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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
Las variables demográficas tales como el tamaño
de la empresa, sector y región, se mantuvieron
estables en la investigación realizada en el 2018.
Sin embargo, hemos reducido el número de
puestos de trabajo, con el fin de profundizar
estadísticamente el análisis demográfico dentro
de estas categorías.
Se adicionaron dos marcadores demográficos
al estudio del 2018 para categorizar a los
encuestados por niveles de riesgo y si su oficial de
riesgo desempeñaba un cargo c-Suite, esto debe
dar un indicador de su enfoque de riesgo.
Curiosamente el análisis se dividió de forma equitativa entre las empresas que recibieron con satisfacción o
asumieron riesgos cuando fue necesario (43%) y aquellas que no tuvieron riesgo o lo minimizaron (58%).
Sorprendentemente, las empresas con una facturación de más de $10 billones eran mucho más propensas
al riesgo (31%).

Los encuestados sobre el riesgo también difieren en cuanto al rol del trabajo, más de la mitad de los CFO
creen que su organización minimiza el riesgo en un (52%), tal vez debido al papel que desempeñan.
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Un tercio (32%) de los encuestados
respondieron que su oficial de riesgo tenía un
cargo c-suite, y otro tercio (32%) lo consideraba
para el futuro. Esto difería drásticamente en
la industria y la región. Los encuestados de
capital privado sienten con mayor fuerza esta
diferencia, ya que tres cuartas partes (74%)
no lo contemplaron, y solo el 6% dijeron que
actualmente si lo consideraron. En todas las
regiones, APAC estaba muy por delante de
otras regiones, un 42% de los encuestados
dijeron que sus oficiales de riesgo tienen
actualmente un cargo C-suite, en comparación
con Medio Oriente (25%) y Europa (27%).

PREOCUPACIONES SOBRE CÓMO PREPARARSE PARA EL
RIESGO SIGUEN CAMBIANDO
La encuesta incluyó una pregunta comparativa entre el 2018 y el 2017, en la que se analizan los riesgos
sobre los cuales su empresa no estaba preparada. Es interesante que las tres respuestas más consistentes
de los encuestados han cambiado significativamente a lo largo de los años.

2017

2018

2019

1

Cambios tecnológicos y
desarrollo

Riesgo Regulatorio

Daño a la reptación/marca
valor

2

Riesgo Regulatorio

Desarrollos macroeconómicos

Delitos informáticos/piratería/
virus/códigos maliciosos

3

Desarrollos macroeconómicos

Ambiental

Desaceleración económica/
recuperación lenta
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Al analizar los riesgos individuales, se observan algunas diferencias demográficas, al analizar
específicamente los riesgos ambientales – 16% de los encuestados en el Medio Oriente consideran que
este es el riesgo numero uno para el cual están menos preparados, comparado con el promedio del 10% en
otras regiones.

Los CTO son mucho más propensos a creer que están preparados para los delitos informáticos de piratería,
virus, códigos maliciosos, solo el 3% considera este riesgo como el número uno para lo cual no están
preparados frente a un promedio del 11% en otros cargos de trabajo.
Curiosamente, los CIO se ubican en el otro extremo del espectro, con un 17% al considerar que este es el
mayor riesgo para el cual su empresa no esta preparada.
Los encuestados de TMT estaban propensos a considerar que los daños a la reputación y a marcar el riesgo
número uno (24% comparado con el 9% del promedio en las industrias restantes). Esto resulta interesante
teniendo en cuenta el impacto de las nuevas noticias, como es el caso del movimiento #MeToo, los
escándalos sobre la recopilación de datos y los comentarios sobre la inminente regulación en una industria
no regulada.
Como era de esperarse, el capital-financiamiento no fue considerado como un problema para las empresas
con una facturación mayor del 3% que de los encuestados pertenecientes a empresas con una facturación
mayor a los $10 billones de dólares, destacando este como el principal problema. En comparación, con el
promedio del 13% de facturación de otras empresas.
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RIESGOS PIERDEN ENCANTO A TRAVÉS DEL TIEMPO
Cuando se les preguntó a los encuestados sobre los eventos del ‘rinoceronte gris’ (amenazas altamente
obvias pero ignoradas) está siendo descuidados en favor a los eventos del ‘cisne negro’ (dichos eventos que
se desvían más allá de lo que normalmente se espera de una situación y son extremadamente difíciles de
predecir); es alarmante que el 30% creía que esto sucediera con regularidad, y casi la mitad (44%) está de
acuerdo que esto sucede ocasionalmente.

Algunos sectores están más propensos a creer que
esto ocurre en más de una ocasión:
XXServicios

de la salud (90%)
& servicios públicos (80%)
XXServicios financieros (79%)
XXEnergía

De manera similar, una tercera parte (33%) de
los encuestados cree que el registro de riesgos de
su organización está siendo influenciado por el
“despliegue publicitario” y solo una cuarta parte
(23%) cree que este nunca es el caso.
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Al observar las industrias, algunos creen que se ven más afectadas por el despliegue publicitario que por
otros, tal es el caso de la industria de Petróleo y Gas (52%) y Bienes inmuebles (50%).

Es interesante, que a pesar de que la mayoría de los encuestados creen que sus organizaciones ignoran en
ocasiones los riesgos del “rinoceronte gris” en favor de los nuevos riesgos del “cisne negro”, dichos riesgos
no necesariamente tienen mayor prioridad, de hecho, su impacto aún se considera proporcional (tamaño
de la burbuja). Sin embargo, la línea de tendencia en la curva indica que los riesgos que se encuentran en
los registros de riesgos por un período largo de tiempo pueden caer por debajo de la prioridad que se les
deba proporcionar.
Además, hubo algunas diferencias obvias entre la prioridad del riesgo y el impacto previsto para varios
riesgos (es decir, los riesgos que no reciben una prioridad proporcional). Los riesgos con los que se tiene
mayor diferencia son:
XXRiesgos

de reputación debido a una cultura corporativa pobre
XXConvergencia de la plataforma digital
XXRiesgo adicional de conectividad de terceros
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Es alarmante ver que varios de los encuestados señalaron que hay riesgos que aún no estaban en su
registro de riesgos y que se consideraban de alta prioridad (calificación 7 o superior). De hecho, cada riesgo
en la lista predeterminada fue identificado de esta manera por al menos 4 encuestados. Casi 1 de cada
20 (4,8%) de los encuestados encontró que la falta de conocimiento del liderazgo de los valores de la
empresa tiene un alto impacto, inclusive si no ha puesto este riesgo en el registro de su organización.
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LOS RETOS DE LA REVISIÓN DE RIESGOS
Casi uno de cada diez (9%) de los encuestados
consideró que la revisión del riesgo debería
realizarse solo en respuesta a influencias externas,
como competidores o medios de comunicación.
Los encuestados de Europa consideraron
que la revisión de riesgos debería realizarse
continuamente como un ejercicio continuo (54%).
Como era de esperarse, aquellos que aceptan los
riesgos piensen que la revisión debería hacerse
solo en reacción a las influencias externas (24%) y
los que no aceptan el riesgo creen que la revisión
debería hacerse de forma continua (52%).

64%

62%

60%

de los encuestados creen que
los instrumentos de riesgo de
su organización o la cobertura
de los seguros son bastante
costosos para su negocio

de los encuestados creen que
el registro de riesgos de su
organización no tiene en cuenta
la interconectividad de los
riesgos

de los encuestados creen que
su organización no revalúa
los riesgos que han estado
registrados por más de tres años

El (62%) de los encuestados cree que el registro de riesgos de su organización no tiene en cuenta la
interconectividad de los riesgos, un 18% está de acuerdo. Ciertos cargos estuvieron de acuerdo, el CEO con
el 30% y el CFO con el 28% comparado con el 11% de los CIO y CRO.
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Las industrias, servicios financieros, Energía y servicios públicos fueron los que tuvieron mayor probabilidad
de estar totalmente de acuerdo (28% en ambos casos) en comparación con el capital privado, de los cuales
más de la mitad (54%) no estuvieron de acuerdo con la declaración.
Casi dos terceras partes (60%) de los encuestados creen que su organización no revalúa la responsabilidad
del riesgo. De acuerdo con el estado del registro de riesgos durante más de tres años, un 20% está de
acuerdo. Los CFO sienten que esto es lo más importante y están de acuerdo en un 67% y un 28% están
totalmente de acuerdo. Curiosamente, el 60% de las empresas que superan los $10 mil millones están
en desacuerdo con esta declaración indicando que tienen procesos de responsabilidad de riesgos más
estrictos.
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Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos
generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente con una referencia general.
Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas y usted no debe
actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin
obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con BDO Costa Rica para tratar
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