamentales, el riesgo 
político debería ser mayor, ya que las autoridades reguladoras de todo el mundo lidian 
con la idoneidad de las acciones, la protección de las subvenciones y su impacto en la 
transición energética. Vemos variaciones regionales en cuanto al ritmo de los cambios,  
lo que repercute en las empresas energéticas mundiales.  



5
Pe

rs
pe

ct
iv

as
 d

e 
lo

s 
se

ct
or

es
  |

  E
ne

rg
ía

, s
er

vi
ci

os
 p

úb
lic

os
 y

 re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

es
 

69

	Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	y	qué	pueden	hacer	 
las	organizaciones	para	afrontarlos

Las empresas de servicios públicos tendrán que idear formas de trasladar el poder a los 
consumidores. Esto incluirá tecnologías inteligentes que ayuden a controlar el consumo y, 
posiblemente, a compartir fuentes de energía no fósiles a través de una red bidireccional. 
A medida que disminuya la dependencia en los combustibles fósiles, las fuentes de energía 
no fósiles (renovables y opciones nucleares como el torio) se convertirán en productos 
básicos importantes. El sector energético se enfrentará a tendencias y tecnologías 
innovadoras en los próximos años. Con el calentamiento global y las condiciones climáticas 
extremas convirtiéndose en la nueva normalidad, aumenta el reconocimiento global de que 
se necesitan cambios rápidamente. 

Las empresas deben demostrar que tienen objetivos ESG bien desarrollados, ya que serán 
importantes para seguir teniendo acceso al capital, sobre todo a la hora de conseguir 
nuevas inversiones. El sector ha hecho algunos progresos en ESG por sí sola, pero la acción 
de los gobiernos (por ejemplo, poniendo un precio o impuesto al carbono) puede acelerar el 
cambio.  

 En el lado del activo del balance, la transición segura y sostenible de las infraestructuras, 
así como el necesario desmantelamiento y reutilización de los activos, alterarán los perfiles 
de riesgo, influirán en los requisitos de capital y harán necesaria una revisión de los 
mecanismos de retención y transferencia de riesgos, así como de la cobertura y los niveles 
de los seguros.  

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	métodos	para	abordar	 
la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

 Las empresas deben adoptar un marco de gestión de riesgos holístico que incluya los 
activos físicos y humanos. Las realidades ESG y del cambio climático impulsarán un cambio 
significativo en la forma en que las empresas energéticas y eléctricas gestionan los riesgos 
de sus activos.   

 Las necesidades de seguros en el sector eléctrico aumentan exponencialmente a 
medida que las empresas se esfuerzan por eliminar los combustibles fósiles de su 
combinación energética e invierten en nuevas tecnologías. Las empresas energéticas 
están acostumbradas a gestionar proyectos de alta rentabilidad y ahora se enfrentan a 
tecnologías como el hidrógeno que podrían tardar muchos años en generar beneficios. 
Es inevitable que se produzca una cierta integración de los negocios de la energía, los 
tradicionales de petróleo y los del gas a medida que la industria avanza hacia la neutralidad 
del carbono. Esto podría llevar más de 30 años, pero las empresas energéticas deben 
adaptarse a una nueva realidad para cumplir con las obligaciones cambiantes.  

La transición ESG y energética ha creado riesgos nuevos y cambiantes que los consejos de 
administración y las empresas deben sortear. Con escasos precedentes históricos que les 
sirvan de guía, las empresas deben encontrar nuevas formas de definir su forma de ver el 
riesgo y las rentas de inversión, incluidas cuestiones como el desmantelamiento y la gestión 
de los activos varados y las implicaciones para la producción. La transición a nuevas formas 
de energía y la convergencia de los sectores eléctrico y energético podrían afectar a la 
velocidad de rendimiento de las inversiones de capital. 
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Instituciones financieras

Pérdida	de	ingresos	un	34	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	65	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

Los perfiles de riesgo de las entidades financieras están 
evolucionando rápidamente debido a los cambios en sus 
modelos operativos y en su oferta a los clientes, así como a 
causa de la aceleración de la competencia de los retadores 
digitales, incluyendo las empresas tecnofinancieras. 
Además, los costes asociados a estas transformaciones 
digitales presentan sus propios riesgos, ejerciendo presión 
sobre las cuentas de resultados, sobre todo si los tipos  
de interés siguen siendo bajos. 

Los resultados de la encuesta revelan un amplio interés de 
las partes interesadas en las posibles pérdidas derivadas de 
eventos poco frecuentes, conocidos como riesgo extremo, 
relacionados con el clima, el crédito y la cibernética, entre 
otras áreas. El cambio normativo o legislativo (número 
cinco) también es un riesgo muy valorado (relacionado con 
cuestiones como el cambio climático, cuestiones ESG, los 
activos digitales y la resiliencia) y también agrava algunos 
otros riesgos (por ejemplo, la confidencialidad de los datos).

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

Dado que los ciberataques son el riesgo número uno para 
las entidades financieras, es sorprendente que los riesgos 
relacionados, como los fallos en la cadena de suministro 
o en la distribución, el riesgo de los proveedores, el 
riesgo de conducta y el fraude, no figuren entre los 10 
primeros. Los datos del sector sugieren que el fraude ha 
aumentado considerablemente desde que comenzaron los 
confinamientos. Otras omisiones notorias en los 10 primeros 
puestos son el riesgo político, el riesgo de crédito y el 
cambio climático, una preocupación que predomina en las 
salas de dirección. Podría decirse que el riesgo de crédito 
debería ocupar un lugar más alto, sobre todo teniendo en 
cuenta su prevalencia en Europa, Oriente Medio y África, 
donde se encuentra el 42% de los encuestados.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Ciberataques / violación de datos

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3 Daño a reputación / marca

4 Riesgo de crédito de contraparte

5 Cambios regulatorios / legislativos

6 Interrupción de negocio

7 Falla tecnológica / falla del sistema

8 Requisitos GDPR / no cumplimiento

9 Aumento en la competencia

10 Incapacidad para innovar / satisfacer las 
necesidades de los clientes

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3 Riesgo de crédito de contraparte

4 Cambios regulatorios / legislativos

5 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes
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Los	riesgos	más	infravalorados

Los riesgos más infravalorados son los no financieros, especialmente 
el fraude, la malversación y otras malas conductas. Entre los bancos, 
las pérdidas más frecuentes y graves se han producido históricamente 
como consecuencia de este tipo de riesgos de conducta. El entorno 
actual (con multitud de empleados que trabajan desde casa) aumenta 
la posibilidad de que se produzcan más pérdidas con consecuencias 
prolongadas durante los próximos tres a cinco años y de que haya 
incidentes que puedan pasar desapercibidos durante periodos de 
tiempo.  

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	 
y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

El riesgo de transición asociado a la satisfacción de la demanda de 
ESG por parte de las partes interesadas es uno de los mayores retos 
a los que se enfrenta el sector. Además, los departamentos de riesgos 
tendrán que asegurarse de que cuentan con marcos sólidos para 
cuantificar y mitigar la exposición al riesgo extremo. 

La adopción de nuevas tecnologías y la necesidad de innovar a gran 
escala deben ir acompañadas de planes para mitigar los riesgos 
cibernéticos y de litigio asociados. Según VMWare, en el periodo de 
tres meses desde febrero a marzo de 2020, los ciberataques dirigidos 
al sector financiero aumentaron un 238 por ciento y los ataques de 
ransomware se multiplicaron por nueve durante el mismo periodo.63 

Las prácticas de gobernanza del riesgo cibernético deben ajustarse a 
la amplitud de las amenazas. 

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Las entidades financieras tendrán que asegurarse de que cuentan 
con un método estructurado para definir los riesgos cibernéticos 
y otros riesgos no financieros. Esto incluye el desarrollo de una 
comprensión detallada de los riesgos clave (cuantificados a niveles 
de confianza crecientes) en el contexto del apetito de riesgo y la 
tolerancia al riesgo de una entidad. Además, las entidades financieras 
deben aumentar su confianza en la transferencia de riesgos como 
herramienta para gestionar la volatilidad. La amplia atención de las 
partes interesadas en el riesgo climático, junto con el aumento de 
las pérdidas relacionadas con el clima, requerirá que las entidades 
financieras forjen vínculos más estrechos entre la estrategia 
corporativa y la gestión del riesgo climático. Este esfuerzo incluirá la 
incorporación de nuevas técnicas de modelización en los marcos de 
riesgo y la evaluación de nuevas fuentes de capital, como los valores 
relacionados con el seguro, para transferir o mitigar el riesgo retenido.
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Alimentación, agroindustria y bebidas

Pérdida	de	ingresos	del	34%	-	sube	desde	2019 
Preparación	para	el	riesgo	del	56%	-	sube	desde	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

La ONU prevé que la población mundial alcanzará los 
10.000 millones de habitantes en 2050, un nivel de 
crecimiento que ejerce una presión sin precedentes sobre 
el sector de la alimentación, la agroindustria y las bebidas 
(FAB) para que se aseguren de que tienen la capacidad 
de alimentar al mundo.58 Mientras tanto, el sector siente 
cada vez más los efectos perturbadores del cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos extremos, 
incluidas las pérdidas de rendimiento de los productos 
básicos. La pandemia de COVID-19 ha introducido nuevos 
niveles de volatilidad de la cadena de suministro. Estas 
preocupaciones explican probablemente por qué los 
encuestados del sector FAB clasificaron como sus tres 
principales riesgos el riesgo del precio de productos básicos 
/ escasez de materias primas, la interrupción de negocio y 
el fallo en la cadena de suministro o la distribución.  

Los ciberataques se manifiestan a menudo en forma de 
interrupción de negocio. El sector está siendo atacado por 
los ciberdelincuentes, con un aumento de casi el 400% en 
los ataques de ransomware en los últimos dos años.59

El riesgo de seguridad alimentaria y el correspondiente 
riesgo de daño a la marca y la reputación son significativos 
y continuos. Para ganarse la confianza de los consumidores 
es necesario que las empresas demuestren transparencia 
en la forma en que se abastecen, producen, comercializan 
y entregan sus productos. Cualquier crisis, ya sea en la 
seguridad alimentaria, la cadena de suministro, el clima, la 
gobernanza o la regulación, erosiona la confianza y podría 
tener un impacto financiero devastador.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados		

Varios riesgos no se situaron entre los 10 primeros del 
sector a pesar de su gravedad. En primer lugar, incluso 
antes de la pandemia de COVID-19, el sector, que depende 
en gran medida de los trabajadores manuales presenciales, 
se enfrentaba a problemas para atraer, retener y desarrollar 
el talento. Los segmentos de la carne y la horticultura, en 
particular, tienen dificultades para contratar trabajadores; 
la escasez también se deja sentir en el transporte y la 
logística. Mientras tanto, las empresas del sector FAB se 
encuentran en un periodo de rápida digitalización con 
una inversión sin precedentes en tecnología. Aunque 
algunos sostienen que esto eliminará puestos de trabajo, 
los mejores empleadores invertirán en el desarrollo de sus 
fuerzas de trabajo para cubrir puestos mejor pagados y más 
cualificados.

En segundo lugar, a medida que el cambio climático genere 
fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y 
severos, las operaciones podrían ser incapaces de sostener 
a estas empresas. 

En tercer lugar, el aumento de los costes y la reducción 
de los márgenes presionan al sector para que minimice los 
residuos y emplee los recursos de forma eficiente, objetivos 
que van de la mano de la mejora de las credenciales 
de sostenibilidad medioambiental. A pesar de que el 
sector reconoce ampliamente la importancia del cambio 
climático y las cuestiones medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG), los resultados de la encuesta muestran 
que no son prioridades de riesgo estratégicas. 

Clasificación Riesgos	actuales	

1 Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

2 Interrupción de negocio

3 Fallo en la cadena de suministro o la distribución

4 Desaceleración económica / recuperación lenta

5 Ciberataques / violación de datos

6 Daño a reputación / marca

7 Riesgo de pandemia / crisis de salud

8 Aumento en la competencia

9 Cambios regulatorios / legislativos

10 Retiro de producto

Clasificación Riesgos	futuros

1 Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

2 Ciberataques / violación de datos

3 Desaceleración económica / recuperación lenta

4 Interrupción de negocio

5 Riesgo de pandemia / crisis de salud
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Los	riesgos	más	infravalorados

Las empresas están cada vez más preocupadas por 
los riesgos de los activos intangibles, incluido el riesgo 
cibernético. Los recientes ciberataques de gran repercusión, 
como los sufridos por JBS, Campari y Lion60, ponen de 
manifiesto la vulnerabilidad del sector. Además, las empresas 
se están dando cuenta de que el riesgo cibernético va 
más allá de las filtraciones de datos y puede perturbar 
considerablemente las operaciones cotidianas. El sector 
está pasando de considerar el riesgo cibernético como un 
problema puramente informático a entender que implica a 
las personas, los procesos y la tecnología. Las empresas que 
perciben el riesgo cibernético como un riesgo relativamente 
nuevo pueden seguir invirtiendo menos de lo necesario para 
mitigarlo.

Los fenómenos climáticos catastróficos supusieron miles 
de dólares de pérdidas inesperadas para los productores 
primarios de productos básicos como el café, la caña de 
azúcar y el maíz.61 Las fuertes heladas y los largos periodos 
de sequía redujeron drásticamente las previsiones de cosecha 
de estos productores, lo que repercutió directamente en toda 
la cadena alimentaria. La volatilidad de los precios de los 
productos básicos para los insumos y los envases continuará, 
tal vez indefinidamente. En este entorno, las empresas del 
sector FAB se enfrentan a una mayor presión de las partes 
interesadas para que definan sus planteamientos sobre el 
cambio climático e integren el riesgo climático en los procesos 
de toma de decisiones. La transición hacia empresas más 
sostenibles exigirá identificar nuevos riesgos emergentes y 
evaluar su impacto en el balance, que será mayor que nunca. 

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	
años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

Los encuestados parecen infravalorar la evolución de los 
riesgos ambientales y del cambio climático, dadas sus 
importantes consecuencias y su gravedad. A medida 
que el cambio climático empeora, el acceso al capital y 
a los seguros puede verse limitado o costar mucho más. 
La normativa se vuelve más estricta y las expectativas 
en materia ESG aumentan en muchas regiones. En este 
contexto, las empresas deben definir estrategias en materia 
ESG, establecer objetivos realistas para reducir su impacto 
climático e informar con transparencia de sus resultados.

Además, las empresas, que a menudo operan con márgenes 
ajustados, están invirtiendo en tecnología para reforzar 
la resiliencia, la productividad y la eficiencia, pero la 
digitalización y la automatización también aumentan su 
exposición cibernética. Las empresas se están encontrando 
con aumentos de precios de dos dígitos en las renovaciones 
de los ciberseguros, pero siguen subiendo el límite de las 
coberturas que contratan. Un análisis del impacto cibernético 
sólido y basado en hechos puede fundamentar la toma de 
decisiones en las estrategias de financiación de riesgos.

Por último, esforzarse por conseguir una plantilla diversa 
tiene sentido desde el punto de vista empresarial, dados los 
importantes retos a los que se enfrentan las empresas para 
atraer, retener y desarrollar el talento. Está demostrado que 
contar con una combinación de perspectivas, experiencia y 
competencias en todos los niveles de una organización mejora 
los resultados empresariales. Las mejores organizaciones 
contratan una fuerza laboral diversa en la que se valora a 

todos los empleados y se protege su bienestar.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Para hacer frente a los riesgos interconectados y no 
asegurables de hoy en día, las empresas de alimentación, 
agroindustria y bebidas se están centrando en las estrategias 
de gestión de riesgos para lograr objetivos como la 
transferencia de riesgos, el acceso a las compañías de 
seguros a precios favorables y la preparación de planes de 
respuesta a la crisis para evitar la interrupción de la actividad. 

Por otra parte, las empresas deben asegurarse de que su 
marco de gestión de riesgos incluye una estrategia adecuada 
en materia ESG que pueda soportar el escrutinio de las partes 
interesadas, incluyendo accionistas, clientes y la comunidad 
en general. Los objetivos específicos en materia ESG 
pueden incluir la reducción de las emisiones de carbono y el 
cumplimiento de las normas de bienestar animal. 

Es imprescindible una mejor integración de las funciones 
de riesgo, control y cumplimiento para lograr el éxito a largo 
plazo. Según la encuesta de este año, casi el 40 por ciento de 
las empresas señaló que la pandemia aceleraría su revisión 
de los procesos de gestión de riesgos, aunque sólo el 19 por 
ciento dijo estar dispuesto a aumentar los gastos de capital 
para mejorar dicha capacidad. Además, sólo el 27 por ciento 
de las empresas tiene sus riesgos mapeados, y sólo el 31 
por ciento tiene un plan de gestión de riesgos definido. Esto 
indica que las empresas deben seguir desarrollando una 
mentalidad de riesgo empresarial centrada en la comprensión 
y la gestión de sus riesgos corporativos con el fin de aumentar 
su resiliencia.



5
Pe

rs
pe

ct
iv

as
 d

e 
lo

s 
se

ct
or

es
  |

  P
ro

ve
ed

or
es

 y
 s

er
vi

ci
os

 s
an

ita
rio

s

74

Proveedores y servicios sanitarios

Pérdida	de	ingresos	un	35	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	59	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

La escasez de fuerza laboral, junto con la pérdida de 
ingresos a causa de la pandemia de COVID-19, ha afectado 
considerablemente a los sistemas sanitarios de todo el 
mundo. Según BMJ Global Health, en todo el mundo se 
registraron un total de 152.888 infecciones y 1.413 muertes 
de trabajadores sanitarios; los médicos representaron algo 
más de la mitad (51,4 por ciento) de las muertes. Además, 
el sector ya se estaba enfrentando a una escasez mundial 
de 5,9 millones de enfermeras, y la pandemia provocó una 
rotación de personal adicional de entre el 20 y el 30 por 
ciento, según algunas estimaciones.65 

Como estrategia para mitigar el riesgo del talento, un 
proveedor de servicios sanitarios, HCA Healthcare, adquirió 
participación mayoritaria en el Galen College of Nursing, una 
de las mayores escuelas de enfermería privadas de EE. UU. 
El sector en general también se centra en las estrategias de 
retención de empleados para hacer frente a problemas como 
el agotamiento y la fatiga. El riesgo para los pacientes y para 
la calidad en general son primordiales para el sector.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados	

La encuesta de 2019 mostró un énfasis en el riesgo 
cibernético, de reputación y de competencia. En 2021, 
el capital humano se convirtió en el riesgo dominante, 
representado cuatro de los diez riesgos principales. La 
escasez de fuerza laboral en la atención médica es bien 
conocida, pero la crisis de la pandemia aceleró la presión 

sobre los empleados. A medida que los sistemas sanitarios 
van superando las olas de variantes de COVID-19, la 
preocupación por el capital humano sigue siendo prioritaria. 
Para hacer frente a este riesgo, el sector tendrá que dedicar 
tiempo, recursos y financiación a preservar y proteger 
su fuerza laboral y ofrecer programas de beneficios y 
recompensas para atraer al talento y retenerlo.  

Además, las organizaciones podrían beneficiarse de 
estrategias definitivas para ayudar a los empleados a 
recuperarse del trabajo física y emocionalmente, abordando 
el problema con un método de gestión de riesgos y 
desarrollando una política de gestión de la recuperación. 
Pueden recopilar sistemáticamente información sobre la 
recuperación como un peligro, analizar su riesgo y aplicar 
controles que lo mitiguen. También pueden establecer 
un sistema de informes sobre la recuperación para los 
empleados que pueda convertir los datos subjetivos en 
información objetiva y procesable para fundamentar la toma 
de decisiones. Al investigar los accidentes, las empresas 
pueden incluir la recuperación como parte del análisis para 
identificar los posibles factores que contribuyen o que son la 
causa principal. Asimismo, pueden llevar a cabo programas 
de formación y enseñanza en materia de gestión de la 
recuperación para los empleados y la dirección, desarrollar 
planes definitivos para la gestión de los trastornos del 
sueño y otras cuestiones relacionadas con el bienestar de 
los empleados, y llevar a cabo auditorías periódicas que 
ofrezcan acciones correctivas a través de un modelo de 
mejora continua.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Escasez de fuerza laboral

2 Ciberataques / violación de datos

3 Riesgo de pandemia / crisis de salud

4 Cambios regulatorios / legislativos

5
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

6 Interrupción de negocio

7 Daño a reputación / marca

8 Aumento de los costes sanitarios

9 Ausentismo

10 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Escasez de fuerza laboral

3
Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

4
Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

5 Interrupción de negocio
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Los	riesgos	más	infravalorados

El riesgo más infravalorado en el sector es no satisfacer las 
necesidades de los clientes (pacientes). La escasez de fuerza laboral, 
la crisis de la pandemia, el ausentismo y la incapacidad de atraer al 
talento y retenerlo pueden tener graves consecuencias para la calidad 
de la atención, la seguridad y la satisfacción de los pacientes. La 
presión a la que están sometidos los empleados no tiene precedentes 
y es preciso insistir en el impacto en la calidad de la atención. Una 
encuesta reciente realizada a los trabajadores sanitarios de los 
hospitales reveló que el 26 por ciento está enfadado y el 29 por ciento 
se ha planteado dejar el campo de la medicina.66

Las estrategias de captación y retención de talento serán prioritarias 
para las organizaciones, al igual que el desarrollo de conexiones 
sólidas con las escuelas de enfermería y las facultades de medicina 
para atraer candidatos. Además, el creciente uso de la enfermería 
itinerante para cubrir vacantes de empleo introduce otros riesgos 
que deben gestionarse con una formación, educación y aprendizaje 
didáctico de eficacia probada para garantizar una alta fiabilidad en la 
atención al paciente.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	 
y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

El Internet de las cosas es un reto cada vez mayor para el sector. Con 
el avance de la telemedicina y las tecnologías relacionadas para el 
seguimiento electrónico remoto, la salud domiciliaria, los diagnósticos 
digitales y cosas por el estilo, las organizaciones tendrán que 
centrarse ampliamente no sólo en los riesgos y controles cibernéticos, 
sino en los controles de funcionamiento y calidad para el lugar de 
trabajo del futuro. Los modelos de atención que se han hecho virtuales 

conllevan toda una serie de nuevos riesgos para las organizaciones. 
Los gestores de riesgos tendrán que perfeccionar sus enfoques 
para incluir evaluaciones de la vulnerabilidad de las plataformas de 
telemedicina, los modelos de prestación de servicios de telemedicina 
y en los resultados de la atención al paciente. Además, la escasez de 
mano de obra y su repercusión en la atención al paciente seguirán 
siendo una preocupación fundamental para el sector. La creación 
de modelos de recuperación, agotamiento y resiliencia será un 
componente clave en los planes de riesgo para que los sistemas 
sanitarios garanticen la coherencia de la atención, tanto si esta se 
presta en persona como a través de Internet (por ejemplo, mediante 
la telemedicina o programas basados en aplicaciones).

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Habrá que adaptar rápidamente las estrategias de gestión y mitigación 
de riesgos para gestionar eficazmente la seguridad y la satisfacción 
de los pacientes y los empleados ante la escasez de mano de 
obra. Los gestores de riesgos tendrán que ampliar su ámbito de 
actuación para incluir el riesgo de los recursos humanos y el capital 
humano, a fin de garantizar la evaluación eficaz de los riesgos 
tradicionales (negligencia médica, indemnización de los trabajadores, 
responsabilidad civil general, etc.). Los ejercicios de simulación de 
personal pueden ser útiles para comprender los riesgos inherentes al 
ausentismo, la rotación y la escasez de personal. Reforzar el alcance 
de la gestión de riesgos para garantizar que los profesionales del 
riesgo participen desde el principio y con frecuencia  
en las fusiones, las adquisiciones, las estrategias de brecha laboral  
y el establecimiento de un entorno asistencial proporcionará mejoras 
en el riesgo retenido para la organización.
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Hostelería, viajes y ocio

Pérdida	de	ingresos	un	35	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	51	%	inferior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

El sector de la hostelería, los viajes y el ocio se ha visto 
especialmente afectado por la pandemia de COVID-19, 
como demuestran los riesgos mejor clasificados de 
este año, muchos de los cuales están interconectados: 
interrupción de negocio, desaceleración económica y 
recuperación lenta, riesgo de flujo de caja o de liquidez, 
incapacidad de innovar y de atraer al talento y retenerlo. 
Debido, en parte, al impacto de las variantes de COVID-19 
y a las lentas y desiguales tasas de vacunación, vemos 
una recuperación desigual en todo el mundo y una lenta 
reanudación de los viajes de ocio y del entretenimiento. 
El desarrollo de la capacidad de recuperación de la 
organización para absorber la incertidumbre y los choques 
externos a medida que la pandemia disminuye será una 
preocupación clave para el sector en el futuro.

Muchos de los actores del sector reconocen ahora que 
obtener una mejor información sobre los clientes y ofrecer 
servicios personalizados son objetivos empresariales 
fundamentales. Las empresas aprovechan los datos 
personales para ello, lo que conlleva que los requisitos de 
protección de datos (incluyendo el Reglamento General de 
Protección de Datos [GDPR]) y el riesgo de incumplimiento 
sigan siendo un reto para el sector. 

El sector es muy vulnerable al cambio climático, que se 
situó en el puesto 12, y, al mismo tiempo, contribuye a la 

emisión de gases de efecto invernadero, una de las causas 
del calentamiento global. Por lo tanto, acelerar la acción 
por el clima es de suma importancia para la resiliencia del 
sector. 

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

Los encuestados del sector de la hostelería, los viajes y el 
ocio sitúan el riesgo cibernético en el cuarto lugar, mientras 
que en la encuesta general ocupa el primer lugar. Aunque el 
impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido devastador, la 
amenaza de los ciberataques y las violaciones de datos está 
siempre presente y aumenta su frecuencia, sofisticación y 
gravedad. Mientras la legislación de todo el mundo sigue 
abordando las preocupaciones públicas relacionadas con la 
confidencialidad de los datos, los ataques de ransomware 
son cada vez mayores y más frecuentes; esta exposición 
no hará más que aumentar. Hemos asistido a una serie 
de siniestros de gran repercusión en el sector, por lo que 
abordar el riesgo cibernético debería ser una prioridad 
absoluta a la hora de crear resiliencia en la organización.

El riesgo regulatorio o legislativo, que ocupa el puesto 
24, no se encuentra entre los 10 principales riesgos 
identificados por los encuestados del sector en 2021, y 
cae desde la octava posición que ocupó en 2019. Esto es 
sorprendente si se tiene en cuenta el cambiante panorama 
normativo en todo el mundo y la creciente complejidad de 
los acontecimientos geopolíticos. 

Clasificación Riesgos	actuales

1 Interrupción de negocio

2 Riesgo de pandemia / crisis de salud

3 Desaceleración económica / recuperación lenta

4 ataques / violación de datos

5 Daño a reputación / marca

6 Riesgo de flujo de caja / liquidez

7 Aumento en la competencia

8 Requisitos GDPR / no cumplimiento

9 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

10 Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Riesgo de pandemia / crisis de salud

3 Interrupción de negocio

4 Clima / desastres naturales

5 Desaceleración económica / recuperación lenta
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Los	riesgos	más	infravalorados

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el 
potencial de los eventos de interrupción de la actividad 
sin daños para tener un impacto devastador en el sector. 
Los profesionales del riesgo deben tener en cuenta otros 
posibles eventos de interrupción de la actividad sin daños, 
como los atentados terroristas y las catástrofes naturales, 
que pueden causar un impacto financiero significativo sin 
que se produzcan daños físicos en la propiedad. 

A su debido tiempo, la preocupación por la pandemia se 
desvanecerá, mientras que la amenaza y el impacto de los 
ciberataques y las violaciones de datos no harán más que 
intensificarse, amenazando la capacidad de las empresas 
de hostelería, viajes y ocio para transferir el riesgo a través 
de los seguros.

Las tasas aceleradas de cambio en los factores de mercado 
abandonaron los 10 primeros puestos este año, bajando 
al puesto 14 desde el puesto cinco que ocuparon en 
2019. Acontecimientos recientes como la escalada de las 
tensiones comerciales a nivel mundial y la incertidumbre 
en torno al Brexit, entre otros, pueden hacer que las 
condiciones del mercado cambien rápidamente y de una 
forma que las empresas podrían no prever. Por otra parte, 
la aparición de tecnologías disruptivas puede amenazar 
repentinamente los modelos de negocio existentes.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	
años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

Las empresas de hostelería, viajes y ocio están sometidas 
a una importante presión financiera y se enfrentan 
a la preocupación por el flujo de caja, la liquidez, la 
recuperación económica y la reanudación de las actividades 
de ocio, incluyendo los viajes. Esta presión financiera 
podría llevar a medidas estrictas de control de costes que 
comprometan la gestión del riesgo. Las empresas deben 
resistir la tentación de reducir los gastos al mínimo y 
centrarse, en cambio, en el coste total del riesgo asegurable 
y en mantener programas adecuados de gestión y 
transferencia de riesgos.

La incapacidad del sector para ofrecer opciones de trabajo 
a distancia para muchas funciones laborales esenciales 
también es motivo de preocupación, porque podría dificultar 
a las empresas la atracción y retención de talento.

El sector de la hostelería, los viajes y el ocio va a la zaga 
de los demás sectores en lo que respecta al uso de 
aseguradoras cautivas o aseguradoras cautivas de células 
protegidas, aunque los resultados de la encuesta indican 
la intención de aumentar el uso de estas medidas en los 
próximos tres años. A medida que el panorama de riesgos 
del sector cambia y las empresas empiezan a valorar más 
los riesgos emergentes, algunos de los cuales pueden 
considerarse no asegurables o parcialmente asegurables, 
es probable que se aceleren las estrategias de financiación 
de riesgos, incluido el uso de medidas de retención 
estratégica.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Dos riesgos inminentes que podrían afectar 
significativamente al sector de la hostelería, los viajes y el 
ocio son el aumento de la inflación y un nuevo periodo de 
inestabilidad mundial. El aumento de la inflación podría 
provocar un incremento de los precios del combustible, 
lo que podría reducir los viajes por carretera y aumentar 
el precio del transporte aéreo. También podrían aumentar 
los precios de los salarios de los trabajadores y de los 
materiales de construcción utilizados para renovar las 
propiedades. El creciente descontento general podría 
provocar un aumento de las amenazas terroristas, lo que 
podría reducir la demanda de viajes, especialmente en los 
lugares geográficos más afectados.

Dada la presión financiera a la que se enfrentan 
actualmente, las empresas pueden verse tentadas a 
recortar los gastos en la medida de lo posible, pero es 
esencial centrarse en el coste total del riesgo asegurable y 
mantener programas adecuados de gestión y transferencia 
de riesgos. Las organizaciones deben centrarse en conocer 
sus niveles de tolerancia al riesgo ahora y en los próximos 
años, a medida que el sector se recupera, y asegurarse  
de que, dentro de los niveles de tolerancia, esos riesgos  
se abordan de forma adecuada. Los riesgos que superan  
esos niveles de tolerancia deben ser transferidos al 
mercado de seguros.
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Industriales y manufactureros

Pérdida	de	ingresos	un	38	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	58	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

La industria manufacturera se encontró con el peor escenario 
de riesgos interrelacionados en 2021 que se reflejan en las 
clasificaciones de los encuestados. Estos riesgos incluyen la 
escasez de materias primas, la interrupción de negocio, los 
fallos en la cadena de suministro y fallos por interrupciones 
y ciberataques. Por otra parte, la demanda de productos 
aumentó rápidamente a medida que la economía comenzó a 
recuperarse de la pandemia.

Los retos de la cadena de suministro ya no pueden 
considerarse choques. Entre los sucesos ocurridos en todo 
el mundo en cuestión de meses figuran las interrupciones 
relacionadas con la pandemia; el bloqueo del Canal de Suez, 
que por sí solo costó unos 9.000 millones de dólares diarios, 
y el cierre de la terminal de Yantian en Shenzhen, entre otros. 

La incertidumbre en la gestión de los inventarios había 
aumentado incluso antes de la pandemia, ya que las 
tensiones geopolíticas afectaron al comercio entre Estados 
Unidos y China. Estados Unidos también se ha enfrentado a 
huelgas de camiones, mientras que el Brexit ha provocado 
escasez de transporte y un aumento de los costes para las 
empresas británicas y europeas. Por último, la escasez de 
chips semiconductores ha causado más estragos en muchas 
industrias manufactureras.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

Mientras que el riesgo cibernético había estado subiendo 
gradualmente en el perfil de riesgo de la industria 
manufacturera durante los últimos años, saltó a la quinta 
posición este año desde el puesto 16 que ocupó en 2019, 
debido a una rápida escalada de ataques de ransomware 
dirigidos a las principales empresas manufactureras. El 
sector está ahora en plena alerta para protegerse de los 
riesgos cibernéticos a un nivel que no se imaginaba ni 
siquiera hace tres o cinco años. Esperamos que el riesgo 
cibernético siga siendo uno de los cinco principales riesgos 
de forma indefinida.

La incapacidad de innovar o de satisfacer las necesidades 
de los clientes cayó a la doceava posición en la clasificación 
de riesgos desde la octava posición que ocupó en 2019, 
aunque esto podría reflejar la aceptación general del Internet 
de las cosas en el sector, que implica la interconexión 
de dispositivos únicos dentro de una infraestructura de 
Internet existente. El Internet de las cosas está cada vez más 
extendido en la industria manufacturera; se encuentra en 
la lista de las principales tendencias de la industria año tras 
año debido a su adaptabilidad y a su continua innovación. 
El Internet de las cosas ha permitido a los fabricantes 
tomar decisiones estratégicas con conocimiento de causa 
mediante el uso de datos en tiempo real y alcanzar una 
amplia variedad de objetivos, como la reducción de costes, 
la mejora de la eficiencia, la mejora de la seguridad y la 
innovación de productos.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3 Interrupción de negocio

4 Fallo en la cadena de suministro o la distribución

5 Ciberataques / violación de datos

6 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

7 Aumento en la competencia

8 Fluctuación del tipo de cambio

9 Riesgo de pandemia / crisis de salud

10 Cambios regulatorios / legislativos

Clasificación Riesgos	futuros	

1 Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3 Ciberataques / violación de datos

4 Interrupción de negocio

5 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado
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Los	riesgos	más	infravalorados

No atraer y retener el talento es un riesgo crítico que 
merece mucha más atención. La escasez de fuerza laboral 
en varios países ha afectado a muchos sectores mientras 
la economía se recupera de la pandemia. El déficit de 
cualificaciones en el sector manufacturero, que se prevé 
que dejará 2,1 millones de puestos de trabajo sin cubrir 
en 2030, podría costar a la economía estadounidense 
hasta 1 billón de dólares67, ya que las empresas compiten 
por el talento y reevalúan su huella manufacturera para 
asegurarse una fuerza laboral estable.

El cambio climático, en el puesto 32, está infravalorado 
en la industria manufacturera, que representa 
aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero, especialmente derivados 
de los productos básicos de la construcción como el 
acero y el cemento. Esto hace que la fabricación sea más 
contaminante que el sector energético o el del transporte, 
a los que se presta mucha más atención en las políticas e 
inversiones. Además, el sector manufacturero está llamado 
a crecer a medida que la población mundial aumenta y los 
países se desarrollan más.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	
3	años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	
afrontarlos

Este sector ha hecho bien en adoptar las nuevas 
tecnologías y formas de trabajo, pero el futuro parece 
presentar un reto mayor. Las empresas de camiones 
que transportan equipos se enfrentan a métodos de 
robo de carga cada vez más sofisticados, con individuos 

deshonestos que se hacen pasar por transportistas 
para piratear los sistemas informáticos, descubrir 
información sobre la ubicación y robar cargas valiosas. 
Los robos en el interior de las empresas, incluyendo 
los robos de bienes y fondos, también van en aumento. 
La manipulación del combustible y la eliminación de 
los residuos peligrosos siguen suponiendo desafíos 
singulares para los fabricantes: Las fugas o los derrames 
suponen importantes costes de limpieza, un deterioro 
de la reputación y multas de los organismos reguladores 
estatales y federales. Las pérdidas catastróficas 
pueden aumentar rápidamente cuando los litigios dan 
lugar a decisiones judiciales que a menudo superan las 
expectativas de los fabricantes, y sus límites de cobertura. 

Es poco probable que las interrupciones de negocio 
causadas por la pandemia de COVID-19, incluyendo 
las interrupciones en la cadena de suministro y los 
ciberataques, se resuelvan pronto. Los fabricantes ya 
están intensificando sus esfuerzos para comprender 
mejor las repercusiones financieras de estos riesgos, a 
la vez que buscan nuevos métodos para el control y la 
financiación de los mismos, con el fin de aislarse de los 
futuros desafíos del sector.

La volatilidad anual de los precios de los productos 
básicos alcanzó una media de entre el 10 y el 20 por 
ciento durante los cuatro años anteriores a la pandemia 
de COVID-19, con oscilaciones de precios anuales de 
hasta el 70 por ciento de la media en un año determinado; 
la pandemia aumentó esta volatilidad.  Las perspectivas 
del sector dependen en gran medida de los avances en la 
contención de la pandemia de COVID-19, de las medidas 

de apoyo político en las economías avanzadas y de las 
decisiones en relación con la producción en los principales 
países productores de productos básicos.

Durante años, las cadenas de suministro se han centrado 
en reducir los niveles de inventario y en recortar los costes 
adoptando una gestión ajustada y puntual en sus planes 
logísticos. Estos esfuerzos repercutieron negativamente 
en la resiliencia y la agilidad de las cadenas de suministro. 
La pandemia puso de manifiesto las deficiencias de los 
planes de contingencia y en las estrategias de mitigación 
de riesgos en todo el mundo. Desde la escasez inicial de 
equipos de protección personal hasta la actual escasez 
de microprocesadores, surgieron desafíos para conectar 
a los proveedores de bienes en un lado del planeta con 
las fuentes de demanda en el otro. En consecuencia, las 
empresas son cada vez más reacias a correr riesgos con 
su fabricación a nivel mundial.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	
riesgos

La gestión eficaz del ciberriesgo es un buen ejemplo de 
cómo los fabricantes deben aumentar la colaboración 
interna entre los departamentos funcionales (fabricación, 
ciberseguridad, TI, cadena de suministro, legal y gestión 
de riesgos) y adoptar nuevos enfoques que no existían 
hace dos o tres años. El sector debe aprender de estos 
éxitos, y las empresas deben renovar sus enfoques  
de gestión de riesgos de la empresa para hacer frente  
a los nuevos retos.   
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Seguros

Pérdida	de	ingresos	un	26	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	58	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

Las aseguradoras se centran en encontrar formas de 
seguir siendo relevantes para sus clientes, al tiempo 
que gestionan sus cambiantes perfiles de riesgo. Estos 
temas principales se están viendo impulsados por las 
tecnologías y exposiciones emergentes, un ritmo creciente 
de la innovación y un mayor escrutinio por parte de las 
autoridades reguladoras y los legisladores. Por ejemplo, la 
interrupción de negocio sigue suponiendo una exposición 
en evolución y potencialmente infraasegurada para los 
asegurados, como muchos descubrieron durante la 
pandemia; sin embargo, la mayoría de las aseguradoras 
consideran que la interrupción de negocio provocada por 
la pandemia es no asegurable. Del mismo modo, aunque 
al sector se le presentan importantes oportunidades 
para ofrecer soluciones para gestionar y mitigar el 
ciberriesgo, este también supone una amenaza dinámica 
para las aseguradoras, tanto desde el punto de vista de 
la suscripción como en términos de la propia resiliencia 
operativa de la aseguradora.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados	

Resulta algo sorprendente que el aumento de la 
competencia se sitúe entre los cinco primeros riesgos, 
subiendo desde la sexta posición que ocupó en 2019. 
Aunque estamos viendo que las tarifas se estabilizan y 
empiezan a disminuir en algunas zonas, los efectos de los 
nuevos competidores en el mercado en relación con el 
aumento global de la capacidad siguen desarrollándose. 
Puede ser que los encuestados estén reaccionando a 
la introducción de nuevos retadores en el ámbito de 
los tecnoseguros que han recibido grandes rondas de 
financiación, y algunos incluso se han convertido en 
empresas públicas. Aunque los tecnoseguros todavía no se 
han hecho con una cuota de mercado importante, muchas 
aseguradoras ven en estos nuevos modelos de negocio una 
llamada a mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente 
aumentando sus inversiones en tecnología.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Ciberataques / violación de datos

2 Cambios regulatorios / legislativos

3 Daño a reputación / marca

4 Aumento en la competencia

5 Interrupción de negocio

6 Falla tecnológica / falla del sistema

7 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

8 Requisitos GDPR / no cumplimiento

9 Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

10 Desaceleración económica / recuperación lenta

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3
Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

4 Requisitos GDPR / no cumplimiento

5 Interrupción de negocio



5
Pe

rs
pe

ct
iv

as
 d

e 
lo

s 
se

ct
or

es
  |

  S
eg

ur
os

81

Los	riesgos	más	infravalorados

El riesgo de ciberataque y violación de datos ocupa 
el primer lugar, pero podría estar infravalorado por 
el sector. Las amenazas cibernéticas, desconocidas 
y en evolución, podrían afectar a los resultados de 
suscripción del sector y perturbar considerablemente 
las operaciones de las compañías de seguros. Las 
aseguradoras no sólo deben gestionar la forma en que 
suscriben los riesgos cibernéticos, sino también realizar 
grandes inversiones propias para reforzar la capacidad 
de sus sistemas para resistir un ciberataque dirigido 
contra ellas directamente o contra sus proveedores o 
socios comerciales. 

En particular, el riesgo de las condiciones 
meteorológicas y de catástrofes naturales y el riesgo 
concentrado no aparecen en la lista de los 10 riesgos 
principales para el 2021, pero otros riesgos (la 
interrupción de negocio, en quinta posición, la falla 
de la tecnología o de los sistemas y los requisitos de 
protección de datos, en octava posición) subieron 
posiciones.

La incapacidad de atraer al talento y retenerlo fue una 
nueva adición a los 10 primeros puestos en 2021, y 
esperamos que siga siendo un área de interés teniendo 
en cuenta la previsión de la jubilación del 25 al 40 
por ciento de la fuerza laboral en los próximos años.69 

Además, 30 puestos del sector de los seguros corren 
el riesgo de verse alterados por la tecnología, lo que 

significa que las aptitudes existentes podrían no ser 
las adecuadas, y no siempre es posible encontrar el 
talento adecuado dentro del sector. Por último, sólo el 4 
por ciento de los millennials está interesado en buscar 
trabajo en el sector de los seguros.70

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	
próximos	3	años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	
para	afrontarlos

Las preocupaciones en cuestión de medioambiente, 
social y de gobernanza (ESG) forman parte de un 
amplio movimiento que ofrecerá oportunidades para la 
innovación de productos, creará la necesidad de que 
las empresas evalúen el contenido de sus carteras y 
cambiará la forma en que las aseguradoras piensan en 
la gestión del talento. La cuestión ESG se refleja en 
los cambios legislativos y regulatorios (número dos), el 
daño a la reputación/marca (número tres), la falla de 
la tecnología/el sistema (número seis), la incapacidad 
de innovar o satisfacer las necesidades de los clientes 
(número siete) y la incapacidad para atraer o retener a 
los mejores talentos (número nueve).

Para comprender los riesgos y las oportunidades 
asociados a ESG, las aseguradoras pueden empezar 
por revisar las operaciones actuales para evaluar su 
exposición a los cambios previstos impulsados por ESG. 
En 2021, ya han aumentado las presiones normativas 
relacionadas con ESG, sobre todo en el Reino Unido y la 
UE; es probable que otras regiones sigan sus pasos.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	
cambien	sus	métodos	para	abordar	la	gestión	 
y	mitigación	de	riesgos

La mitigación del riesgo ESG es fundamental y requerirá 
que las empresas identifiquen y evalúen la exposición 
al mismo tiempo que supervisan la transición hacia una 
mayor sostenibilidad y las tendencias de los litigios. Las 
organizaciones deben evaluar las carteras de productos 
cambiantes y los riesgos en evolución con vistas  
a innovar los productos.71

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la 
población mayor de 65 años casi se duplicará en los 
próximos 30 años, alcanzando los 88 millones en 2050. 
La fuerza laboral envejece rápidamente, lo que tendrá 
un impacto especial en el sector de los seguros.  

El sector de los seguros se enfrentará a una escasez 
de talento en un futuro próximo, ya que el personal 
experimentado se jubila y no hay suficientes nuevos 
talentos que se incorporen al sector. En el Reino 
Unido, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que se 
incorporan al sector de los seguros ha ido disminuyendo 
constantemente. Combatir esta tendencia constituirá un 
gran reto para el sector, sobre todo porque la tecnología 
desempeñará un papel aún más importante en el 
modelo de negocio y requiere diferentes aptitudes para 
respaldar la necesidad de innovación. 
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Ciencias de la vida

Pérdida	de	ingresos	un	30	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	68	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	 
en	la	selección	de	riesgos

Las organizaciones del sector de las ciencias de la vida se 
centran en seguir innovando rápidamente y adelantarse 
a la competencia en un entorno empresarial incierto. Las 
presiones comerciales para innovar y evitar quedarse atrás 
en un espacio altamente competitivo pueden suponer una 
exposición a riesgos. Esto se refleja en la alta posición dentro 
de la clasificación que ocupan la interrupción de negocio, 
los cambios normativos o legislativos, la responsabilidad o 
retiro de productos, los fallos en la cadena de suministro o 
en la distribución, la incapacidad para innovar y los riesgos 
de propiedad intelectual. La digitalización ofrece enormes 
oportunidades de innovación y mejora de la eficiencia de 
los procesos para las empresas de ciencias de la vida; sin 
embargo, también puede aumentar el riesgo cibernético,  
tal y como se refleja en la alta posición de los ciberataques 
dentro de la clasificación.

No es de extrañar que el riesgo de pandemia y la crisis 
sanitaria hayan pasado a formar parte de los 10 riesgos 
principales este año. Aunque el sector de las ciencias de la 
vida ha demostrado ser más resiliente durante la pandemia 
de COVID-19 que muchos otros sectores, también sufrió 
interrupciones del negocio (riesgo número uno) en áreas como 
los ensayos clínicos y los fallos en la cadena de suministro o en 
la distribución (número seis). La pandemia también ha puesto 
en el punto de mira las marcas y los productos de las empresas 
de ciencias de la vida, como las vacunas, los medicamentos 
para tratar a los pacientes con COVID-19 y los respiradores y 
equipos de protección personal. Pero cuando las cosas van 
mal (como la aparición de efectos secundarios inesperados, la 

acumulación de efectos secundarios, el debate público sobre la 
eficacia de un producto, los fallos en los procesos y la escasez 
de entregas), la gente puede perder la confianza en los 
productos y en la empresa, como demuestra el cuarto puesto 
en la clasificación de la responsabilidad o retiro de producto. 

También es importante señalar la creciente importancia de los 
mercados emergentes para las organizaciones de ciencias de 
la vida, sobre todo en Asia, y los nuevos entornos normativos 
en los mercados consolidados, como el de Estados Unidos. 
Adaptarse a los nuevos y complejos entornos de pago será 
clave para establecer la cuota de mercado y mantener la 
posición de mercado de las organizaciones consolidadas, 
mientras que las organizaciones nuevas, locales y más digitales 
están en auge. Este cambio en los mercados clave se suma  
a la creciente competencia. 

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

Sorprende ver que los fallos en la cadena de suministro o en 
la distribución bajan desde el puesto número tres en 2019 al 
puesto número seis en 2021 y al número ocho en los próximos 
tres años. El sector de las ciencias de la vida, sobre todo el 
sector de los dispositivos médicos, se enfrenta a crecientes 
desafíos en la cadena de suministro. Aunque la pandemia de 
COVID-19 puso en primer plano la escasez de suministros y las 
interrupciones en el sector, estos riesgos ya estaban presentes. 

La responsabilidad o retiro de productos pueden asociarse con 
el daño a la reputación y el riesgo de marca, que se situó en el 
quinto puesto en 2021. Sorprendentemente, dado que el daño 
a la reputación es una preocupación perenne para el sector,  
no subió a los 10 primeros puestos en 2019. 

Clasificación Riesgos	actuales

1 Interrupción de negocio

2 Ciberataques / violación de datos

3 Cambios regulatorios / legislativos

4 Retiro de producto

5 Daño a reputación / marca

6 Fallo en la cadena de suministro o la distribución

7 capacidad para innovar / satisfacer 
las necesidades de los clientes

8 Riesgo de pandemia / crisis de salud

9 Aumento en la competencia

10 Riesgos de la propiedad intelectual

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Cambios regulatorios / legislativos

3 Interrupción de negocio

4
Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

5 Desaceleración económica / recuperación lenta
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En 2019, los encuestados del sector de las ciencias 
de la vida situaron las tasas aceleradas de cambio en 
los factores de mercado en el segundo puesto de la 
clasificación. Dada la creciente tasa de cambio en el 
sector a causa de la actividad de fusiones y adquisiciones, 
las nuevas empresas, las nuevas opciones de tratamiento 
y el impacto continuo de la pandemia, es sorprendente 
ver que este riesgo abandone los 10 primeros puestos en 
2021. Sin embargo, es posible que se vea reflejado en el 
cambio normativo y en el aumento de la competencia.

Los	riesgos	más	infravalorados

La incapacidad de atraer al personal y retenerlo es una de 
las principales preocupaciones en el sector de las ciencias 
de la vida, donde la competencia por el talento es dura y 
las tasas de rotación de personal son altas. Este parece 
ser un riesgo infravalorado, ya que ha dejado de ser uno 
de los 10 principales riesgos de este año. 

Además, el riesgo de propiedad intelectual se sitúa en el 
puesto número 10, pero no aparece entre los 10 riesgos 
principales previstos para los próximos tres años. Este 
podría ser también un riesgo infravalorado, dado que el 
sector depende en gran medida de los activos intangibles 
(frente a los tangibles), y que la pérdida de los derechos 
de propiedad intelectual puede ser volátil y resultar cara.  

Por último, el riesgo de fallo en la cadena de suministro 
o en la distribución puede estar infravalorado en 
comparación con la interrupción de negocio, dada la gran 
dependencia del sector en terceros y en ciertas plantas de 

producción y materias primas. 

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	
3	años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	
afrontarlos

Abrirse camino a través de la pandemia ha sido un 
reto integral. A nivel mundial, el sector de las ciencias 
de la vida respondió con un gran liderazgo, y sigue 
fortaleciéndose y favoreciendo una mejor colaboración 
para aumentar la eficiencia. La digitalización y los avances 
tecnológicos aumentarán las nuevas posibilidades en 
torno a la biofarmacia y la tecnología médica.

Es probable que la digitalización siga siendo una 
oportunidad estratégica y un reto para las organizaciones 
de ciencias de la vida en los próximos tres años. Como 
elemento de apoyo, permite a las empresas innovadoras 
de ciencias de la vida adaptarse al ritmo del macroentorno 
cambiante, por ejemplo, desarrollando nuevas soluciones 
centradas en el paciente, apoyando a los médicos y 
optimizando sus procesos de I+D. Sin embargo, la gestión 
y la financiación del riesgo deben ponerse al día con 
el cambiante perfil de riesgo de las organizaciones de 
ciencias de la vida y ofrecer soluciones adecuadas.

El papel del sector de las ciencias de la vida en la 
respuesta global a la pandemia ha demostrado la 
necesidad vital de una I+D e innovación continuas. Si los 
controles propuestos sobre los precios de los productos 
farmacéuticos ganan fuerza, o si las protecciones de la 
propiedad intelectual se ven debilitadas por las presiones 

internacionales, el impacto en la futura inversión de capital 
podría ser negativo. Por lo tanto, es fundamental que el 
sector siga articulando y demostrando el valor de sus 
productos y terapias para salvar vidas.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	
riesgos

El sector de las ciencias de la vida está avanzando hacia 
un enfoque más holístico de la gestión y la mitigación 
de riesgos, que puede incorporar también prioridades 
ambientales, sociales y de gobernanza. La gestión del 
coste total del riesgo no hará más que aumentar su 
importancia, ya que el control de los gastos deviene aún 
más importante para preservar los fondos destinados a 
la fundamental I+D. Esperamos que las necesidades de 
transferencia de riesgos no cubiertas sigan creciendo en 
áreas clave como la propiedad intelectual, la cibernética y 
la cadena de suministro. Las organizaciones tendrán que 
modernizar sus métodos para evaluar, mitigar y gestionar 
estos y otros riesgos emergentes.

Un nuevo reto en el horizonte está asociado a los nuevos 
y complejos productos de las ciencias de la vida, como 
las terapias genéticas y los dispositivos inteligentes. Por 
ejemplo, las soluciones de terapia génica suelen estar 
relacionadas con nuevas asociaciones, estrategias de I+D, 
nuevos modelos de reembolso, producción en pequeños 
lotes y retos logísticos. 
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Servicios profesionales

Pérdida	de	ingresos	un	37	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	55	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	en	
la	selección	de	riesgos

La alta posición dentro de la clasificación que ocupan los 
ciberataques y las violaciones de datos y los daños a la 
reputación o la marca probablemente reflejen la preocupación 
del sector de los servicios profesionales por poseer grandes 
volúmenes de información sensible de los clientes que podría 
ser robada o usada ilícitamente. Un incidente cibernético 
perjudicial también puede dar lugar a una intervención 
reglamentaria, a pérdidas de la persona asegurada y a 
reclamaciones de terceros. La creciente digitalización, la 
conectividad y la movilidad de la mano de obra aumentan la 
exposición a estos riesgos.   

El aumento de la actividad y del interés de las autoridades 
reguladoras da lugar a investigaciones y reclamaciones 
reglamentarias más frecuentes e intensas, con la posibilidad 
de que se produzcan graves daños a la reputación y un colapso 
financiero. Las preocupaciones sobre la responsabilidad social 
corporativa (RSC) y sobre la cuestión de medioambiente, 
social y de gobernanza (ESG), la expansión de las obligaciones 
legales y reglamentarias, el riesgo de convergencia del sector, 
el aumento de la competencia, el rápido cambio tecnológico 
y las tensiones geopolíticas son cuestiones cada vez más 
desafiantes para el sector de los servicios profesionales y 
podrían causar daños a la reputación y a la marca. 

Las empresas se enfrentan a una gran volatilidad en el entorno 
empresarial mundial, agravada por la pandemia de COVID-19 

y la consiguiente desaceleración económica. Algunos tipos 
de empresas de servicios profesionales también tienen 
dificultades para obtener una capacidad de seguro suficiente 
para la responsabilidad profesional y civil, incluidos errores y 
omisiones. 

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

La responsabilidad civil dejó de ser uno de los 10 riesgos 
principales en 2021, un resultado sorprendente teniendo en 
cuenta los importantes y continuos riesgos del sector en este 
ámbito, aumentados por el creciente riesgo de acciones por 
parte de las autoridades reguladoras.

El décimo puesto en la clasificación que ocupan los cambios 
normativos o legislativos es sorprendentemente bajo, de nuevo 
debido al aumento de las actividades y declaraciones de 
intenciones de las autoridades reguladoras de todo el mundo.

Por último, la alta clasificación de la interrupción de negocio 
es algo sorprendente, dado que las empresas de servicios 
profesionales demostraron su capacidad para mantener 
las actividades, operaciones y flujos de trabajo necesarios 
durante la pandemia, y se adaptaron rápidamente a trabajar 
desde casa. La clasificación podría reflejar la preocupación 
por la creciente dependencia en las infraestructuras no físicas 
fundamentales y en las cadenas de suministro.

Clasificación Riesgos	actuales

1 Ciberataques / violación de datos

2 Daño a reputación / marca

3 Incapacidad para atraer o retener a los 
mejores talentos

4 Interrupción de negocio

5 Desaceleración económica / 
recuperación lenta

6 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

7 Requisitos GDPR / no cumplimiento

8 Aumento en la competencia

9 Cambios regulatorios / legislativos

10 Falla tecnológica / falla del sistema

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2
Desaceleración económica / 
recuperación lenta

3
Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos

4 Interrupción de negocio

5 Daño a reputación / marca
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Los	riesgos	más	infravalorados

El riesgo de responsabilidad civil varía según el segmento, 
pero el sector ha experimentado un aumento de las 
reclamaciones de gran envergadura, en particular 
aquellas que afectan a los bufetes de abogados y a las 
consultoras, junto con un incremento importante en el 
coste de la defensa de reclamaciones complejas en todos 
los segmentos. En algunos segmentos, las reclamaciones 
son cada vez más diversas en lo que respecta a las líneas 
de servicio afectadas, a las supuestas infracciones y a las 
partes que las presentan.

Las reclamaciones reglamentarias están aumentando en 
Estados Unidos y la EMEA, lo que sugiere que el riesgo 
está infravalorado. Entre las empresas estadounidenses, 
las medidas reglamentarias derivan con mayor 
frecuencia de las violaciones de las leyes que rigen el 
comportamiento en otras jurisdicciones, como la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

Cada vez es más preocupante que las medidas 
reglamentarias locales (que alegan fallos en el trabajo 
realizado para un cliente regulado, como una entidad 
financiera) que se tomen contra una empresa de servicios 
profesionales en una parte del mundo puedan ser 
recogidas y emprendidas por las autoridades reguladoras 
estadounidenses (por ejemplo, el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos) si la empresa tiene su sede o 
una presencia importante en Estados Unidos.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	
3	años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	
afrontarlos

Las empresas deben prever una mayor supervisión por 
parte de las autoridades reguladoras en la prestación de 
determinados tipos de servicios profesionales regulados.

La creciente competencia por el talento exige nuevas 
estrategias y políticas de contratación y retención. Las 
plantillas multigeneracionales y cada vez más diversas 
impulsarán la necesidad de soluciones de compensación y 
beneficios altamente innovadoras y flexibles. 

El sector necesitará inversiones específicas para proteger 
los datos personales y comerciales confidenciales y 
para mejorar la calidad y la eficiencia de la prestación 
de servicios. La creciente dependencia en los activos 
intangibles y en las infraestructuras no físicas hará que 
se preste atención a los riesgos de primer interesado y 
de terceras partes relacionadas, lo que exigirá técnicas 
y metodologías de valoración de activos intangibles más 
precisas (y generalmente aceptadas), cuantificación y 
modelización de riesgos y soluciones de financiación de 
riesgos más amplias y con mayor capacidad de respuesta.

La interrupción de negocio por eventos no físicos y los 
riesgos de la cadena de suministro seguirán evolucionando 
y aumentando en importancia, lo que impulsará la 
necesidad de herramientas y recursos de cuantificación 
y modelización del riesgo, así como de soluciones 
de financiación del riesgo más amplias y con mayor 
capacidad de respuesta. 

Por último, la evolución de los riesgos de responsabilidad 
civil impulsará la necesidad de contar con herramientas 
de captación de clientes sensibles al riesgo, una mejor 
formación en materia de prevención de pérdidas y análisis 
específicos para fundamentar mejor la toma de decisiones 
en materia de gestión de riesgos y finanzas.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	
riesgos

Las empresas de servicios profesionales tendrán que 
aprovechar el mayor acceso a datos sólidos sobre riesgos 
y pérdidas para la cuantificación y modelización continuas 
de los riesgos nuevos y emergentes. Pueden orientar los 
controles y las medidas de prevención de pérdidas de y 
riesgos basándose en el análisis de las nuevas tendencias 
de pérdidas y en las reflexiones analíticas pertinentes. 
También tendrán que mejorar sus planes de mitigación de 
pérdidas y de respuesta a incidentes para hacer frente a 
los riesgos nuevos y emergentes.

La volatilidad de los riesgos y los riesgos catastróficos son 
cada vez más difíciles de gestionar, lo que hace necesario 
disponer de información, actualizaciones, alertas y análisis 
de riesgos específicos del sector; una cuantificación y 
modelización de riesgos y soluciones de financiación de 
riesgos tradicionales y no tradicionales.

Las empresas tendrán que ampliar o modificar sus 
estrategias de financiación de riesgos para hacer frente 
a los riesgos nuevos y emergentes, incluyendo el uso 
de cautivas, prefinanciación estructurada, compañías 
abridoras, seguros directos y/o reaseguros.
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Asociación con el sector público

Pérdida	de	ingresos	un	25	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	59	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	en	
la	selección	de	riesgos

La rápida digitalización de los servicios derivada de la 
pandemia de COVID-19 ha provocado la incoherencia en los 
controles de protección y la falta de madurez cibernética, lo 
que a su vez ha dado lugar a ciberataques y violaciones de 
datos. Este problema es frecuente en todo el sector público.

La crisis de COVID-19 ha obligado al sector público a innovar 
mediante la adopción de tecnologías para impulsar mejoras 
significativas en la gobernanza, la administración pública y los 
servicios al ciudadano. Estos esfuerzos no solo suponen un 
avance, sino también un aumento del riesgo cibernético.   

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

Sorprendentemente, el riesgo de la pandemia y los cambios 
regulatorios no figuran entre los tres riesgos principales. El 
sector público no experimentó ningún cambio significativo en 
los cinco riesgos principales en comparación con los resultados 
del 2019, aunque la pandemia perturbó sustancialmente las 
operaciones de las empresas del sector público.

A medida que se levantan las medidas de contención 
relacionadas con la pandemia, las políticas públicas deben 
pasar rápidamente a apoyar la demanda de servicios, incentivar 

la contratación y reparar los balances para mitigar el riesgo 
asociado a la desaceleración económica y la recuperación 
lenta.

La incapacidad para atraer o retener a los mejores talentos 
es otro de los retos a los que se enfrenta el sector público. 
La mayoría de las organizaciones del sector público siguen 
atadas a políticas de personal de hace décadas, como las 
clasificaciones rígidas de los puestos de trabajo, los planes 
de compensación por antigüedad y la dependencia en la 
antigüedad en lugar de en la capacidad. Cada vez se exige más 
a los organismos públicos que aborden los retos más complejos 
de la sociedad, como el abandono de una visión del personal 
anclada en el pasado. Esto no sólo dificulta la contratación 
de personas con talento, sino que también dificulta que los 
directivos del sector público ofrezcan a sus empleados grandes 
experiencias laborales.

Clasificación Riesgos	actuales	

1 Daño a reputación / marca

2 Ciberataques / violación de datos

3 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

4 Cambios regulatorios / legislativos

5 Desaceleración económica / 
recuperación lenta

6 Interrupción de negocio

7 Riesgo de pandemia / crisis de salud

8 Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos

9 Aumento en la competencia

10 Riesgo de flujo de caja / liquidez

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Daño a reputación / marca

3 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

4 Desaceleración económica / 
recuperación lenta

5 Riesgo de flujo de caja / liquidez
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Los	riesgos	más	infravalorados

El riesgo normativo y legislativo es el más infravalorado, como 
demuestra la desaceleración económica y el rendimiento del sector 
público en los últimos años.

La incapacidad para retener o atraer a los mejores talentos también 
parece infravalorada. Las empresas del sector público que operan en 
países con escasez de trabajadores, especialmente en el ámbito de 
los datos, digital y de las tecnologías de la información, se enfrentarán 
a una dura competencia por el talento. Con la creciente digitalización 
en todo el sector, las organizaciones se quedarán con funciones 
sin cubrir que son fundamentales para cumplir con sus objetivos 
estratégicos.

El riesgo político bajó al puesto 12 en 2021 desde el cinco que ocupó 
en 2019. Este riesgo está infravalorado teniendo en cuenta los 
recientes acontecimientos políticos en Estados Unidos y en algunas 
partes del mundo. Estos acontecimientos crean incertidumbre en el 
sector y dan lugar a un entorno normativo volátil.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	y	qué	
pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

Aparte de los retos normativos y legislativos, la publicación anual del 
Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia 
Internacional pone a las empresas públicas de todo el mundo en 
riesgo de ver dañada su reputación. 72

La rápida digitalización de las organizaciones desencadenada por 
la pandemia de COVID-19 seguirá presentando innumerables retos 
relacionados con el talento, la ciberseguridad, la experiencia del 
cliente y la innovación. Las organizaciones deben abordar este reto de 
forma holística y poner en marcha programas revisados que integren 
estrategias de gestión y mitigación de riesgos para garantizar el éxito 
de su implementación.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

A medida que el ritmo del cambio se acelera, las organizaciones 
deben integrar la gestión del riesgo en sus procesos de gestión del 
cambio para garantizar que el riesgo se entienda y gestione de forma 
adecuada, y no sea un mero ejercicio de "marcar la casilla". La gestión 
de riesgos debe apoyar el cambio y ser una herramienta que garantice 
el éxito de su implementación.

Las organizaciones deben prestar mucha más atención a la resiliencia, 
centrándose en todo, desde las protecciones físicas hasta la 
planificación y recuperación de desastres.
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Comercio minorista y bienes de consumo

Pérdida	de	ingresos	del	34	%	-	sube	desde	2019 
Preparación	para	el	riesgo	del	56	%	-	sube	desde	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

Los riesgos de la cadena de suministro y los riesgos 
cibernéticos, sobre todo los asociados a las estrategias de 
transformación digital, siguen suponiendo desafíos para el 
sector. Cuando se combinan con la interrupción de negocio, 
estos riesgos principales apuntan a la preocupación 
constante de los minoristas por mantener las operaciones 
en buen estado y minimizar las sorpresas financieras, como 
una reducción a largo plazo de la demanda a causa de los 
efectos duraderos de la pandemia. Incluso una reanudación 
relativamente temprana de las operaciones pico es 
probable que venga acompañada de un cambio duradero 
hacia más compras en línea, lo que hará que las estrategias 
omnicanal pasen a ocupar un primer plano como forma de 
ampliar el contacto con los clientes.

El aumento de la competencia en el sector minorista sigue 
siendo una prioridad. Los cambios que la pandemia impuso 
en el modelo de negocio minorista tradicional influyeron 
significativamente en el ritmo al que los minoristas se 
vieron obligados a encontrar soluciones innovadoras para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, concretamente 
en áreas como la dotación de personal, el comercio 
electrónico y la entrega de mercancías.   

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

El riesgo de pandemia se sitúa por debajo de lo esperado, 
teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en la demanda 
y en las cadenas de suministro. Además, la incapacidad 
para innovar ocupa un lugar sorprendentemente bajo, 
dado el impacto negativo que tuvo la interrupción por la 
pandemia en las organizaciones minoristas con estrategias 
inflexibles y unidimensionales, por ejemplo, confiando solo 
en las tiendas en lugar de vender también en línea.

La escasez de fuerza laboral, en puestos que van desde los 
estrategas hasta los conductores, el personal de almacén y 
los trabajadores temporales, podría convertirse en un riesgo 
importante cuando se reanuden las operaciones pico. Es 
posible que los encuestados no hayan citado este riesgo 
como uno de los principales porque creen que es temporal 
y que disminuirá a medida que la pandemia desaparezca. 

Los	riesgos	más	infravalorados

La incapacidad para innovar o satisfacer las necesidades de 
los clientes debería ser uno de los tres principales riesgos. El 
sector se está transformando rápidamente y los minoristas 
que tardan en innovar seguirán perdiendo cuota de mercado. 
Por ejemplo, Amazon ha cambiado las expectativas de los 
clientes con respecto al tiempo de entrega, y los minoristas 
que no reconocen y se adaptan a esas nuevas expectativas 
están en riesgo. Para satisfacer las necesidades de los 
clientes y seguir siendo relevantes, las empresas deben 
incluir estrategias omnicanal en la conversación. 

Clasificación Riesgos	actuales

1 Fallo en la cadena de suministro o la distribución

2 Ciberataques / violación de datos

3 Interrupción de negocio

4 Daño a reputación / marca

5
Incapacidad para innovar / satisfacer las 
necesidades de los clientes

6 Desaceleración económica / recuperación lenta

7 Aumento en la competencia

8 Riesgo de pandemia / crisis de salud

9 Riesgo en precio de productos básicos / escasez 
de materias primas

10 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes

3 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

4 Riesgo en precio de productos básicos / escasez 
de materias primas

5 Aumento en la competencia
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La escasez de mano de obra, asociada a un mercado laboral 
históricamente reducido, está obligando a los minoristas a 
cerrar completamente las tiendas o a operar con horarios 
reducidos. Los trabajadores de los centros de distribución y 
los conductores de camiones también están muy solicitados, 
al igual que el personal técnico necesario para instalar, 
mantener, solucionar problemas y reparar equipos complejos 
y cada vez más automatizados de los centros de distribución 
y del comercio electrónico. En conjunto, esta escasez está 
agravando el riesgo de la cadena de suministro y el riesgo de 
interrupción de negocio.

El riesgo ESG está infravalorado. Esto podría deberse a 
que los minoristas están preocupados por reanudar las 
operaciones interrumpidas por la pandemia, o a que creen 
que ya tienen planes para gestionarla.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	
años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

El camino hacia la recuperación del comercio minorista 
pasa por una reinvención continua y rápida, a medida 
que el sector adopta el cambio rápido y sísmico hacia los 
canales en línea. Los minoristas de todo el mundo se están 
esforzando por transformar sus operaciones para satisfacer 
la demanda en línea, acelerar la integración digital y las 
iniciativas de innovación para mantener la fidelidad de los 
clientes y de los accionistas y cumplir con las previsiones 
de ingresos cada vez mayores. A los minoristas les resultará 
difícil consolidar los modelos de negocio para elaborar y 
aplicar estrategias omnicanal sostenibles y ofrecer un alto 
nivel de rentabilidad a las partes interesadas.

A medida que aumente la dependencia en el comercio 

electrónico, el sector minorista se enfrentará a una creciente 
preocupación por los riesgos cibernéticos y el ransomware. 
Para hacer frente a estos riesgos, los minoristas tendrán 
que reforzar la resiliencia informática, identificar las 
vulnerabilidades y evaluar el posible impacto financiero de 
los acontecimientos. Se espera que la vulnerabilidad de los 
principales proveedores y materias primas sea objeto de un 
escrutinio aún mayor por parte de los minoristas.   

Los minoristas también necesitarán estrategias para 
convertirse en un empleador de elección en sus zonas 
geográficas, mientras realizan inversiones en mano de 
obra que tienen un impacto positivo en los resultados 
financieros más amplios. La competencia por los talentos no 
tradicionales del comercio minorista (como los conductores, 
los trabajadores del sector tecnológico y los que tienen 
conocimientos para reparar y mantener los equipos más 
automatizados) se intensificará a medida que el sector siga 
reduciendo su dependencia en las tiendas físicas.

Por último, los minoristas que no innoven y se adapten 
continuamente (sobre todo los más pequeños que pueden 
carecer de capital disponible) se enfrentarán a importantes 
retos.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Demasiados minoristas abordan la gestión de riesgos 
únicamente a través de la perspectiva de la gestión de 
costes. Pocos han invertido en recursos de gestión de 
riesgos de la empresa para apoyar el riesgo fuera de 
los típicos programas de seguros gestionados por la 
función de gestión de riesgos. El lado positivo es que 

algunas organizaciones están empezando a considerar 
a los responsables de riesgos como socios comerciales 
estratégicos.

Por otra parte, la gestión de los riesgos cibernéticos 
requerirá que las empresas inviertan en recursos y sistemas 
adicionales para reducir las exposiciones de forma proactiva, 
porque el seguro cibernético podría llegar a ser inasequible 
o incluso no estar disponible debido a la preocupación de las 
aseguradoras por la capacidad de controlar esta exposición.  

En términos generales, las condiciones del mercado están 
suscitando más debates sobre las opciones alternativas 
de financiación del riesgo, ya que muchas organizaciones 
ven aumentar sus costes de transferencia del riesgo. La 
tendencia al aumento de las retenciones llevará casi con 
toda seguridad a una mayor utilización de las cautivas y 
de las medidas de tipo cautivo, incluso por parte de las 
organizaciones que pueden haber descartado previamente 
este enfoque por razones que van desde la falta de escala 
hasta el compromiso de capital. Dadas las condiciones 
actuales del mercado, ahora es el momento de que los 
gestores de riesgos se replanteen el concepto de cautiva.

Por último, en el año pasado se ha demostrado que las 
empresas necesitan invertir en conocimientos técnicos para 
gestionar los riesgos y los seguros de forma interna, en lugar 
de relegarlos a una función gestionada a tiempo parcial 
dentro del departamento de tesorería, finanzas, seguridad 
o recursos humanos. Los accionistas e inversores seguirán 
intensificando la presión sobre las empresas para que 
demuestren un gobierno corporativo eficaz.
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Tecnología

Pérdida	de	ingresos	del	34	%	-	sube	desde	2019 
Preparación	para	el	riesgo	del	59	%	-	sube	desde	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	en	la	
selección	de	riesgos

Las empresas tecnológicas son un objetivo clave para los 
ciberdelincuentes que buscan lucrarse a través del robo de 
información confidencial o de dinero. Muchas de ellas están en 
el punto de mira no solo de los agentes maliciosos tradicionales, 
como los piratas informáticos y los ciberdelincuentes, sino 
también de las empresas y naciones competidoras dedicadas 
al espionaje empresarial. En un entorno legal y normativo 
cada vez más punitivo, donde es más frecuente encontrarse 
con requisitos de contratación de seguro de responsabilidad 
cibernética, las empresas con visión de futuro están tomando 
medidas proactivas para comprender mejor sus exposiciones. 
Estas incluyen las acciones de los empleados, los errores del 
sistema y del programa, las medidas de seguridad, la industria, 
la naturaleza y la cantidad de datos recogidos, la importancia 
política o estratégica y la dependencia en la tecnología. Además 
de tener una exposición al riesgo intangible bien establecida e 
importante, las empresas tecnológicas proporcionan productos 
y servicios que de forma intrínseca crean, amplifican y atraen 
los riesgos cibernéticos. La creciente gravedad de los riesgos 
y de los eventos generadores de pérdidas pone en entredicho 
los planteamientos tradicionales. Al no existir una definición 
consensuada, cada organización está expuesta a diferentes 
riesgos y el posible impacto está en constante evolución. 

Esto hace que sea un reto para las empresas tecnológicas 
determinar el nivel y el alcance de la gestión de riesgos 
que necesitan para los ciberriesgos, tanto en términos de 
cobertura como de estrategias de mitigación. Muchas empresas 
tecnológicas cuentan con amplias pólizas de errores y omisiones 
tecnológicos, de responsabilidad civil de los medios de 

comunicación y de indemnización profesional, pero cada vez 
es más necesario contar con un seguro adicional que cubra los 
riesgos del "primer interesado" o de los "costes propios", como 
la interrupción de la red o del software sin daños, los costes de 
notificación, los costes reglamentarios y los costes  
de compensación de los consumidores.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

La clasificación relativamente alta del aumento de la 
competencia como riesgo es una sorpresa, dado que la mayoría 
de las innovaciones son el subproducto de la competencia. La 
innovación puede prosperar cuando un operador histórico se 
ve amenazado por un nuevo competidor, ya que la amenaza 
de perder usuarios a manos de la competencia impulsa la 
innovación y la mejora de los productos. Las empresas tienen 
que ir un paso por delante, ya que constantemente surgen 
nuevas empresas con mejores productos. La tecnología sigue 
siendo un mercado en rápida evolución, y la cuota de mercado 
no es necesariamente una indicación precisa del poder de 
mercado. Las que más gastan en I+D en todo el mundo son 
las grandes empresas tecnológicas que siguen compitiendo 
movidas por el miedo a ser reemplazadas de la misma manera 
que ellas desbancaron a otras empresas para llegar a donde 
están ahora. 

Otra sorpresa es que las tecnologías disruptivas y los fallos en 
la distribución o en la cadena de suministro han quedado fuera 
de los 10 riesgos principales desde nuestra última encuesta. 
Sin embargo, no cayeron lo suficiente como para sugerir que ya 
no son cuestiones de riesgo crítico. Esto resulta especialmente 
evidente teniendo en cuenta que la interrupción de negocio 
(estrechamente correlacionada con el fallo en la cadena de 
suministro) y el aumento de la competencia, la incapacidad 

Clasificación Riesgos	actuales

1 Ciberataques / violación de datos

2 Desaceleración económica / recuperación lenta

3 Incapacidad para atraer o retener 
a los mejores talentos

4 Aumento en la competencia

5 Incapacidad para innovar / satisfacer 
las necesidades de los clientes

6 Daño a reputación / marca

7 Requisitos GDPR / no cumplimiento

8 Interrupción de negocio

9 Falla tecnológica / falla del sistema

10 Escasez de fuerza laboral

Clasificación Riesgos	futuros	

1 Ciberataques / violación de datos

2 Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

3 Aumento en la competencia

4 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

5 Tecnologías disruptivas / innovación
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de atraer o retener a los mejores talentos y la incapacidad 
de innovar (correlacionada con las tecnologías disruptivas) 
siguen estando entre los 10 principales factores de riesgo. 
Además, el claro impacto de la pandemia en todas las 
cadenas de suministro, incluso en el sector tecnológico, 
silencia este resultado.

Los	riesgos	más	infravalorados

Año tras año, la comunidad de gestión de riesgos parece 
subestimar el riesgo (y la oportunidad) en relación con 
la propiedad intelectual. En gran medida, esto se debe 
probablemente a razones históricas de falta de soluciones 
reales y de la capacidad correspondiente para esta 
categoría de activos. Reconocemos que este punto es más 
anecdótico que empírico, pero esta perspectiva surgió 
constantemente en nuestras conversaciones con expertos 
en riesgos académicos y profesionales. Sin embargo, esto 
ha cambiado enormemente en los últimos tres años. De 
hecho, la fuerza de las soluciones en PI son ahora una 
de las soluciones que más rápido están creciendo en la 
industria tecnológica.  

Aunque se ha identificado como un riesgo emergente, 
la incapacidad de las empresas tecnológicas para atraer 
y retener a los mejores talentos sigue siendo un riesgo 
infravalorado, sobre todo porque muchas empresas de 
este sector se consideran empresas líderes digitales 
en fase de crecimiento. Los candidatos con talento, 
experiencia y habilidades tecnológicas excepcionales, 
que pueden actuar como "traductores" entre lo que la 
empresa quiere y lo que la tecnología puede realmente 
ofrecer, están recibiendo múltiples ofertas y pueden 
elegir entre las empresas que compiten por su atención. 

En este mercado competitivo, las futuras oportunidades 
de innovación y crecimiento requieren una estrategia de 
contratación claramente definida que aborde la cultura, las 
oportunidades y los beneficios.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	
3	años	y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	
afrontarlos

No son pocos los retos a los que se enfrenta el sector 
tecnológico y, como ha demostrado la pandemia, a las 
empresas tecnológicas se les suele exigir que aporten 
soluciones inmediatas. No siempre es una cuestión de 
tener todas las respuestas, sino de priorizar los asuntos 
más apremiantes. En los próximos años, las empresas 
tendrán que adaptarse a los cambios de los clientes al 
tiempo que se ocupan de los sistemas de seguridad y de 
detección y respuesta y forman a sus empleados para 
hacer frente a las ciberamenazas. Las empresas tendrán 
que gastar continuamente en innovación para mantener 
una ventaja competitiva, así como adoptar metodologías 
remotas y estrategias de aumento de personal. Estos 
son los retos a los que también se enfrentan los equipos 
tecnológicos hoy en día para mantener un entorno de 
trabajo seguro y productivo. Las empresas deben abordar 
los cambios regulatorios junto con el creciente interés 
de los accionistas por ver diversidad en los consejos de 
administración y políticas transparentes y disponibles en 
materia ESG y de cambio climático.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	
sus	métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	
riesgos

La pandemia mundial trastocó a todas las organizaciones 
y las implicaciones de su impacto aún se están 
desarrollando. Los cambios más perjudiciales podrían 
venir de cualquier parte, ya que los factores políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos y 
medioambientales plantean retos sin precedentes. Las 
organizaciones deben identificar las diferencias entre sus 
operaciones actuales y el lugar donde quieren estar en 
el mundo de después de la pandemia, y determinar cómo 
alcanzar esa visión. El sector tecnológico suele contar 
con amplias medidas de seguridad de la información, 
pero la evaluación de la eficacia de los controles sobre la 
exposición cibernética es un reto, porque requiere tanto 
una comprensión detallada de los posibles impactos que 
los eventos cibernéticos pueden tener sobre la empresa 
como la capacidad para cuantificar y mitigar  
las exposiciones financieras. 
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Telecomunicaciones, medios de comunicación 
y entretenimiento

Pérdida	de	ingresos	un	44	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	74	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

Los ciberataques y las violaciones de datos son un 
riesgo importante para el sector. Esto incluye el phishing 
a través del correo electrónico, el buzón de voz y los 
SMS; los intentos de piratería informática dirigidos a las 
vulnerabilidades digitales y los ataques de ransomware, 
que obligan a las empresas a recuperar los datos de 
los sistemas de copia de seguridad o a reconstruir los 
conjuntos de datos, lo que conlleva un gran coste. 
Los medios de comunicación y las organizaciones de 
entretenimiento fomentan la participación de los clientes a 
través de la publicidad y los ingresos por suscripción, por lo 
que han recopilado grandes volúmenes de datos personales 
que son vulnerables a las violaciones de datos. 

Los eventos cibernéticos suelen implicar enormes costes, 
tanto en forma de impacto sobre los ingresos como en 
daños a las relaciones con los clientes y a la reputación. 
Se prevé que los costes mundiales de la ciberdelincuencia 
crezcan un 15 por ciento al año en los próximos cinco 
años, hasta alcanzar los 10,5 billones de dólares anuales 
en 2025. En un sector que se considera digitalmente 
avanzado, estas pérdidas son alarmantes y apuntan a la 
necesidad de aumentar la cibervigilancia.  

A medida que las pérdidas cibernéticas se han 
incrementado, los conocimientos y las capacidades 

necesarias para hacer frente a los desafíos también 
han aumentado. Las empresas no preparadas pueden 
estar absorbiendo una mayor proporción de los daños, 
mientras que las organizaciones expertas en cibernética 
están utilizando sus conocimientos como una clara 
ventaja en el mercado. Muchos han llegado a contratar a 
conocidos expertos en ciberseguridad para sus consejos 
de administración. Estas empresas también tienen más 
probabilidades de haber desarrollado políticas cibernéticas 
integrales, lo que aumenta aún más su resiliencia.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

La interrupción de negocio ocupa un lugar destacado en 
la lista (número dos), principalmente como consecuencia 
de los cierres de empresas provocados por la pandemia 
mundial. La interrupción de la cadena de suministro y la 
escasez de personal han tenido el impacto más obvio e 
inmediato, pero las cancelaciones de partidos deportivos 
y otros eventos importantes afectaron a las redes 
comerciales de difusión. Muchas empresas dependen de la 
producción y los insumos de China y del Sudeste Asiático 
para sus productos y servicios de electrónica de consumo, 
por lo que la prolongación del cierre constituye un desafío 
sin precedentes. En consecuencia, se espera que aumente 
el número de litigios relacionados con el incumplimiento y la 
rescisión de contratos, la prohibición de las exportaciones, 
cuestiones relativas a las ayudas estatales y la cobertura de 
los seguros

Clasificación Riesgos	actuales

1 Ciberataques / violación de datos

2 Interrupción de negocio

3 Falla tecnológica / falla del sistema

4 Requisitos GDPR / no cumplimiento

5 Tecnologías disruptivas / innovación

6 Cambios regulatorios / legislativos

7 Desaceleración económica / recuperación lenta

8 Aumento en la competencia

9 Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos

10 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

Clasificación Riesgos	futuros

1 Ciberataques / violación de datos

2 Cambios regulatorios / legislativos

3 Aumento en la competencia

4 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

5 Desaceleración económica / recuperación lenta
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Los	riesgos	más	infravalorados

 La propiedad intelectual (PI) es un riesgo infravalorado, que queda 
fuera de los 10 primeros puestos. Se calcula que el robo de propiedad 
intelectual en áreas relacionadas con la piratería de software, el robo 
de secretos comerciales y el robo de bienes no tangibles tiene un 
coste global de más de 600.000 millones de dólares. Esto incluye la 
transferencia y la concesión de licencias de software y tecnologías de 
IA, así como soluciones de comercio electrónico y redes de blockchain. 
Las organizaciones necesitan comprender mejor su uso de los servicios 
compartidos, las plataformas globales de TIC y los servicios en la 
nube, cubriendo la concesión de licencias y la comercialización de 
marcas, nombres de dominio, secretos comerciales, derechos de 
autor, diseños y patentes. Con el aumento de la actividad de fusiones 
y adquisiciones en este sector debido a las consolidaciones y a los 
fracasos empresariales, la diligencia debida en torno a la propiedad 
intelectual sobre la protección y el valor de los activos no físicos como 
parte de un acuerdo de fusiones y adquisiciones es fundamental. 
Las organizaciones deben asegurarse de que existen evaluaciones, 
cuantificaciones y coberturas de seguro precisas. 

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	y	qué	
pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

Las organizaciones deben estar más informadas y mejor equipadas 
para afrontar los retos del futuro. La ciberseguridad seguirá siendo 
uno de los principales riesgos y la mayor amenaza "oculta" debido 
a la cantidad de daños que puede causar en muy poco tiempo. Las 
empresas tendrán que llevar a cabo una evaluación comparativa 
financiera de forma periódica para identificar costes y oportunidades 
de eficiencia, así como para comprender las necesidades de fuerza 
laboral y la escasez de competencias. También tienen que demostrar 
sus políticas de diversidad cultural, igualdad e inclusión y sus 
estrategias de cambio climático y ESG en desarrollo. 

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital en 
el sector y es probable que provoque una ola de consolidaciones y 
fusiones y adquisiciones. Los medios de comunicación y el ocio siguen 
estando entre los segmentos más afectados, con cines, teatros y salas 
de conciertos que se enfrentan al impacto de los cierres prolongados 
y a la sustitución de la publicidad tradicional por la publicidad digital 
en línea y las redes sociales. 

Los cambios en las preferencias de los consumidores a causa de 
los canales a la carta se reflejan en las cotizaciones bursátiles 
de todo el mundo, y las grandes empresas tecnológicas registran 
grandes ganancias en la capitalización bursátil. La situación es más 
complicada para las empresas tecnológicas de nueva creación, ya que 
muchas se enfrentan a problemas de liquidez y flujo de caja. 

En una época de volatilidad sin precedentes, las tendencias 
económicas, demográficas y geopolíticas convergen para crear un 
nuevo entorno operativo desafiante pero apasionante. Las empresas 
con gran potencial de crecimiento pero con una situación financiera 
débil deben centrarse en la gestión de la tesorería, la obtención de 
financiación externa y la revisión del ahorro de costes. Aquellas que 
tienen una situación financiera débil y un bajo crecimiento pueden 
tener que encontrar nuevas formas de sobrevivir, ya sea a través de 
estrategias de cambio de rumbo, una rápida reducción de costes, 
asegurándose el apoyo de un socio estratégico o vendiendo. Las 
que cuentan tanto con finanzas sólidas como con un gran potencial 
de crecimiento pueden buscar oportunidades de expansión para 
asegurarse las capacidades que les faltan al tiempo que aprovechan 
los mejores talentos del mercado.
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Transporte y logística

Pérdida	de	ingresos	un	33	%	superior	que	en	2019 
Preparación	para	el	riesgo	un	51	%	superior	que	en	2019	

Cuestiones	clave	para	el	sector	que	se	reflejan	actualmente	
en	la	selección	de	riesgos

La desaceleración económica y la recuperación lenta 
suponen un gran reto para el sector del transporte. En 
medio de una ralentización del crecimiento económico 
mundial, provocada en parte por las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, el sector de la logística sigue 
en ebullición.

El riesgo en la cadena de suministro está muy extendido 
en el sector del transporte y la logística. Las cadenas 
de suministro son cada vez más interdependientes y las 
interrupciones son cada vez más frecuentes y graves. Por 
otra parte, las soluciones de transferencia y gestión de 
riesgos para hacer frente a estos riesgos crecientes son 
limitadas e inmaduras. 

A nivel mundial, la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 está resultando compleja, con enormes 
diferencias entre regiones en cuanto a la disponibilidad de 
vacunas, las tasas de vacunación y otros factores.  

La preocupación por los ciberataques y las violaciones de 
datos es una consecuencia esperada de la pandemia, dado 
el crecimiento masivo del tráfico y las transacciones en 
línea, una tendencia que parece que será permanente.

Las empresas de logística de toda la cadena de valor 
sienten la presión de dar prioridad a la eficiencia operativa 
invirtiendo en tecnología e innovación. Se espera que 
los transportistas que ofrecen soluciones innovadoras 
en línea en materia de freight matching (sistema para 

emparejar de forma digital una carga con el transportista 
adecuado), corretaje personalizado y soluciones de gestión 
del transporte transformen el segmento con experiencias 
mejoradas para los clientes.

Sorpresas	en	los	10	principales	riesgos	seleccionados

A pesar de las diferencias entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, el riesgo político va en aumento en 
todo el mundo y podría llegar a alterar la economía mundial 
y las cadenas de suministro. El riesgo político, que antes era 
un riesgo "durmiente", aparece ahora firme en el radar de 
los líderes del transporte y la logística.  

Sorprendentemente, el riesgo de escasez de fuerza 
laboral cayó del puesto número 10 que ocupó en 2019 
al número 15 en 2021. Aunque la pandemia empieza a 
remitir y los mercados mundiales comienzan por fin a 
estabilizarse, las exigencias en el sector logístico siguen 
siendo intensas, sobre todo en lo que respecta a la 
contratación de trabajadores cualificados. Por ejemplo, solo 
en Estados Unidos, la Bureau of Labor Statistics (Oficina 
de Estadísticas Laborales) prevé más de 600.000 nuevos 
puestos de trabajo en el sector de la logística para 2029. 

Las tasas aceleradas de cambio en los factores de mercado 
bajaron al puesto número 10 desde el número cinco que 
ocuparon en 2019. Esto es especialmente sorprendente 
teniendo en cuenta la reciente guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, el Brexit y otros acontecimientos 
recientes.

Clasificación Riesgos	actuales	

1 Desaceleración económica / recuperación lenta

2 Ciberataques / violación de datos

3 Interrupción de negocio

4 Riesgo de pandemia / crisis de salud

5 Riesgo político

6 Cambios regulatorios / legislativos

7 Fallo en la cadena de suministro o la distribución

8 Daño a reputación / marca

9 Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

10 Daño a la propiedad

Clasificación Riesgos	futuros

1 Desaceleración económica / recuperación lenta

2 Ciberataques / violación de datos

3 Riesgo de pandemia / crisis de salud

4 Interrupción de negocio

5 Riesgo político
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Los	riesgos	más	infravalorados

Los encuestados del sector del transporte y la logística situaron 
los riesgos asociados a los fallos en la cadena de suministro o en la 
distribución en el séptimo puesto. Podría decirse que estos riesgos 
deberían estar en un puesto más alto dentro de la clasificación, dados 
los importantes retos del sector en relación con acontecimientos 
recientes, como el bloqueo de seis días del Canal de Suez en marzo 
de 2021 y la distribución desigual de las vacunas a nivel mundial. 

En el número 35, la volatilidad geopolítica también fue infravalorada 
teniendo en cuenta el impacto de la reciente guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, el conflicto entre China y Australia sobre los 
orígenes del coronavirus (COVID-19) y la suspensión del acuerdo global 
de inversiones UE-China y su impacto sobre el sector del transporte.

Desafíos	a	los	que	se	enfrentará	el	sector	en	los	próximos	3	años	 
y	qué	pueden	hacer	las	organizaciones	para	afrontarlos

La American Trucking Association (Asociación Americana de Camiones) 
prevé una escasez de más de 100.000 conductores para 2023,74  
a causa del envejecimiento de la fuerza laboral y por el reto que supone 
la contratación de nuevos conductores. El aumento previsto de la 
demanda debido al crecimiento del comercio electrónico no hará sino 
agravar este riesgo. Asimismo, se prevé que el sector de la aviación 
necesite más de 200.000 nuevos pilotos solo en América del Norte en 
las próximas dos décadas para hacer frente al crecimiento y a la edad 
de jubilación obligatoria de 65 años para los pilotos.

Los riesgos asociados a las dependencias del sector (en cuanto a 
buques, puertos, centros logísticos, etc.) no harán sino aumentar, 
haciendo más vulnerables las cadenas de suministro. 

 La pandemia de COVID-19 condensó y aceleró significativamente los 
cambios en los hábitos de consumo a nivel mundial. Los nuevos hábitos 

que se podrían haber enraizado durante una década se convirtieron 
en la norma en cuestión de meses. Ahora las empresas tendrán que 
determinar qué nuevos hábitos perdurarán y planificar en consecuencia.

Las cuestiones ESG (en el puesto 25) y el cambio climático (en el 34) 
constituirán grandes riesgos para el sector en los próximos tres años. 
La logística es un factor clave que contribuye al cambio climático, y las 
partes interesadas, desde los clientes hasta la comunidad inversora, 
exigen soluciones sostenibles. Las empresas deben comprender 
lo que está en juego a causa del cambio climático y establecer una 
hoja de ruta para la descarbonización a fin de cumplir con los futuros 
reglamentos. La mayor frecuencia y gravedad de los riesgos climáticos 
puede llevar a más interrupciones en las cadenas de suministro 
mundiales, interrumpiendo la producción, aumentando los costes y los 
precios y perjudicando los ingresos de las empresas.

Cómo	los	nuevos	retos	exigirán	que	las	empresas	cambien	sus	
métodos	para	abordar	la	gestión	y	mitigación	de	riesgos

Además de los métodos tradicionales de gestión de riesgos, que 
tienden a centrarse en las responsabilidades y las pérdidas físicas, las 
organizaciones tendrán que prepararse para los riesgos emergentes 
y acelerados, como los ciberataques y los fallos en la cadena de 
suministro.

Dado el creciente ritmo de cambio y la creciente incertidumbre, las 
empresas que aprendan a adaptarse y ajustarse continuamente serán 
más resilientes que las que no lo hagan. Aunque nunca ha habido más 
datos disponibles para contribuir a esta iniciativa, aprender qué datos 
recopilar e interpretar esos datos para implementar soluciones será 
clave para esta iniciativa más amplia. El uso de datos y análisis para la 
gestión, predicción y mitigación de riesgos (a niveles operativos cada 
vez más detallados) es una de las nuevas ciencias que sustentan  
este sector. 



6
Perspectivas regionales
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Asia

Cuestiones	clave	que	se	reflejan	actualmente	en	la	selección	de	
riesgos

El impacto del COVID-19 varía mucho en Asia, lo que dificulta la 
generalización del riesgo. En muchos países, el turismo supone 
hasta el 10 por ciento del PIB, lo que podría explicar por qué la 
interrupción de negocio y la recuperación económica son los 
dos riesgos con las calificaciones más altas. 

Se espera que el crecimiento del PIB en el segundo semestre 
de 2021 sea inferior al del año pasado. Esto ocurre en un 
contexto de cambios regulatorios bajo la presidencia de 
Xi Jinping, que incluyen la reestructuración y la regulación 
del sector tecnológico chino y la adición de requisitos para 
albergar datos chinos en China. Estos y otros cambios de gran 
repercusión podrían haber situado las tasas aceleradas de 
cambio en los factores de mercado en el quinto puesto. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Para 
mitigar este riesgo, cada vez más empresas buscan trasladar 
la fabricación a lugares más cercanos a sus mercados, lo que 
puede provocar un descenso de la producción asiática. Los 
encuestados esperan que el riesgo de la cadena de suministro 
descienda al puesto número 18 en el futuro, por lo que es 
probable que los encuestados vean este riesgo como algo 
temporal y confíen en que Asia esté en condiciones de seguir 
siendo un centro de producción clave en el futuro.

La escasez de fuerza laboral, en el puesto número 19, y la 
incapacidad para atraer al talento y retenerlo, en el puesto 
número 13, son riesgos acuciantes, aunque no llegaron a 
los 10 primeros puestos. Los sectores de la hostelería, la 
construcción, la tecnología, las finanzas, los productos 

farmacéuticos y las ciencias de la vida compiten agresivamente 
por el talento, lo que se traduce en un aumento de los costes 
de contratación y, en última instancia, en un aumento de 
los precios para los clientes. En Singapur, que depende en 
gran medida de la mano de obra importada, los costes de 
los trabajadores han aumentado hasta un 50 por ciento. Por 
otra parte, los cierres de las fronteras han interrumpido tanto 
la entrada de trabajadores en Asia como las operaciones 
de transporte, en algunos casos dejando varadas a las 
tripulaciones. Y muchos expatriados han abandonado Asia, 
sobre todo Singapur y Hong Kong, para volver a casa con sus 
familias. 

El aumento de la competencia (puesto número seis, ahora 
y en el futuro) y la incapacidad para innovar y satisfacer las 
necesidades de los clientes (puesto número 14 ahora y número 
siete en el futuro) están estrechamente relacionados con los 
riesgos del talento. Los temas relacionados con el talento, 
como el lugar de trabajo del futuro y la movilidad global, forman 
parte de los riesgos más importantes. 

Riesgos	infravalorados	

El cambio climático ocupa el puesto número 23 y se espera 
que pase al número 11 en tres años; sin embargo, en Asia se 
producen regularmente fenómenos meteorológicos extremos. 
La región sigue dependiendo en gran medida del carbón, pero 
el potencial de la transición energética para hacer frente al 
cambio climático no está recibiendo una atención importante, 
ni siquiera cuando las iniciativas de los inversores activistas 
tratan de reorientar las inversiones a escala para mejorar los 
resultados medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Clasificación	de	los	riesgos	actuales	-	Asia Clasificación

Interrupción de negocio 1

Desaceleración económica / recuperación lenta 2

Ciberataques / violación de datos 3

Riesgo de pandemia / crisis de salud 4

Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado 5

Aumento en la competencia 6

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas 7

Daño a reputación / marca 8

Riesgo de flujo de caja / liquidez 9

Fallo en la cadena de suministro o la distribución 10

Clasificación	de	los	riesgos	futuros	-	Asia Clasificación

Desaceleración económica / recuperación lenta 1

Ciberataques / violación de datos 2

Interrupción de negocio 3

Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado

4

Riesgo de pandemia / crisis de salud 5
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El aumento de los costes sanitarios se sitúa en el puesto número 
51, subiendo ligeramente al número 48 en tres años; sin embargo, 
estos costes están empezando a repuntar a medida que los pacientes 
buscan tratamientos no esenciales que habían aplazado durante la 
pandemia. Esperamos que los costes sanitarios aumenten en todas 
las cohortes de edad y se desconocen los efectos a largo plazo del 
COVID-19; por tanto, se trata de un riesgo infravalorado.

La responsabilidad personal de la alta dirección ocupa el puesto 
número 42, pero el interés de los consejos de administración y de los 
cuerpos directivos en los seguros de responsabilidad civil de la alta 
dirección nunca había sido tan grande. Con el reciente aumento de 
los litigios y de las investigaciones reglamentarias tras 20 años de 
reducciones de tarifas, el mercado de los seguros de responsabilidad 
civil de directores y empleados está sufriendo una reforma extrema. 
Las empresas asiáticas que cotizan en Estados Unidos han sido las 
más afectadas por la volatilidad de los tipos de interés y la reducción 
de la capacidad. El impacto ha sido especialmente grave para las 
empresas que aspiran a salir a bolsa en Estados Unidos, y es preciso 
insistir en la importancia de este reto para las que utilizan sociedades 
de adquisición con fines especiales.

Desafíos	futuros	y	cómo	las	organizaciones	pueden	abordarlos

Las inversiones de capital en Asia y el potencial de crecimiento de la 
región están estrechamente relacionados con las cuestiones relativas 
a la recuperación económica de la crisis de COVID-19 a largo plazo y 
a la plena reanudación de la actividad empresarial. Asia se enfrenta 
a una larga lista de desafíos de gran envergadura, como la lenta 
vacunación; el retraso de los proyectos de infraestructuras; el retraso 
de las operaciones de fusiones y adquisiciones, sobre todo aquellas 

en las que participan fondos de capital inversión y fondos inmobiliarios 
que quieren inspeccionar físicamente los activos; los daños en los 
sectores de la aviación y la hostelería hasta llevarlos al punto de la 
quiebra; la escasez de envíos de contenedores; la escasez de chips; 
la escasez de fuerza laboral y las restricciones de movimiento; la 
reubicación de la fabricación fuera de Asia y la creciente presión de 
los asuntos ESG.

Las empresas tienen que determinar los riesgos de su negocio y 
establecer su apetito de riesgo y tolerancia al riesgo. Esto les dará 
las herramientas necesarias para priorizar las inversiones en general 
y mejorar la toma de decisiones para encontrar un equilibrio entre 
el crecimiento y la protección. Esto es una realidad no solo para los 
activos físicos y tangibles, sino también para el capital humano y los 
activos intangibles. Las soluciones tradicionales de transferencia de 
riesgos no ofrecen protección para todos los riesgos identificados en 
la encuesta; las empresas tendrán que buscar soluciones alternativas 
en función de su apetito de riesgo. Los clientes pueden utilizar los 
datos y los análisis para ayudar a tomar decisiones, extrapolando los 
datos históricos para respaldar las decisiones.

La participación de las partes interesadas de toda la empresa también 
es vital para tomar decisiones sobre el riesgo. Las empresas de mayor 
éxito cuentan con un director de riesgos (CRO) e incorporan el riesgo 
en el programa del consejo de administración. Muchos CRO están 
ampliando su abanico de responsabilidades de riesgo para incluir 
también temas ambientales, sociales y de gobernanza. 

Por último, las organizaciones tienen que hacer frente a los retos 
asociados a la atracción, retención y captación de talento, porque este 
riesgo tiene repercusiones cruciales para otros muchos riesgos. 
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EMEA

Cuestiones	clave	que	se	reflejan	actualmente	en	la	
selección	de	riesgos

La región de EMEA sigue lidiando con amplios problemas 
de disponibilidad de productos, componentes, ingredientes 
y materias primas. Parte de esta situación deriva del apogeo 
de la pandemia, pero el impacto actual del Brexit y algunas 
exposiciones importantes de la cadena de suministro 
(por ejemplo, la escasez de chips de Asia y el bloqueo del 
Canal de Suez) también han cobrado su cuota. El tema de 
la disponibilidad ocupa un lugar destacado en la lista de 
los 10 riesgos principales de la región de EMA, como la 
interrupción de negocio (riesgo número uno), la escasez de 
productos básicos (número tres) y el fallo en la cadena de 
suministro o en la distribución (número cinco).

Las empresas de la mayoría de los sectores en la región 
de EMEA han acelerado los programas de transformación 
digital como resultado de la pandemia. Esto se refleja en 
los 10 riesgos principales; por ejemplo, los ciberataques y 
la violación de datos se sitúan en la posición número cinco 
tras el enorme aumento del teletrabajo, y el aumento de 
la competencia se sitúa en la posición número siete, ya 
que los nuevos competidores que entran en el mercado se 
aprovechan de la creciente digitalización de los productos y 
servicios.

Riesgos	infravalorados	

La escasez de fuerza laboral ocupa una posición 
sorprendentemente baja en el número 15. A medida que 
la pandemia se ralentiza, los mercados laborales se han 
recuperado en toda la región de EMEA; algunos países 

tienen ahora más puestos vacantes que en cualquier 
otro momento de su pasado reciente y se esfuerzan por 
cubrirlos. El Reino Unido, por ejemplo, se enfrenta al 
impacto de los extranjeros que regresan a sus países de 
origen tras el Brexit, y sectores como el de la alimentación 
y las bebidas lo están teniendo difícil para encontrar 
trabajadores para puestos de conductores y en fábricas, lo 
que se vincula al riesgo de interrupción de negocio. 

También es sorprendente que el cambio climático ocupe 
un puesto muy bajo en la lista de prioridades, teniendo en 
cuenta tanto el compromiso de muchos países europeos 
con la agenda del cambio climático como los destacados 
fenómenos meteorológicos extremos que se han producido 
en los dos últimos años en países como Alemania, Países 
Bajos, Italia y Bélgica.

Desafíos	futuros	y	cómo	las	organizaciones	pueden	
abordarlos

La rapidez de los cambios y la continua aparición o 
aceleración de distintas formas de volatilidad (por ejemplo, 
en ámbitos como los asuntos ESG, la complejidad de la 
cadena de suministro y la posibilidad de que se produzcan 
más crisis de salud) harán que el riesgo siga siendo una 
prioridad dentro del programa estratégico. Las empresas 
deben asegurarse de que comprenden estos riesgos y su 
posible impacto, así como asignar un nivel adecuado de 
capital a su gestión e incorporarlo en el proceso general de 
gestión de riesgos de la empresa. 

Clasificación	de	los	riesgos	actuales	-	EMEA Clasificación

Interrupción de negocio 1

Desaceleración económica / recuperación lenta 2

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas 3

Ciberataques / violación de datos 4

Fallo en la cadena de suministro o la distribución 5

Daño a reputación / marca 6

Aumento en la competencia 7

Cambios regulatorios / legislativos 8

Riesgo de pandemia / crisis de salud 9

Tasas aceleradas de cambio en los factores  
de mercado 10

Clasificación	de	los	riesgos	futuros	-	EMEA Clasificación

Ciberataques / violación de datos 1

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas

2

Desaceleración económica / recuperación lenta 3

Interrupción de negocio 4

Tasas aceleradas de cambio en los factores 
de mercado

5
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América Latina

Cuestiones	clave	que	se	reflejan	actualmente	en	la	
selección	de	riesgos

Los tres principales riesgos actuales para América Latina 
que identificaron los encuestados fueron la desaceleración 
económica, la interrupción de negocio y el riesgo en 
precio de productos básicos. Esperan que el riesgo político 
pase de la séptima posición actual a la segunda posición 
dentro de tres años. Al igual que otras partes del mundo, 
América Latina sigue luchando contra el impacto de la 
pandemia, lo que explica que la interrupción de negocio 
ocupe un lugar tan destacado. La interrupción de negocio 
también es vulnerable a los riesgos derivados de las 
exposiciones no relacionadas con los daños, como la 
pandemia y la agitación social. La región coincide con otras 
en su creciente preocupación por los ciberataques y las 
violaciones de datos, que se prevé que pasen del noveno al 
cuarto lugar en tres años.  

Riesgos	infravalorados	

Las empresas de la región subestiman el riesgo del cambio 
climático. Este riesgo debería estar entre los 10 primeros 
puestos, dada la combinación de políticas frágiles de 
preservación del medio ambiente en América Latina, el 
creciente número de fenómenos extremos a nivel mundial, 
la vasta evidencia de la degradación medioambiental, 
incluyendo la deforestación y la escasez de agua dulce, y 
otros factores. La degradación medioambiental tendrá una 

gran repercusión en la actividad económica, el entorno 
empresarial y el panorama de riesgos de la región, y 
las empresas deberían prepararse ya para las posibles 
consecuencias incluyendo este riesgo entre los primeros 
puestos de sus registros de riesgos.

Desafíos	futuros	y	cómo	las	organizaciones	pueden	
abordarlos

Las empresas de toda América Latina se enfrentarán a 
numerosos e importantes retos. En lo más alto de la lista 
encontramos la gestión de la recuperación económica 
de la región y la aplicación de programas ambientales, 
sociales y de gobernanza para reducir la desigualdad social 
y aumentar la estabilidad política. Para mantener una 
evaluación continua de los principales riesgos asociados 
a estos retos y optimizar sus planes en consecuencia, 
las empresas pueden emplear diversas técnicas de 
planificación de escenarios.

Clasificación	de	los	riesgos	actuales	-	Latam Clasificación

Desaceleración económica / recuperación lenta 1

Interrupción de negocio 2

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas 3

Riesgo de pandemia / crisis de salud 4

Riesgo de flujo de caja / liquidez 5

Cambios regulatorios / legislativos 6

Riesgo político 7

Fluctuación del tipo de cambio 8

Ciberataques / violación de datos 9

Aumento en la competencia 10

Clasificación	de	los	riesgos	futuros	-	Latam Clasificación

Desaceleración económica / recuperación lenta 1

Riesgo político 2

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas 3

Ciberataques / violación de datos 4

Interrupción de negocio 5
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América del Norte

Cuestiones	clave	que	se	reflejan	actualmente	en	la	
selección	de	riesgos

Los riesgos identificados por los participantes 
norteamericanos coinciden con nuestras expectativas. La 
percepción del riesgo cibernético se vio probablemente 
influenciada por las numerosas infracciones importantes 
y la proliferación de amenazas nuevas y ya existentes. La 
interrupción de negocio es una preocupación obvia que 
también se refleja en otros riesgos, como los fallos en la 
cadena de suministro o en la distribución y la escasez de 
fuerza laboral. El riesgo de pandemia y la crisis sanitaria 
ocuparon el puesto número 12, y la gestión de proveedores 
y el riesgo de terceras partes el 14. En conjunto, se trata de 
riesgos interrelacionados e importantes para la región.   

También es notable la posición número tres ocupada por 
los daños a la reputación o a la marca. El riesgo ESG no 
se encuentra entre los 20 primeros puestos, pero puede 
reflejarse en el puesto número ocho de los cambios 
normativos o legislativos (octavo puesto en 2021, pero 
pasará al séptimo dentro de tres años). Estos cambios 
acusan la influencia del cambio climático y de otros riesgos 
sociales importantes. Las reflexiones y las acciones de los 
gestores de riesgos parecen estar influenciadas por estos 
riesgos destacados.

Riesgos	infravalorados

El riesgo del cambio climático está infravalorado a pesar del 
interés en la opinión pública y de las crecientes pruebas de 
sus efectos. Sin embargo, los millennials se toman el riesgo 

climático más en serio que las generaciones más mayores, 
y afectarán cada vez más a las decisiones de consumo y 
de empleo. Esta dinámica contribuirá a poner en primer 
plano el cambio climático y otros riesgos subestimados 
relacionados con los asuntos ESG.  

Además, las nuevas formas de trabajo, incluyendo el 
teletrabajo y el trabajo híbrido, aumentaron de forma 
espectacular durante la crisis de COVID-19. Si el cambio 
se hace permanente, podría ayudar en la lucha contra el 
cambio climático, pero también tendría un gran impacto en 
las economías regionales y mundiales.   

La pérdida de propiedad intelectual y la infracción de 
los derechos de propiedad intelectual son otros riesgos 
importantes que los encuestados infravaloraron, pero esto 
puede deberse a que otras áreas de las organizaciones de 
los encuestados tienen la responsabilidad de mitigarlos y 
gestionarlos. 

Desafíos	futuros	y	cómo	las	organizaciones	pueden	
abordarlos

La identificación y la cuantificación de los riesgos siguen 
siendo actividades fundamentales en la gestión de riesgos. 
Articular el posible impacto de estos riesgos en una cultura 
empresarial básicamente optimista es un problema perenne. 
Dado que la volatilidad de los riesgos se está acelerando, la 
capacidad para articular su posible impacto y asegurar las 
inversiones para su mitigación es quizás el principal reto al 
que se enfrentan las organizaciones hoy en día.  

 

Clasificación	 
de	los	riesgos	actuales	–	América	del	Norte Clasificación

Ciberataques / violación de datos 1

Interrupción de negocio 2

Daño a reputación / marca 3

Desaceleración económica / recuperación lenta 4

Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes 5

Fallo en la cadena de suministro o la distribución 6

Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos 7

Cambios regulatorios / legislativos 8

Escasez de fuerza laboral 9

Riesgo en precio de productos básicos / 
escasez de materias primas 10

Clasificación	 
de	los	riesgos	futuros	–	América	del	Norte Clasificación

Ciberataques / violación de datos 1

Incapacidad para atraer o retener a los mejores 
talentos

2

Desaceleración económica / recuperación lenta 3

Interrupción de negocio 4
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Pacífico

Cuestiones	clave	que	se	reflejan	actualmente	en	la	selección	de	
riesgos

 Antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19 a principios 
de 2020, Australia solo había sufrido una recesión técnica 
en los últimos 30 años. Pero el impacto de la recesión por la 
pandemia fue evitado en gran medida gracias a los programas 
gubernamentales de estímulo cuyo impacto financiero afectará 
a las futuras generaciones. Esto puede explicar por qué la 
desaceleración económica y la recuperación lenta no figuran 
entre los cuatro riesgos principales en Australia, como ocurre en 
otras regiones. Sin embargo, las dificultades en las cadenas de 
suministro mundiales, las tensiones geopolíticas y la continua 
incertidumbre en relación con la recuperación tras la crisis del 19 
de diciembre podrían hacer que el entorno empresarial nacional 
de Australia fuera más vulnerable a las crisis económicas. De 
hecho, esto se pone de manifiesto en las evaluaciones del riesgo 
futuro que hacen los encuestados, situando la desaceleración 
económica y la recuperación lenta en la cuarta posición. 

Riesgos	infravalorados	

El riesgo en precio de productos básicos y la escasez de 
materias primas es un riesgo infravalorado para la región. Toda 
la economía australiana se sustenta en unas pocas materias 
primas clave, como el carbón. Si alguna de esas materias 
primas desaparece por la razón que sea (incluyendo la presión 
de los reglamentos en materia de medioambiente, social y 
gobernanza), la economía del país sufrirá mucho.  

La situación geopolítica, en particular la determinación de China 
de reducir su dependencia en el mineral de hierro australiano, 
influye sobre este riesgo. Si la producción de carbón o de 
mineral de hierro cesara en toda Australia, la economía entraría 

en recesión. La creciente importancia de ESG como factor 
de influencia económica en el mundo desarrollado pone de 
manifiesto este riesgo para las empresas australianas. 

Un segundo riesgo infravalorado es el cambio climático, dado 
su potencial impacto sobre la creciente y estratégica capacidad 
de producción de alimentos de Australia. El riesgo de cambio 
climático expone a Australia a un riesgo geopolítico aún mayor, 
por lo que las empresas deben encontrar formas de evaluar y 
mitigar su impacto.

Desafíos	futuros	y	cómo	las	organizaciones	pueden	abordarlos

Los riesgos futuros que los encuestados citaron como los 
cinco principales reflejan los retos a los que se enfrentará la 
región. Cada uno de estos riesgos contiene una combinación de 
elementos que las empresas pueden controlar (en su totalidad 
o en parte), influenciar o no controlar ni influenciar pero sí 
planificar. 

Tratar estos riesgos de forma metódica es claramente 
crucial, pero es igualmente importante garantizar que la 
gestión de riesgos de la empresa no priorice el proceso 
sobre los resultados. Las organizaciones pueden disponer de 
excelentes procesos, pero sin los comportamientos adecuados 
(individuales, colectivos y organizativos) ni siquiera los mejores 
procesos servirán para su propósito. 

Existen numerosas formas de mejorar la orientación de una 
organización hacia los resultados, pero una de ellas que es 
fundamental para la cultura del riesgo es la participación y el 
liderazgo de la dirección. Aunque las perspectivas sobre el 
riesgo pueden diferir entre la sala de dirección y la planta de 
fabricación, deben prevalecer unos criterios de riesgo comunes 
en toda la organización. 

Clasificación	de	los	riesgos	actuales	-	Pacífico Clasificación

Ciberataques / violación de datos 1

Daño a reputación / marca 2

Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes 3

Interrupción de negocio 4

Incapacidad para atraer o retener  
a los mejores talentos 5

Cambios regulatorios / legislativos 6

Desaceleración económica / recuperación lenta 7

Riesgo de flujo de caja / liquidez 8

Riesgo de pandemia / crisis de salud 9

Aumento en la competencia 10

Clasificación	de	los	riesgos	futuros	-	Australia Clasificación

Ciberataques / violación de datos 1

Incapacidad para innovar / satisfacer  
las necesidades de los clientes 2

Daño a reputación / marca 3

Desaceleración económica / recuperación lenta 4

Aumento en la competencia 5



7
Enfoque de la 
gestión de riesgos, 
evaluación de riesgos 
y colaboración 
interfuncional
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Policies on Risk Oversight and Management by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

A nivel mundial, el 60 por ciento de los encuestados afirmó que sus 
consejos de administración o comités del consejo habían establecido 
formalmente políticas de supervisión y gestión de riesgos, por encima 
del 58 por ciento en 2019; otro 27 por ciento lo ha hecho de manera 
informal y parcial. El total (87 ciento) es el mismo que en 2019 y refleja 
los resultados del Índice de Madurez de Riesgo de Aon, que muestra 
que alrededor del 82 por ciento de las empresas globales cuentan con 
una supervisión formal o informal del consejo para el riesgo. 

En Oriente Medio se produjo un salto significativo, del 66 por ciento 
en 2019 al 75 por ciento en 2021, en los encuestados que dijeron 
que sus empresas tienen políticas formales, con la correspondiente 
disminución de las políticas informales, una señal de que la región 
sigue mejorando su madurez general en materia de riesgos. América 
Latina y América del Norte mejoraron ligeramente, mientras que Europa 
se mantuvo estable. Asia-Pacífico perdió terreno; el 83 por ciento de 
los encuestados en 2021 dijo tener políticas formales, informales o 
parciales, en comparación con el 89 por ciento en 2019. Una vez más, 
estas variaciones regionales en los resultados podrían explicarse por las 
diferencias en el tamaño de las empresas, más que por una tendencia al 
retroceso en las capacidades de gestión del riesgo.

Desde el punto de vista de los ingresos, es más probable que las 
empresas más grandes tengan un consejo de administración o un 
comité del consejo con políticas formalmente establecidas sobre la 
supervisión de riesgos. Quizás el dato más sorprendente fue el número 
de encuestados que no pudo informar sobre si se habían establecido 
o no políticas de riesgo, hasta uno de cada 10 en algunas cohortes. 
En algunos casos, esto podría deberse a que la empresa ha separado 
la gestión del riesgo asegurable, a menudo en un departamento de 
seguros, de la gestión del riesgo empresarial o estratégico. 

Políticas	de	supervisión	de	la	gestión	de	riesgos	por	región	

Políticas	de	supervisión	de	la	gestión	de	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)	

Supervisión de  
la gestión de riesgos
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Nuestra investigación muestra que las empresas siguen confiando 
en una serie de métodos para identificar el riesgo, y los consejos 
de administración participan activamente a través de una serie de 
actividades. En 2019 y de nuevo en 2021, una media del 50 por 
ciento de los encuestados dijo que sus consejos de administración 
realizan evaluaciones formales de riesgo. Otro 39 por ciento dijo 
que sus consejos de administración comentan el riesgo durante la 
planificación anual, y el 34 por ciento dijo que sus consejos comentan 
el riesgo en otros momentos. 

El porcentaje de encuestados, de media, que dijo que su empresa 
confía en el juicio y la experiencia de la alta dirección saltó del 52 
por ciento en 2019 al 57 por ciento en 2021; en América del Norte 
ese porcentaje aumentó del 67 al 72 por ciento. Este aumento 
también podría deberse a la incertidumbre y a las interrupciones sin 
precedentes causadas por la pandemia de COVID-19, que requirió un 
liderazgo decisivo en tiempos insólitos. 

Aunque la participación del consejo de administración y de la 
alta dirección en la identificación de riesgos es extremadamente 
beneficiosa, debe equilibrarse con otras fuentes internas y externas 
de información sobre riesgos. Las empresas que formulan su perfil de 
riesgo con la aportación de unos pocos directivos (quizás pasando 
por alto una fuente más diversa de información sobre el riesgo 
procedente de quienes trabajan sobre el terreno dentro de la empresa, 
sus clientes, las comunidades y la sociedad en su conjunto) son más 
propensas a ser víctimas del pensamiento de grupo o a sufrir un sesgo 
cognitivo. 

En otra parte de la encuesta, el 60 por ciento de los encuestados 
de todo el mundo afirmaron que sus consejos de administración o 
sus comités del consejo habían establecido formalmente políticas 
de supervisión y gestión de riesgos. Sin embargo, solo el 40 por 
ciento de los encuestados afirmó que sus empresas cuentan con un 

proceso estructurado a nivel de toda la empresa para la identificación 
de riesgos. Sin un proceso estructurado para aplicar y supervisar 
esas políticas de riesgo, es poco probable que alcancen los objetivos 
previstos. 

La falta de un proceso estructurado también pone en tela de juicio 
la fiabilidad de la información sobre riesgos que se comparte 
públicamente en los informes financieros como los 10-K, e incluso 
puede hacer que los departamentos de riesgos se centren demasiado 
en el riesgo del momento en lugar de en los riesgos que realmente 
son más importantes. Las empresas que no cuentan con un proceso 
estructurado también son más propensas a verse sorprendidas por 
cada riesgo emergente y a operar de modo reactivo en lugar de 
adelantarse a los riesgos. 

Los procesos de auditoría interna (AI) son otra fuente clave de 
información para identificar los riesgos, ya que el 52 por ciento de los 
encuestados indica que confía en ellos para este fin, lo que supone 
un aumento del 8 por ciento con respecto al año pasado. Aunque 
las funciones de riesgo y de AI deben colaborar en los comités y 
compartir información entre sí, las funciones deben estar separadas 
para mantener la independencia. Desde el punto de vista del riesgo, la 
AI se centra naturalmente más en los controles internos. Además, no 
se puede esperar que la AI audite razonablemente una evaluación de 
riesgos en la que estuvo muy involucrada.

Identificación de los principales riesgos  
por región y tamaño de la empresa 
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En última instancia, los riesgos no pueden evitarse o mitigarse 
si no se identifican. Cuanto más diversos sean los métodos 
utilizados para identificar los riesgos, más probabilidades habrá 
de descubrirlos antes de que sea demasiado tarde. Algunas 
categorías de riesgo, como los cambios en la demanda del 
mercado o el aumento de la competencia, pueden ser a más 
largo plazo y de naturaleza especulativa, por lo que requieren 
perspectivas y datos externos. Para este tipo de riesgos, las 
empresas no tendrán acceso a conjuntos de datos tradicionales 
e históricos a partir de los cuales se pueda dimensionar 
la exposición. La adopción de un enfoque plural para la 
identificación de riesgos reforzará la resiliencia y protegerá a 
las empresas de todo tipo de daños. Según los resultados de 
nuestra encuesta, a las empresas todavía les queda trabajo en 
este ámbito.

Excluyendo las empresas con menos de 1.000 millones de 
dólares de ingresos, la dependencia en varios enfoques 
para identificar los riesgos es similar en todas las franjas de 
ingresos. Seguimos observando que la mayor dependencia en 
información sobre riesgos procede de los procesos de auditoría 
interna para identificar riesgos, a pesar de las limitaciones de 
este enfoque. 

Identificación	de	los	principales	riesgos	por	región

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

Identification of Major Risks by Region

Categoría

Proceso 
estructurado 

para la 
identificación 

de riesgos 
(en toda la empresa)

Juicio y 
experiencia de 
la alta dirección

Información 
sobre el riesgo 
del proceso de 
auditoría interna

Información 
sobre el riesgo 
del proceso de 

divulgación

Información 
sobre el riesgo 
del proceso de 
cumplimiento

No hay un 
proceso 

formalizado

Análisis 
del sector

Informes 
externos

Debate sobre 
los riesgos 

del Consejo/de 
la Dirección 

(otros)

Debate sobre 
riesgos del 

Consejo/de la 
Dirección 

(planificación anual)

Evaluación 
de riesgos 

del Consejo/
de la Dirección



7
En

fo
qu

e 
de

 la
 g

es
tió

n 
de

 ri
es

go
s,

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 ri

es
go

s 
 

y 
co

la
bo

ra
ci

ón
 in

te
rf

un
ci

on
al

107

La encuesta de este año mostró un marcado aumento, 
dentro de ciertas franjas de ingresos, en el porcentaje de 
encuestados que afirman que sus empresas cuentan con un 
proceso estructurado para la identificación de riesgos. Por 
ejemplo, entre las empresas con ingresos de entre 15.000 y 
19.900 millones de dólares, el porcentaje pasó del 41 al 63 por 
ciento, mientras que entre las empresas con ingresos de entre 
10.000 y 14.900 millones de dólares, el porcentaje aumentó 
un 20 por ciento hasta llegar al 66 por ciento. Esto demuestra 
que muchas organizaciones están formalizando la gestión 
del riesgo en respuesta a unas condiciones comerciales más 
volátiles y para garantizar a las partes interesadas que la 
empresa funciona de forma resiliente. En general, las empresas 
son cada vez más maduras en cuanto al riesgo. 

Las empresas con más de 25.000 millones de dólares de 
ingresos aumentaron la participación de sus consejos de 
administración en las evaluaciones y debates en comparación 
con la participación en 2019, probablemente debido a la 
presión de las autoridades reguladoras y las partes interesadas. 
El número de encuestados que informaron de que sus consejos 
de administración participaban en las evaluaciones de riesgo 
aumentó un 5 por ciento, hasta alcanzar el 57 por ciento. El 
número de encuestados de las empresas más grandes que 
informaron de que sus consejos de administración incluían 
el riesgo en su ciclo de planificación anual o en un proceso 
similar aumentó un 7 y un 9 por ciento, respectivamente. En un 
mundo postpandémico, en el que muchas empresas pretenden 
remodelar sus estrategias corporativas, sus operaciones y su 
personal, será primordial comprender los riesgos asociados a 
estos cambios. 

Identificación	de	los	principales	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)
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Las medidas que las empresas adoptan para determinar la eficacia 
de los procesos de gestión y evaluación de riesgos son, en general, 
coherentes en todas las regiones; no observamos ningún valor 
atípico importante en este sentido. 

Un signo alentador es que, en general, un número mayor de 
encuestados que en 2019 dijo que comparan los eventos de riesgo 
pasados con la eficacia de la gestión de riesgos; sin embargo, 
este enfoque es una preparación insuficiente para los llamados 
eventos de “cisnes grises”, eventos potenciales a los que las 

empresas prestan menos atención porque hay menos precedentes 
de ellos. La insignificancia del riesgo de pandemia en la mayoría 
de los registros de riesgo de las empresas antes de la pandemia 
de COVID-19 es probablemente el mejor ejemplo moderno de 
las limitaciones que supone utilizar únicamente datos históricos 
para informar sobre las predicciones para el futuro. Hay que 
tener en cuenta otras formas de evaluación para anticiparse a los 
acontecimientos, sobre todo a los que se producen con mucha 
menos frecuencia.

Eficacia de los procesos de 
gestión y evaluación de riesgos 

Métodos	para	evaluar	la	eficacia	de	los	programas	de	gestión	de	riesgos	por	región

Categoría Todas Asia-Pacífico Europa América	Latina Oriente Medio  
y	África América	del	Norte

Comparar los eventos de riesgo pasados con la eficacia de la gestión de riesgos 44% 49% 40% 45% 51% 45%

Comparar los resultados del control de seguridad y de pérdidas  
(p. ej., la velocidad de retorno al trabajo)

26% 27% 19% 26% 23% 42%

No mide 26% 24% 31% 20% 15% 23%

Evaluar consideraciones de gestión de riesgos en decisiones  
de inversión / estrategia

42% 52% 39% 43% 54% 40%

Identificar los beneficios financieros debido a la compañía cautiva  
(p. ej., los ingresos generados)

18% 21% 12% 20% 18% 25%

Disminuir el coste total del riesgo (TCOR) 20% 12% 17% 14% 23% 40%

Otros 4% 5% 4% 5% 10% 3%

Rastrear la participación de la gestión de riesgos dentro de la empresa 29% 35% 25% 35% 41% 24%
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En general, el 42 por ciento de los encuestados dijo que 
evalúa las consideraciones de gestión de riesgos en las 
decisiones de inversión y estrategia, otro signo de un 
enfoque que está madurando y que también refleja las 
orientaciones más recientes del Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) destinadas 
a vincular mejor la gestión de riesgos con la estrategia 
y el rendimiento. América del Norte va a la cabeza de 
las demás regiones en la comparación de los resultados 
del control de seguridad y de pérdidas, probablemente 
porque las empresas de la región tienen un mayor acceso 
a las indemnizaciones de los trabajadores y a otros datos 

necesarios para realizar este análisis.

La adopción de medidas para disminuir el coste total del 
riesgo (TCOR, por sus siglas en inglés) es, con mucho, más 
frecuente en América del Norte que en otros lugares, ya que 
el 40 por ciento de los encuestados afirma que sus empresas 
lo hacen. Esto puede deberse a que la región cuenta con un 
enfoque más sofisticado del riesgo, una mayor concentración 
del riesgo asegurable o el acceso a datos de mayor calidad.

Al igual que en el caso de las regiones, en todas las franjas 
de ingresos se observa un enfoque coherente a la hora de 
comparar los eventos de riesgo pasados con la eficacia de la 

gestión del riesgo. Como era de esperar, las empresas más 
grandes son más propensas a evaluar las consideraciones de 
gestión del riesgo en las decisiones de inversión y estrategia, 
probablemente porque siguen procesos más sofisticados, 
impulsados por las exigencias de los accionistas y el tamaño 
de las operaciones. También vemos que muchas de las 
empresas más grandes (las que tienen más de 20.000 
millones de dólares de ingresos anuales) toman medidas 
para reducir su coste total del riesgo; las empresas más 
pequeñas pueden limitar la definición del coste total del 
riesgo simplemente al coste de la transferencia del riesgo o 
del seguro.

Métodos	para	evaluar	la	eficacia	de	los	programas	de	gestión	de	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)

Categoría < $1B $1B	–	$4.9B $5B	–	$9.9B $10B	–	$14.9B $15B	–	$19.9B $20B	–	$24.9B $25B+

Comparar los eventos de riesgo pasados con la eficacia de la gestión de riesgos 41% 44% 45% 50% 51% 48% 58%

Comparar los resultados del control de seguridad y de pérdidas  
(p. ej., la velocidad de retorno al trabajo)

22% 31% 32% 34% 34% 26% 35%

No mide 31% 22% 21% 14% 20% 15% 8%

Evaluar las consideraciones de gestión de riesgos en la decisión  
de inversión/estrategia

38% 45% 48% 66% 54% 63% 58%

Identificar los beneficios financieros debido a la compañía cautiva  
(p. ej., los ingresos generados)

12% 19% 28% 34% 29% 30% 42%

Disminuir el coste total del riesgo (TCOR) 13% 29% 34% 28% 31% 44% 41%

Otros 4% 4% 3% 4% 9% 44% 7%

Rastrear la participación de la gestión de riesgos dentro de la empresa 26% 33% 33% 48% 37% 30% 38%
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No

Sí

Measurement of Total Cost of Insurable Risk by Region

Categoría

 Todas Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Miden las empresas el coste 
total del riesgo asegurable? 

Es una tendencia preocupante que el número de empresas que miden 
el coste total del riesgo asegurable (TCOIR, por sus siglas en inglés) 
siga disminuyendo. En 2021, el 41 por ciento de los encuestados dijo 
que sus empresas miden este coste, frente al 43 por ciento de 2019. 
El porcentaje que mide el TCOIR es especialmente bajo en Asia-
Pacífico y Europa, con un 68 y un 64 por ciento, respectivamente. 
En el entorno actual del mercado de seguros, en el que los mercados 
se han consolidado en su mayor parte y la capacidad se ha reducido 
mientras que las tasas han aumentado, las empresas deben encontrar 
el equilibrio entre el riesgo que deciden retener y transferir para lograr 
resultados financieros óptimos. En los próximos meses, esperamos 
que más empresas adopten enfoques más científicos para medir el 
TCOIR, tal vez imitando a los encuestados en Oriente Medio y África, 
que en algunos aspectos presenta un valor atípico, ya que el 60 por 
ciento de los encuestados afirman que sus empresas miden este 
coste, frente al 53 por ciento en 2019.

Medición	del	coste	total	del	riesgo	asegurable	por	región	
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Entre las empresas que miden el TCOIR, 
los costes de transferencia de riesgos son 
el elemento que más se mide en todas las 
regiones y tamaños de empresa. El número de 
empresas que miden este coste es elevado, 
pero podría decirse que debería ser aún mayor, 
dado que el coste de los seguros debería ser 
bien conocido dentro de una organización. 
En comparación con las empresas de otras 
regiones, un número significativamente mayor de 
empresas norteamericanas miden los costes de 
transferencia de riesgos, los costes de retención 
y los costes externos de gestión de riesgos (un 
enfoque más científico y basado en datos).

En general, se necesita más trabajo para medir el 
coste total del riesgo asegurable. Aunque varias 
empresas siguen centrándose en reducir los 
gastos de corretaje y los costes de los seguros, 
esto podría estar disimulando el aumento o la 
volatilidad de los costes en otros ámbitos de la 
empresa. 

Elementos	del	TCOIR	medidos	

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

Costes internos de gestión de riesgos 

Costes externos de gestión de riesgos

Costes de retención de riesgo

Costes de transferencia de riesgo

Elements of Total Cost of Insurable Risk Measured

Categoría

 2021  2019  2017  2015  2013  2011  2009  2007

Elementos del TCOIR medidos
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0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

Otros

Costes internos de gestión de riesgos 

Costes externos de gestión de riesgos

Costes de retención de riesgo

Costes de transferencia de riesgo

Elements of Total Cost of Insurable Risk Measured by Region

Categoría

 Todas  Asia Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

Elements of Total Cost of Insurable Risk Measured by Revenue (in $)

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

Otros

Costes internos de gestión de riesgos 

Costes externos de gestión de riesgos

Costes de retención de riesgo

Costes de transferencia de riesgo

Categoría

Elementos	del	TCOIR	medidos	por	ingresos	(en	dólares)	

Elementos	del	TCOIR	medidos	por	región	
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0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

No lo sé

Sin cambios

Disminuye

Aumenta

Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

Total Cost of Insurable Risk by Region

0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

Total Cost of Insurable Risk by Revenue (in $)

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

No lo sé

Sin cambios

Disminuye

Aumenta

Categoría

Desde nuestra última encuesta, las empresas de todo el mundo han tenido 
que enfrentarse a un escenario catastrófico: un mercado de seguros difícil 
con presiones sobre la capacidad, la cobertura y el coste, unido a la aparición 
y aceleración de riesgos difíciles de entender y abordar. Esto ha aumentado 
el coste total del riesgo para muchas empresas mediante una combinación 
de costes de seguro más elevados y la exposición a nuevos riesgos, como la 
pandemia, que no son necesariamente asegurables.

Hasta cierto punto, la encuesta de este año refleja esta evolución, ya que el 
65 por ciento de todos los encuestados declararon un aumento de su coste 
total del riesgo y los aumentos prevalecen en todas las zonas geográficas 
y tamaños de empresa. Sorprendentemente, el 9 por ciento afirmó que su 
coste total de riesgo se ha reducido. Esto puede deberse a varios factores.

 ● • La empresa puede haber reducido su tamaño o consolidado su estrategia 
y sus operaciones en los últimos dos años, lo que ha llevado a un perfil de 
riesgo reducido.

 ● • Es posible que la empresa haya aprovechado las condiciones del 
mercado para analizar el diseño de su programa y los niveles de retención 
de riesgos por primera vez en varios años, identificando oportunidades 
para asumir más riesgos o utilizar vehículos como las compañías de 
seguros cautivas para reducir su gasto global en seguros. 

 ● • La empresa puede tener una supervisión limitada de su coste total del 
riesgo; por ejemplo, puede que solo esté reflejando el gasto en seguros, 
en lugar del riesgo retenido y las pérdidas. El coste del riesgo podría estar 
aumentando sin que la empresa lo sepa. 

 Sea cual sea la explicación, esperamos que un número creciente de 
empresas de todos los sectores industriales vayan adoptando un enfoque 
analítico y basado en datos para reducir el coste total del riesgo mientras 
persistan estos vientos en contra.

	Coste	total	del	riesgo	asegurable	por	región

Coste	total	del	riesgo	asegurable	por	ingresos	(en	dólares)	

¿El coste total del riesgo 
asegurable está aumentando  
o disminuyendo?
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Las cautivas siguen proporcionando a las empresas una valiosa herramienta 
para sortear las volátiles condiciones del mercado, incluyendo el endurecimiento 
de los mercados de seguros, y también como medio de financiación de riesgos 
especialmente difíciles, como los cibernéticos. 

A nivel mundial, la dependencia en las cautivas se mantiene estable desde 2019, 
con un 17 por ciento en 2021, según los resultados de la encuesta. A nivel regional, 
el sector de las aseguradoras y reaseguradoras cautivas está dominado por América 
del Norte, seguida de Europa. Juntas, las dos regiones representan hasta el 80 por 
ciento del total de las primas de las cautivas suscritas. 

En América del Norte (que ya es el líder mundial en el mercado de seguros y 
reaseguros cautivos) el porcentaje de organizaciones que actualmente tienen una 
cautiva o una célula activa en una compañía de células protegidas (PCC, por su 
nombre en inglés Protected Cell Company) aumentó considerablemente, hasta 
el 39 por ciento en 2021, frente al 27 por ciento en 2019. Aunque se esperan 
algunas variaciones interanuales, el uso de las cautivas en Estados Unidos es mayor 
que nunca. Esta tendencia se ve reforzada por el hecho de que un 12 por ciento 
más de los encuestados norteamericanos afirmó en la encuesta de 2021 que su 
organización se está planeando crear una cautiva o célula en una PCC nueva o 
adicional en los próximos tres años. Aunque el 49% de los encuestados respondió 
negativamente a esta pregunta, esperamos que un mayor número de estas empresas 
se adapte al perfil de usuario cautivo, ya que el mercado sigue siendo un problema 
para la transferencia de riesgos.

Europa, la región con la segunda mayor dependencia en las cautivas, experimentó 
un aumento del 4 por ciento desde 2019 hasta alcanzar el 15 por ciento, y otro 5 por 
ciento planea crear cautivas nuevas o adicionales en los próximos tres años.  

Las empresas que solo ahora se plantean añadir cautivas a sus herramientas de 
financiación del riesgo deberían empezar por evaluar su coste total del riesgo y 
el diseño óptimo del programa para encontrar un equilibrio entre la retención y la 
transferencia del riesgo. 

Organizaciones	que	tienen,	o	están	considerando	crear,	una	compañía	de	seguros 
o	célula	cautiva	por	región

Organizaciones	que	tienen,	o	están	considerando	crear,	una	compañía	de	seguros	 
o	célula	cautiva	por	ingresos	en	dólares

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Sí (en los próximos tres años)

Sí (actualmente)

Organizations That Have, or Are Considering Creating, 
a Captive Insurance Company or Protected Cell Company by Region

Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

Organizations That Have, or Are Considering Creating, 
a Captive Insurance Company or Protected Cell Company by Revenue (in $)

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Sí (en los próximos tres años)

Sí (actualmente)

Categoría

Organizaciones  
que utilizan cautivas 
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Organizaciones	con	una	cautiva	o	célula,	por	región

0% 10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80% 100%

América del Norte

Oriente Medio y África

América Latina

Europa

Asia-Pacífico

Todas

Organizations With a Captive or Cell by Region

Región

 2021  2019  2017  2015  2013  2011  2009
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En todo el mundo, las organizaciones están utilizando las cautivas para suscribir riesgos 
tal y como se esperaba, con un 62 por ciento que cubre la propiedad, un 48 por ciento 
que cubre la responsabilidad general y un 35 por ciento que cubre la compensación de los 
trabajadores, según la encuesta de este año. Es probable que en América del Norte haya un 
porcentaje aún mayor de encuestados que digan que sus organizaciones cubren estos tres 
riesgos además del de coche.   

Más allá de estos resultados esperados, descubrimos que no solo está aumentando el 
uso de las cautivas (en gran medida en América del Norte y moderadamente en Europa) 
sino que también ha aumentado el riesgo que se retiene dentro de las cautivas. En los dos 
últimos años, las empresas han recurrido en mayor medida a las cautivas para colmar las 
lagunas de las coberturas a causa de las limitaciones de precios y capacidad del mercado. 

Por ejemplo, los resultados de la encuesta muestran un aumento de las primas que se 
suscriben con cautivas para los riesgos cibernéticos difíciles de colocar, del 16 por ciento 
en 2019 al 31 por ciento en 2021, un hallazgo que es acorde a nuestros datos de referencia 
de cautivas. El porcentaje de organizaciones que utilizan cautivas como parte de sus 
programas de financiación de riesgos cibernéticos ha aumentado aproximadamente un 
10 por ciento al año durante los últimos cinco años. Como resultado, nuestra encuesta 
de evaluación comparativa de cautivas de 2021 muestra un aumento masivo del 600 por 
ciento en la prima de responsabilidad cibernética. Además, las organizaciones que habían 
expresado previamente su intención de utilizar cautivas de esta manera están cumpliendo 
con sus planes; en la última edición de esta encuesta, el 34 por ciento de los encuestados 
dijo que sus organizaciones planeaban utilizar cautivas para cubrir el riesgo cibernético 
dentro de tres años.

Se están reuniendo las condiciones para hacer que las cautivas resulten más atractivas 
para cubrir el riesgo cibernético. En primer lugar, la responsabilidad cibernética está 
aumentando, influenciada por el crecimiento de los delitos cibernéticos importantes 

y los ataques de ransomware en los últimos años. En segundo lugar, los precios de 
los ciberseguros se han disparado, con condiciones mucho más restrictivas y puntos 
de prioridad mucho más altos. Además, las aseguradoras cibernéticas prefieren ver 
una alineación de intereses; es decir, esperan que las empresas asuman algún riesgo 
cibernético ellas mismas, ya sea en el balance de la empresa matriz o a través de cautivas. 
En tercer lugar, las organizaciones están haciendo un mejor trabajo de cuantificación de 
sus riesgos cibernéticos (46 por ciento en 2021 frente al 41 por ciento en 2019). Por último, 
el uso de una cautiva permite a la empresa controlar sus datos y comprender mejor el 
riesgo cibernético a lo largo del tiempo. Las empresas pueden utilizar datos de referencia 
para analizar su riesgo cibernético en relación con sus pares y utilizar esta información para 
expresar mejor su riesgo al mercado de reaseguros. 

También pueden utilizar los datos para realizar ajustes operativos destinados a reducir el 
riesgo en el futuro. El 30 por ciento de los encuestados afirmó que sus empresas están 
suscribiendo el riesgo de responsabilidad civil de la alta dirección dentro de las cautivas 
en 2021, en comparación con el 24 por ciento en 2019. Es probable que más propietarios 
de cautivas quieran suscribir más elementos de cobertura de la alta dirección en sus 
cautivas. Las normativas nacionales o estatales pueden hacer que esto sea un reto, pero 
no imposible. Las organizaciones que no pueden encontrar una opción comercial viable 
para cubrir el riesgo de la alta dirección pueden encontrar una manera de hacerlo con las 
cautivas, como lo demuestra el cerca de un tercio que ya lo está haciendo. Es probable que 
esta tendencia siga en aumento.

Por otra parte, el 19 por ciento de los encuestados está financiando los beneficios de 
los empleados a través de sus cautivas en 2021, frente al 15 por ciento en 2019. Este 
crecimiento constante, que esperamos que continúe, refleja los esfuerzos de las empresas 
por ganar flexibilidad y controlar los costes en respuesta a una tendencia subyacente al 
aumento de los costes de los beneficios de los empleados en Europa y en Estados Unidos. 

Principales riesgos suscritos
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Líneas	de	negocio	suscritas	en	una	cautiva	o	célula	por	región

Cobertura	de	la	cautiva	2021	 Todas Asia-Pacífico Europe América	Latina Oriente Medio  
y	África América	del	Norte

Bienes (daño a la propiedad/interrupción de negocio) 62% 49% 73% 70% 63% 53%

Responsabilidad civil general/de terceros 48% 24% 54% 41% 50% 53%

Responsabilidad civil de los empleadores/indemnización de los trabajadores 35% 29% 30% 26% 38% 45%

Responsabilidad cibernética/responsabilidad de la red 31% 24% 34% 46% 25% 26%

Responsabilidad civil de automóvil 31% 12% 23% 35% 13% 44%

Responsabilidad civil de la alta dirección 30% 39% 29% 44% 50% 21%

Retiro de productos y operaciones terminadas 28% 18% 37% 28% 25% 23%

Indemnización profesional/Responsabilidad por errores y omisiones 26% 20% 29% 19% 13% 27%

Marina 23% 28% 36% 19% 25% 10%

Catástrofe 23% 20% 23% 39% 38% 17%

Salud/Médica 21% 18% 22% 22% 50% 19%

Delito/Fidelidad 19% 22% 23% 26% 13% 13%

Beneficios para los empleados (excluyendo salud/médica y vida) 19% 14% 23% 20% 38% 15%

Medioambiental/contaminación 19% 10% 27% 26% 13% 12%

Responsabilidad por prácticas laborales 18% 12% 21% 19% 13% 17%

Vida 17% 14% 19% 33% 50% 8%

Terrorismo 16% 12% 14% 26% 25% 14%

Crédito/crédito comercial 15% 6% 21% 26% 63% 5%

Otros 13% 6% 13% 13% 25% 15%

Garantía 9% 8% 6% 24% 13% 7%

Retiro de producto/manipulación 9% 4% 16% 2% 13% 6%

Programa de seguros controlado por el contratista 8% 8% 12% 7% 38% 5%

Productos financieros 8% 10% 8% 15% 25% 3%

Aviación 7% 18% 7% 4% 13% 6%

Negocios de terceros 7% 12% 6% 11% 25% 5%

Programa de seguros controlado por el propietario 7% 2% 10% 11% 25% 3%

Seguro de impagos para subcontratistas 5% 4% 5% 4% 13% 5%
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El aumento en el uso de cautivas para la cobertura de salud y médica (del 
13 por ciento en 2019 al 21 por ciento en 2021, según la encuesta) refuerza 
nuestra creencia de que las cautivas pueden proporcionar una mejor 
cobertura en este precario entorno laboral.

Con respecto al riesgo ambiental, la encuesta muestra solo un ligero repunte 
en la dependencia de las cautivas, del 17 por ciento en 2019 al 19 por ciento 
en 2021. Sin embargo, la atención se centra cada vez más en el riesgo 
ambiental, y con una creciente sensación de urgencia, concretamente en 
lo que respecta al cambio climático. A menudo, esto se relaciona con las 
aspiraciones ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas matrices 
multinacionales. Además, en 2018 solo el 12 por ciento de los encuestados 
pensaba que sus organizaciones utilizarían cautivas para cubrir el riesgo 
ambiental en un plazo de tres años, mientras que el 19 por ciento lo ha hecho 
realmente. Por último, la preocupación por el clima puede reflejarse también 
en las respuestas relacionadas con el elevado uso de las cautivas para cubrir 
los bienes y las interrupciones del negocio (de nuevo, el 62 por ciento) y las 
catástrofes (el 23 por ciento). 

Además, hemos visto que los propietarios de las cautivas utilizan sus cautivas 
para asegurar su riesgo en lugar de aceptar aumentos de primas que no están 
respaldados por las pérdidas. Por ejemplo, el gran número (62 por ciento) 
de organizaciones que utilizan cautivas para retener el riesgo de propiedad 
refleja la creciente confianza en su capacidad para rastrear el coste total 
del riesgo asegurable (TCOIR) y, por supuesto, su inversión en el control de 
pérdidas. Al retener más riesgos en sus cautivas, las organizaciones también 
pueden cubrir las lagunas de cobertura para riesgos difíciles, como los 
incendios forestales, manteniendo el control de su gasto global en primas. 
También observamos un notable aumento en el uso de células protegidas, así 
como de cautivas independientes para acceder a la capacidad del mercado 
de reaseguros, ya sea para obtener condiciones y precios más competitivos o 
para cubrir riesgos que ya no cubre el mercado de seguros.

Líneas	de	negocio	suscritas	en	una	cautiva	o	célula	

Cobertura	de	la	cautiva	 Todo 2021 Todo 2019 Differencia

Responsabilidad cibernética/responsabilidad de la red 31% 16% 15%

Bienes (daño a la propiedad/interrupción de negocio) 62% 48% 14%

Salud/Médica 21% 13% 8%

Retiro de productos y operaciones terminadas 28% 21% 7%

Delito/Fidelidad 19% 13% 6%

Responsabilidad por prácticas laborales 18% 12% 6%

Responsabilidad civil de los empleadores/indemnización de los trabajadores 35% 30% 6%

Responsabilidad civil de la alta dirección 30% 24% 5%

Vida 17% 12% 5%

Otros 13% 8% 5%

Marina 23% 18% 5%

Beneficios para los empleados (excluyendo salud/médica y vida) 19% 15% 4%

Garantía 9% 6% 3%

Retiro de producto/manipulación 9% 6% 3%

Crédito/crédito comercial 15% 13% 2%

Indemnización profesional/Responsabilidad por errores y omisiones 19% 17% 2%

Professional Indemnity/Errors and Omissions Liability 26% 24% 1%

Aviación 7% 7% 0%

Productos financieros 8% 7% 0%

Seguro de impagos para subcontratistas 5% 4% 0%

Programa de seguros controlado por el propietario 7% 7% 0%

Responsabilidad civil general/de terceros 48% 50% -1%

Negocios de terceros 7% 9% -2%

Terrorismo 16% 18% -3%

Programa de seguros controlado por el contratista 8% 11% -3%

Responsabilidad civil de automóvil 31% 34% -4%

Catástrofe 23% 28% -5%
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En general, aproximadamente uno de cada cuatro (24 por ciento) 
de los encuestados de este año dijo que su organización ya tiene, 
o está considerando crear, una compañía de seguros cautiva, o 
está utilizando una célula protegida dentro de una PCC. 

Las respuestas a esta pregunta son similares incluso dentro de 
muchos sectores. Por ejemplo, el 25 por ciento de los encuestados 
del sector de la alimentación, la agroindustria y las bebidas afirman 
que sus organizaciones utilizan o tienen previsto utilizar cautivas. 
Dadas las duras condiciones del mercado para el riesgo de lo que 
americana, esperamos que esta tendencia continúe.

Los encuestados del sector sanitario declararon el mayor uso 
actual de cautivas dentro de sus organizaciones (30 por ciento). 
Sin embargo, un desglose regional probablemente revele que 
estas respuestas proceden en su mayoría de Estados Unidos, 
que depende en gran medida de la utilización de cautivas, 
especialmente en el sector sanitario. Los médicos y los grupos 
hospitalarios recurrieron a las cautivas (a través de programas 
de indemnización profesional) hace unos 15 años para llenar el 
vacío que dejaron las aseguradoras cuando retiraron su capacidad 
del sector. En los últimos 18 meses, este mercado, ya de por sí 
difícil, se ha endurecido aún más, lo que ha llevado a las empresas 
sanitarias que hasta ahora no habían recurrido a las cautivas a 

hacerlo en mayor número. Una vez más, las condiciones actuales 
del mercado sugieren que esta tendencia continuará.

Los encuestados que trabajan en los sectores que posiblemente 
se vean más afectados por los principales riesgos de este 
año (cibernético, interrupción de negocio y desaceleración 
económica) también son los más propensos a informar de que sus 
organizaciones utilizan o tienen previsto utilizar cautivas. Esto 
incluye la sanidad (39 por ciento), las ciencias de la vida (31 por 
ciento), la energía, los servicios públicos y los recursos naturales 
(31 por ciento) y los servicios profesionales (29 por ciento). El 
sector sanitario también ha sufrido los efectos de la pandemia más 
que cualquier otro sector, por lo que podría recurrir a las cautivas 
para reforzar su resiliencia.

La inmensa mayoría de los encuestados de todos los sectores 
afirmó que sus cautivas y PCC están activas, es decir, que no están 
inactivas, en proceso de liquidación o que vayan a cerrar en los 
próximos tres años.

Utilización de cautivas por sector
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Utilización	actual	y	prevista	de	cautivas	o	células	por	sector	En conclusión, las duras condiciones 
del mercado recuerdan a las de finales 
de los 90, y las cautivas están viendo 
una reaparición similar en el uso de 
configuraciones nuevas y ya existentes. 
Sin embargo, esta vez hay algunas 
diferencias, ya que estamos viendo un 
crecimiento significativo en el uso de 
PCC y células, así como una modelización 
de riesgos cada vez más sofisticada 
y accesible para respaldar la toma 
de decisiones informadas sobre las 
alternativas de financiación de riesgos 
y la optimización del coste total del 
programa de riesgos. A medida que los 
propietarios de las cautivas están cada 
vez más preparados para retener una 
mayor parte de los riesgos tradicionales 
de propiedad y accidentes, los clientes 
también se enfrentan a los nuevos riesgos 
mencionados más arriba. 

Decidir qué mantener, qué gastar en la 
mitigación de riesgos y pérdidas y qué 
transferir al mercado comercial es un reto 
importante para la comunidad de gestión 
de riesgos. No cabe duda de que las 
cautivas, incluyendo las células en PCC, 
desempeñarán un papel fundamental.

Sector Sí	(actualmente) Sí	(en	los	próximos	
tres	años) No

Alimentación, agroindustria y bebidas 19% 6% 75%

Construcción y bienes raíces 15% 7% 78%

Energía, servicios públicos y recursos naturales 21% 10% 69%

Instituciones financieras 12% 6% 82%

Proveedores y servicios sanitarios 30% 9% 61%

Hostelería, viajes y ocio 9% 13% 78%

Industriales y manufactureros 16% 6% 78%

Seguros 15% 6% 79%

Ciencias de la vida 23% 9% 68%

Capital privado 17% 0% 83%

Servicios profesionales 21% 8% 71%

Asociación con el sector público 5% 4% 91%

Comercio minorista y bienes de consumo 13% 5% 81%

Tecnología 11% 6% 84%

Telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento 13% 13% 74%

Transporte y logística 22% 7% 71%



10
El papel de  
la gestión de riesgos 
en las fusiones, 
adquisiciones  
y desinversiones
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí

No

No lo sé

Plan to Acquire or Divest Assets Within the Next 12 Months by Revenue

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

Pocos negociadores, o ninguno de ellos, previeron los 
acontecimientos de 2020. La apertura y el cierre bruscos de 
partes de la economía y el coste humano de la pandemia han 
tenido un fuerte impacto en las empresas. En medio de estos 
trastornos, los inversores corporativos han tenido que reajustar 
sus estrategias de fusiones y adquisiciones y desinversiones y 
determinar la mejor línea de actuación para el futuro. 

En este contexto, la Encuesta de Gestión de Riesgos Globales 
de este año incluye una nueva sección que examina si las 
elevadas perspectivas de riesgo registradas de forma global 
han llevado a una mayor participación de los departamentos 
de gestión de riesgos en las fusiones y adquisiciones y en las 
desinversiones.  

Los resultados muestran que la mayoría de las empresas de 
todos los sectores y tamaños todavía no evalúan de forma 
proactiva sus riesgos más importantes y emergentes como 
parte del proceso de negociación, probablemente porque 
la gestión de riesgos no suele formar parte de los procesos 
de planificación de las fusiones y adquisiciones y las 
desinversiones. Esta falta de supervisión de los riesgos en las 
operaciones de las empresas deja mucho margen de mejora.

Planes	de	adquisición	o	venta	de	activos	en	los	próximos	12	meses,	por	región	

Plan	de	adquisición	o	venta	de	activos	en	los	próximos	12	meses,	por	ingresos	en	dólares

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí

No

No lo sé

Plan to Acquire or Divest Assets Within the Next 12 Months by Region

Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

Planes de adquisición 
o venta de activos en 
los próximos 12 meses
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Plan	de	adquisición	o	venta	de	activos	en	los	próximos	12	meses,	por	sector	

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total
Transporte y logística
Telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento
Tecnología
Comercio minorista y bienes de consumo
Asociación con el sector público
Servicios profesionales
Capital privado
Otros
Ciencias de la vida
Seguros
Industriales y manufactureros
Hostelería, viajes y ocio
Proveedores y servicios sanitarios
Instituciones financieras
Energía, servicios públicos y recursos naturales
Construcción y bienes raíces
Alimentación, agroindustria y bebidas

 No lo sé  No  Sí

Plan to Acquire or Divest Assets Within the Next 12 Months by Industry

Sector

Casi un tercio de los encuestados de todas las regiones no 
sabía si su empresa tenía previsto adquirir o vender activos 
en los próximos 12 meses. Esta falta de conocimiento es 
común en todos los encuestados, independientemente del 
tamaño de la empresa, lo que indica que los profesionales 
del riesgo no están tan en consonancia como podrían o 
deberían estarlo con los principales responsables de la toma 
de decisiones estratégicas dentro de sus organizaciones. 

Por otra parte, el 41 por ciento de los encuestados de 
todas las regiones afirma que su empresa tiene previsto 
adquirir o vender activos en los próximos 12 meses. Esta 
conclusión coincide en gran medida con las publicadas por 
Aon en la Revisión de riesgos 2020--21: Soluciones globales 
de fusiones y adquisiciones y transacciones. Según este 
informe, que se basa en una encuesta realizada a 50 altos 
ejecutivos de equipos de desarrollo empresarial, empresas 

de capital riesgo y bancos de inversión, más de la mitad 
(52 por ciento) cree que la realización de operaciones se 
mantendrá en niveles similares o aumentará ligeramente en 
los próximos 12 meses.76
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En todas las regiones, el 53 por ciento de los 
encuestados afirmó que su empresa siempre o a veces 
evalúa de forma proactiva sus riesgos más importantes 
y emergentes como parte del proceso de negociación. 
Más encuestados en América del Norte (59 por ciento) 
que en cualquier otra región dijeron que su empresa 
siempre o a veces toma esta medida. Esta conclusión 
coincide con la percepción general de que en América 
del Norte hay una mayor tendencia a los litigios que en 
otras regiones y que hacer negocios allí crea un perfil de 
riesgo más elevado.     

La gran mayoría (8 por ciento) de los encuestados 
que trabajan para las empresas más grandes (las 
que tienen más de 25.000 millones de dólares de 
ingresos) dijeron que su empresa siempre o a veces 
evalúa proactivamente sus riesgos más importantes y 
emergentes durante las adquisiciones o desinversiones. 

Evaluación	proactiva	de	los	riesgos	más	importantes	y	emergentes	a	través	 
de	los	procesos	de	fusión	y	adquisición	y	desinversión,	por	región

Evaluación	proactiva	de	los	riesgos	más	importantes	y	emergentes	a	través	 
de	los	procesos	de	fusión	y	adquisición	y	desinversión,	por	ingresos	(en	dólares)

0% 20%10% 40%30% 50% 70% 90%60% 80% 100%

Sí – Siempre

A veces

No – Rara vez 
o nunca

No lo sé

Proactive Assessment of Most Critical and Emerging Risks 
through M&A and Divestiture Processes by Region

Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

0% 20%10% 40%30% 50% 70% 90%60% 80% 100%

Sí – Siempre

A veces

No – Rara vez 
o nunca

No lo sé

Proactive Assessment of Most Critical and Emerging Risks 
through M&A and Divestiture Processes by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

Evaluación proactiva  
de los riesgos más  
críticos y emergentes  
a través de los procesos 
de fusión, adquisición  
y desinversión
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Evaluación	proactiva	de	los	riesgos	más	importantes	y	emergentes	a	través	de	los	procesos	de	fusión	y	desinversión,	por	sectorLos resultados de la encuesta muestran 
que algunos sectores son mucho más 
propensos que otros a evaluar siempre o a 
veces de forma proactiva sus riesgos más 
importantes y emergentes como parte de 
sus procesos de fusión y desinversión. 

En el extremo superior, el 78 por ciento 
de los encuestados que trabajan en 
entidades de capital riesgo y el 71 
por ciento que trabaja en el sector de 
las ciencias de la vida afirman que su 
empresa siempre o a veces adopta esta 
medida, mientras que en el extremo 
inferior encontramos al 40 por ciento 
que trabaja en el sector minorista y el 
46 por ciento que trabaja en el sector 
del transporte y la logística. De media, el 
36 por ciento de los encuestados afirma 
que su empresa siempre da este paso, 
mientras que el 17 por ciento dice que lo 
hace a veces. Dado que el riesgo es un 
factor clave en muchas desinversiones 
en particular, es sorprendente que solo 
un puñado de sectores parezca darle 
gran importancia durante el proceso de 
negociación.

Sectores No	lo	sé No	–	rara	vez	o	nunca A	veces Sí	–	siempre

Alimentación, agroindustria y bebidas 21% 20% 23% 37%

Construcción e inmobiliario 22% 30% 22% 26%

Energía, servicios públicos y recursos naturales 20% 16% 20% 44%

Instituciones financieras 26% 16% 17% 42%

Proveedores y servicios sanitarios 22% 25% 19% 34%

Hostelería, viajes y ocio 26% 17% 9% 48%

Industria y fabricación 26% 22% 15% 37%

Seguros 34% 30% 11% 25%

Ciencias de la vida 21% 8% 9% 62%

Otros 34% 20% 13% 33%

Capital privado 17% 0% 17% 67%

Servicios profesionales 21% 31% 20% 28%

Asociación con el sector público 23% 48% 20% 10%

Comercio al por menor y bienes de consumo 36% 24% 14% 26%

Tecnología 20% 18% 13% 49%
Telecomunicaciones, medios de comunicación  
y entretenimiento 22% 13% 26% 39%

Logística del transporte 27% 27% 16% 30%
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Formal Risk Management/Insurance Department by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

La gran mayoría de las empresas con más de 1.000 
millones de dólares de ingresos anuales tienen 
departamentos formales de gestión de riesgos o de 
seguros. El número de encuestados que dijo tener un 
departamento formal fue considerablemente mayor en 
América del Norte y en Oriente Medio y África (84 y 
82 por ciento, respectivamente) que en otras regiones. 
El elevado número de empresas norteamericanas que 
cuentan con departamentos formales de riesgos no es 
sorprendente, dados los notables desafíos a los que se 
enfrenta la región en materia de riesgos asegurables, 
como los acontecimientos catastróficos y las 
indemnizaciones a los trabajadores. Las empresas de 
Oriente Medio siguen invirtiendo intensamente en sus 
departamentos de riesgos, ya que buscan crear marcos 
de gobernanza que se ajusten a los de los territorios con 
una gestión de riesgos más establecida.

Departamentos	formales	de	gestión	de	riesgos	por	región	

Departamento	formal	de	gestión	de	riesgos/seguros	por	ingresos	(en	dólares)

Formal Risk Management Departments by Region

América Latina 62%
Europa 60%
Asia-Pacífico 65%
América del Norte 84%
Oriente Medio y África 82%
General 66%

¿Quién gestiona  
el riesgo?
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Organizational Reporting for Risk Management by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+
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El número de encuestados que depende jerárquicamente de una función de 
director de riesgos (CRO) es casi irrelevante, con un 9 por ciento. A pesar 
de que algunos de los encuestados eran a su vez directores de riesgos que 
rendían cuentas a sus superiores dentro de la organización, los CRO formales 
siguen siendo la excepción más que la norma. Según los encuestados de este 
año, son más los departamentos de gestión de riesgos (43 por ciento) que 
rinden cuentas a finanzas, a tesorería o al director financiero que a cualquier 
otro departamento. Dado que la mayoría de los departamentos de gestión 
de riesgos se centra en la financiación del riesgo, esta estructura tiene cierta 
lógica; sin embargo, también aumenta la probabilidad de que cuestiones 
estratégicas o no financieras más amplias (en ámbitos como la reputación, el 
personal y el cumplimiento) reciban una atención insuficiente o se pasen por 
alto. En América del Norte, el 52 por ciento de los departamentos de gestión 
de riesgos dependen de finanzas, lo que refleja una vez más la necesaria 
atención que muchos de estos equipos deberían prestar al riesgo asegurable. 

Casi ningún encuestado dijo que sus departamentos de riesgo rinden cuentas 
a la auditoría interna, lo cual es una tendencia positiva. Las orientaciones 
que da la bolsa de valores a las empresas que cotizan en bolsa recomiendan 
en su mayoría la separación de los riesgos y la auditoría para garantizar una 
verdadera independencia. Dicho esto, debe haber una colaboración entre 
las funciones, donde el negocio opere siempre como la primera línea de 
defensa; la función de riesgos trabaje en colaboración con la primera línea en 
la supervisión, el apoyo, las políticas y la mitigación de riesgos y la auditoría 
interna opere como la última línea de defensa de riesgos. 

A nivel mundial, el 22 por ciento de los encuestados dijo que el riesgo depende 
del director general o del presidente. La mayoría de las empresas con esta 
estructura tienen menos de 1.000 millones de dólares de ingresos o se 
encuentran en regiones (como Asia-Pacífico, América Latina u Oriente Medio y 
África) en las que la gestión de riesgos es todavía una disciplina más reciente y 
recibe una atención considerable por parte de los ejecutivos.   

Presentación	de	informes	por	parte	de	la	gestión	de	riesgos	por	región	

Presentación	de	informes	por	parte	de	la	gestión	de	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)
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Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte
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En todas las regiones, el 40 por ciento de los encuestados indicaron 
que sus organizaciones tienen una o dos personas trabajando 
en riesgos; otro 32 por ciento afirmó que tienen de tres a cinco 
empleados dedicados a los riesgos.

Las empresas que operan en sectores más regulados o en los que el 
riesgo y el cumplimiento suelen estar consolidados (como los servicios 
financieros, la energía y los servicios profesionales) tienen más 
probabilidades de estar incluidas en el 23 por ciento de las empresas 
de más de 25.000 millones de dólares que cuentan con equipos de 
riesgo de 41 personas o más. 

Existe un interesante debate sobre si los equipos de gestión 
de riesgos más grandes son siempre más eficaces. Las normas 
internacionales reconocidas para la gestión de riesgos, como COSO 
e ISO31000, subrayan la importancia de integrar las disciplinas y 
los comportamientos de riesgo en las operaciones cotidianas. La 
existencia de un equipo de riesgos más grande y centralizado puede 
crear la impresión de que el equipo central es "responsable" de la 
gestión de riesgos, en lugar de que el riesgo es responsabilidad de 
todos. Dicho esto, muchas empresas multinacionales necesitan un 
equipo centralizado de 10 a 12 personas para armonizar las políticas y 
ayudar a alcanzar los objetivos de riesgo en todos los ámbitos.

Como era de esperar, los encuestados de sectores altamente 
regulados o que tienden a consolidar los equipos de riesgo y 
cumplimiento en una sola unidad, incluyendo las entidades financieras 
(16 por ciento), los seguros (19 por ciento) y los servicios profesionales 
(11 por ciento), fueron los más propensos a decir que tenían más de 
40 empleados trabajando en funciones de riesgo. Por el contrario, el 
82 por ciento de los que trabajan en hostelería, viajes y ocio afirmaron 
tener equipos de riesgo de ocho o menos personas; en el sector 
tecnológico, esta cifra es del 81 por ciento. 

Tamaño	del	departamento	de	gestión	de	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)

El tamaño del departamento 
de gestión de riesgos 

Número	de	empleados <$1B $1B	–	$4.9B $5B	–	$9.9B $10B	–	$14.9B $15B	–	$19.9B $20B	–	$24.9B $25B+

1 - 2 55% 38% 20% 7% 19% 16% 12%

3 - 5 31% 33% 44% 37% 22% 28% 25%

6 - 8 6% 11% 15% 20% 3% 12% 15%

9 - 11 2% 6% 5% 17% 13% 12% 7%

12 - 15 2% 2% 5% 4% 6% 4% 9%

16 - 20 1% 3% 5% 7% 3% 16% 6%

21 - 25 1% 1% 5% 0% 3% 0% 0%

26 - 30 0% 0% 0% 2% 3% 0% 4%

31 - 35 0% 1% 0% 0% 3% 4% 0%

36 - 40 0% 1% 0% 0% 6% 0% 0%

41 + 2% 5% 3% 7% 19% 8% 23%
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Tamaño	del	departamento	de	gestión	de	riesgos	por	sector	

Sector 1	-	2 3	-	5 6	-	8 9	-	11 12	-	15 16	-	20 21	-	25 26	-	30 31	-	35 36	-	40 41 +

Alimentación, agroindustria y bebidas 44% 31% 10% 5% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 2%

Construcción y bienes raíces 42% 31% 8% 8% 2% 5% 1% 0% 0% 0% 1%

Energía, servicios públicos y recursos naturales 37% 38% 9% 6% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 3%

Instituciones financieras 17% 31% 9% 7% 5% 6% 4% 0% 2% 2% 16%

Proveedores y servicios sanitarios 32% 32% 11% 3% 5% 8% 0% 0% 5% 3% 0%

Hostelería, viajes y ocio 38% 19% 25% 6% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6%

Industriales y manufactureros 52% 28% 9% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 2%

Seguros 31% 24% 7% 7% 5% 2% 0% 2% 2% 0% 19%

Ciencias de la vida 30% 35% 23% 0% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 5%

Capital privado 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Servicios profesionales 34% 32% 11% 0% 2% 6% 2% 2% 0% 0% 11%

Asociación con el sector público 54% 37% 5% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Comercio minorista y bienes de consumo 49% 31% 2% 7% 2% 3% 3% 0% 0% 2% 2%

Tecnología 28% 36% 17% 3% 6% 3% 0% 3% 3% 0% 3%

Telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento 39% 33% 6% 6% 0% 6% 6% 0% 0% 0% 6%

Transporte y logística 44% 27% 13% 4% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 6%
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Mantener la constancia

Reducción de recursos

Otros

Aumento mediante contratación interna 
o gastos de capital

Aumento de consultores externos

Planned Investment Changes in Risk Management Resources by Revenue (in $)

Categoría

 < $1 B  $1 B – $4.9 B  $5 B – $9.9 B  $10 B – $14.9 B  $15 B – $19.9 B  $20 B – $24.9 B  $25 B+

0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

En 2021, la encuesta incluyó por primera vez una pregunta 
sobre la inversión prevista en recursos de gestión de riesgos. 
El 63 por ciento de los encuestados en todo el mundo y el 64 
por ciento en todas las franjas de ingresos dijeron que esperan 
que sus empresas mantengan niveles constantes de inversión 
en recursos de gestión de riesgos durante los próximos 12 
meses. Los encuestados de las empresas más pequeñas, las 
que tienen menos de 1.000 millones de dólares de ingresos, 
expresaron un interés ligeramente mayor en contratar más 
personal de riesgos, tal vez porque ahora reconocen el valor 
de tales inversiones o simplemente están preparadas para 
ponerse al día. Los proveedores de servicios externos tienen 
la oportunidad de desarrollar ofertas dirigidas a las pequeñas 
y medianas empresas, ya que este segmento también espera 
utilizar más asesores externos.  

Aunque muy pocos encuestados afirmaron que sus empresas 
tienen la intención de recortar los recursos de riesgo, los 
equipos de riesgo tendrán que hacer siempre más con menos, 
dado el alcance cada vez mayor de sus actividades y el estado 
general de la economía mundial y los mercados de trabajo.

Cambios	de	inversión	previstos	en	los	recursos	de	gestión	de	riesgos	por	región	

Cambios	de	inversión	previstos	en	los	recursos	de	gestión	de	riesgos	por	ingresos	(en	dólares)		

0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%
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Otros

Aumento mediante contratación 
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Planned Investment Changes in Risk Management Resources by Region

Categoría

 Todas  Asia-Pacífico  Europa  América Latina  Oriente Medio y África  América del Norte

Cambios de inversión 
previstos en los recursos 
de gestión de riesgos  



12
Riesgo  
para las personas 



12
R

ie
sg

o 
pa

ra
 la

s 
pe

rs
on

as
 

135

Un tema recurrente en el informe de este año se relaciona 
con una categoría de riesgo que podemos describir a 
grandes rasgos como "riesgo de personas". Aunque 
la encuesta no planteaba ninguna pregunta sobre el 
riesgo de personas como tal, este riesgo va de la mano 
de dos riesgos que se encuentran entre los 15 primeros 
puestos: no poder atraer o retener a los mejores talentos 
(clasificado en el número 13) y la escasez de fuerza laboral 
(clasificado en el número 14). Otros 10 riesgos de la lista 
de 60 también implican riesgos de personas. Entre ellos 
se encuentran los accidentes laborales, el envejecimiento 
de la fuerza laboral, el ausentismo, la planificación de 
sucesión inadecuada, el fraude o la malversación, el robo, 
el acoso o la discriminación, las brechas salariales de 
género, la extorsión y el secuestro y el rescate. Además, 
muchos otros riesgos (por ejemplo, el aumento de los 
costes sanitarios, el riesgo de pérdida de propiedad 
intelectual y, sobre todo, el riesgo cibernético) también 
incluyen un componente de riesgo para las personas.

La confluencia del teletrabajo, el aumento del estrés y la 
falta de compromiso de los empleados durante la pandemia 
no han hecho más que reforzar el axioma de que los 
trabajadores son el eslabón más débil de la ciberseguridad. 
El trabajo desde casa ha supuesto para los trabajadores 
una mayor responsabilidad en el mantenimiento de buenas 
prácticas de ciberseguridad. Además, los empleados 
estresados y desconectados son más propensos a cometer 
errores al utilizar la tecnología o a burlar deliberadamente 
las medidas de ciberseguridad. Estas acciones exponen 
a los empresarios a una serie de riesgos, como la pérdida 
de la propiedad intelectual, las medidas punitivas o 
el daño a la reputación. El número de incidentes de 

ciberseguridad atribuidos a personas con información 
privilegiada ha aumentado un 47 por ciento desde el inicio 
de la pandemia.77 Ahora más que nunca, estos riesgos de 
personas que están interconectados ponen de manifiesto 
la creciente importancia de la colaboración entre los 
responsables de riesgos y el director de recursos humanos 
en la gestión de estos temas de riesgo.

Si lo miramos desde esta perspectiva más amplia, la 
magnitud de los riesgos de personas se vuelve más 
clara. Los riesgos de personas se subestiman en las 
organizaciones y deberían incorporarse en el programa de 
los gestores de riesgos y de los cuerpos directivos. Esto 
es especialmente cierto a la luz de otro tema que surgió 
del informe de este año: que los activos humanos son más 
importantes que nunca.

La preocupación por la escasez de fuerza laboral se situó en 
el puesto número 14 en 2021, frente al puesto 29 de 2017. 
La escasez de fuerza laboral suele ser el resultado de un 
desajuste entre las competencias necesarias y el talento 
disponible. A diferencia de los trabajos del pasado, que 
exigían aptitudes físicas y habilidades de comunicación y 
computación básicas, los trabajos actuales requieren cada 
vez más una mezcla de habilidades técnicas específicas, 
fluidez de datos y análisis, una mentalidad creativa, agilidad, 
curiosidad y competencias emocionales. 

La crisis de COVID-19 exacerbó el desajuste de talento 
al acelerar la transformación digital en muchos sectores, 
aumentando la necesidad de nuevas habilidades y 
competencias. Además, la acelerada convergencia industrial 
como resultado de la transformación digital ha supuesto una 
mayor competencia por los mismos talentos. Por ejemplo, las 

empresas financieras están reinventando sus propuestas de 
valor para los empleados para poder competir por el talento 
digital con el sector tecnológico, que es conocido por ofrecer 
salarios elevados, atractivas oportunidades de participación 
en el capital y espacios de trabajo y beneficios innovadores.  

Por otra parte, la pandemia obligó a muchas empresas 
a cambiar a un modelo de trabajo a distancia o trabajo 
híbrido, una tendencia que parece que va a perdurar. Por un 
lado, las empresas se benefician de esta tendencia ya que 
pueden acceder a los talentos existentes a nivel mundial; 
los trabajadores de países como China, Singapur y Corea 
del Sur, que han invertido mucho en el ámbito digital, 
están especialmente demandados. Por otro lado, otras 
innumerables empresas también compiten por acceder  
a esa misma fuerza laboral. 

La pandemia también provocó que una cantidad sin 
precedentes de empleados abandonaran sus puestos 
de trabajo. Un artículo de artículo publicado por el Foro 
Económico Mundial cita encuestas de Microsoft que 
muestran que el 41 por ciento de los trabajadores de todo 
el mundo están pensando en dejar sus actuales empresas, 
una tendencia conocida como "la gran dimisión".

Las empresas de muchos sectores están rediseñando sus 
estrategias de personal para atraer al talento y retenerlo y 
seguir siendo relevantes como empleadores. Esto incluye 
el diseño de la organización, la estrategia de ubicación, 
las políticas de teletrabajo, los requisitos de talento para 
el futuro mundo del trabajo y los planes para desarrollar, 
atraer y retener a las personas. Las empresas que no 
cuentan con estrategias eficaces para competir por el 
talento corren un alto riesgo de caer en declive. 

Visión general 
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El envejecimiento de la fuerza laboral y los problemas 
de salud relacionados con él ocupan el número 35 de 
la lista de riesgos de este año; sin embargo, se trata 
de una tendencia predominante en muchos países del 
G-20, lo que sin duda contribuye a que el riesgo de 
escasez de fuerza laboral ocupe el primer lugar. Según 
un informe de la Oficina Internacional del Trabajo y la 
OCDE, durante la próxima década la fuerza laboral se 
reducirá en China, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Corea, Rusia y España. 

Por otra parte, Australia, Brasil, India, Indonesia, México, 
Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía tienen más jóvenes 
que puestos de trabajo disponibles para ellos. "Convertir 
el dividendo demográfico en fuerza laboral cualificada 
para atraer inversiones y crear empleo será crucial en 
estos países", señalan los autores del informe.

Los encuestados de solo dos regiones, América del 
Norte y Asia-Pacífico, incluyen la incapacidad para 
atraer a los mejores talentos entre sus listas de los 10 
riesgos principales. Las empresas estadounidenses, 
en particular, respondieron agresivamente a la crisis 
de COVID-19 con medidas de reducción de personal 
o despidos. Ahora, muchas de esas mismas empresas 
están luchando por volver a completar sus filas en 
medio de una guerra general por el talento. Las 
empresas estadounidenses también son más propensas 
a utilizar la contratación como estrategia principal para 
adquirir nuevas habilidades, en comparación con las 
organizaciones europeas, que son más propensas a 

abordar un desajuste con el reciclaje profesional. 

Europa se ha quedado atrás con respecto a 
Estados Unidos y Asia-Pacífico en el camino de la 
transformación digital, lo que puede explicar por qué 
los encuestados de la región de EMEA clasifican este 
riesgo más bajo (en el puesto 14) que sus homólogos 
regionales. Un artículo de Euronews informa de que 
menos de una quinta parte de las empresas europeas 
están "altamente digitalizadas" y solo el 12 por ciento 
utiliza análisis de macrodatos, según la Comisión 
Europea. De hecho, la capitalización bursátil combinada 
de todas las empresas tecnológicas europeas fundadas 
desde el año 2000 es inferior a la de Amazon o Apple 
por sí solas, informa Tech Monitor. 

Por otra parte, Asia tiene el potencial de adelantarse al 
resto del mundo en la transformación digital teniendo en 
cuenta la magnitud de sus mercados e inversiones y la 
enorme proporción de graduados en CTIM que hay en 
la región. Sin embargo, la demanda de talentos con las 
habilidades y competencias necesarias está superando 
la oferta, y las empresas multinacionales representan 
una seria competencia por el talento de la región. 

Los retos en materia de talento están frenando el 
potencial de crecimiento de Asia. Japón se enfrenta a 
los retos demográficos más complejos a causa de la 
disminución y envejecimiento de su población. China, 
que también tiene una fuerza laboral que disminuye 
y una sociedad que envejece rápidamente, pronto 
se enfrentará a una escasez de profesionales para 

cubrir puestos relacionados con la tecnología. La India 
tiene una de las poblaciones en edad de trabajar más 
grandes del mundo; sin embargo, también tiene una 
de las tasas más bajas de fuerza laboral femenina del 
mundo. Además, la India es conocida por la disparidad 
entre el aprendizaje en el aula y la aplicación práctica, 
con una educación que no cumple con los estándares 
mundiales. Indonesia, con 250 millones de habitantes, 
es el cuarto país del mundo con más población, pero 
también tiene demasiados trabajadores no cualificados 
y poco cualificados. Este desajuste afecta hasta al 25 
por ciento de la población activa y se prevé que perdure, 
según la OCDE.

Por último, ni la incapacidad para atraer a los mejores 
talentos ni la escasez de fuerza laboral se encuentran 
entre los 10 riesgos principales en América Latina u 
Oriente Medio y África. Los riesgos más frecuentes 
en estas regiones son la desaceleración económica, 
la interrupción de negocio, el riesgo en precio de 
productos básicos y la fluctuación del tipo de cambio.

Riesgo de personas por región
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Los encuestados que desempeñan funciones en la alta 
dirección de la empresa situaron la incapacidad para 
atraer a los mejores talentos en un lugar más alto en 
sus listas de riesgos que los gestores de riesgos o los 
gestores financieros. Todos los encuestados del cuerpo 
directivo incluyeron este riesgo entre sus 10 riesgos 
principales, y los directores generales y los presidentes 
lo situaron en el número tres. Por contra, ninguno de 
los encuestados con funciones de gestión incluyó este 
riesgo entre sus 10 principales, lo que apunta a un 
enfoque de gestión de riesgos menos integrado entre 
los riesgos corporativos y los riesgos de personas.

Riesgo de personas  
por función
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Este informe se basó en encuesta realizada a través de Internet que abordó problemas de riesgo tanto cualitativos como cuantitativos.  
Los gestores de riesgos, directores de riesgos, directores financieros, tesoreros y otras personas que respondieron a la encuesta aportaron 
sus comentarios y opiniones sobre sus opciones, intereses y preocupaciones en materia de seguros y gestión de riesgos.

El Centro de Innovación y Análisis de Aon gestionó, recogió y tabuló las respuestas. Otros especialistas de Aon en seguros y en el sector 
proporcionaron análisis de apoyo y ayudaron a interpretar los resultados.

Todas las respuestas de las distintas organizaciones son confidenciales y solo los datos consolidados se incorporan a este informe.  
Es posible que los porcentajes de algunas de las respuestas no sumen el 100 por ciento debido al redondeo o a que los encuestados  
pueden seleccionar más de una respuesta. Todos los importes de ingresos se muestran en dólares estadounidenses. 
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