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do por la región desde la década pasada, y que ha significado 

nuevas demandas sociales que los gobiernos de turno han tenido 

dificultades de leer. 
 

De acuerdo con el estudio, Latinoamérica como un foco del 

COVID-19, ha traído devastadores efectos sanitarios, sociales y 

económicos, que según estimaciones internacionales generará 

una caída del PIB del 8% y más de 30 millones nuevas de personas 

en situaciones de pobreza y un desempleo que superará los dos 

dígitos, proyectando que el fin  de la crisis de la región no termina 

con la pandemia a propósito del estancamiento social, 

institucional y económico por el que se atraviesa en la última 

década que ha generado desconfianza internacional en las 

instituciones públicas. 
 

El estudio identifica 10 eventos en la región que generan riesgo 

político y, que, a la luz de la Gestión de Riesgos, deberán ser 

objeto de un análisis individual conforme el modelo de negocios 

de cada empresa y de acuerdo con su apetito al riesgo, así: 
 

1. Incapacidad del Estado de dar respuesta a demandas sociales 

debido a un mayor nivel de deuda pública, débil desempeño de 

las economías y creciente conflicto entre el Poder Ejecutivo y 

Legislativo que genera altos grados de insatisfacción de las 

poblaciones. 
 

De acuerdo con Marcelo Forni - consejero CEIUC, “América 
Latina nuevamente es puesta a prueba. Buena parte de sus 
gobiernos se enfrentan a desafíos políticos recurrentes en su 
convulsionada historia. Inmersos en un clima de agitación 
social, agravado por el incierto escenario económico mundial 
y la pandemia, los gobiernos se enfrentan a presiones por 
mayor gasto público y soluciones fáciles.  El populismo y la 
desconfianza en las instituciones, en especial, en la capacidad 
del Estado de atender las demandas ciudadanas, comienzan a 
debilitar el Estado de Derecho y constituirse en un riesgo para 
la democracia”. 

 

2. Nueva ola de protestas violentas en la región producto de 

altas tasas de desempleo, mayor desigualdad y aumento de 

pobreza. 
 

El estudio indica que, durante la última década, América Latina 

ha evidenciado un sostenido aumento de las protestas como 

forma de participación política, en comparación a la 

participación electoral. Un estudio realizado por el BID 

evidencia que desde el 2000 a la fecha, la participación 

electoral en América Latina es relativamente estática, en 

comparación a un sostenido aumento de la protesta como 

forma de participación política. 

 
 
 

 

RIESGO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 

 

 

SFAI Colombia y sus filiales, son firmas colombianas miembros de SFAI. 
SFAI es una red global de firmas profesionales independientes con presencia global y domicilio en la República de Malta  

www.sfai.co 

 

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO 

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 

CONSULTORIA GERENCIAL Y DE T.I. 

BPO DE CONTABILIDAD Y NÓMINA 

 

––– 
 

sfaicolombia sfaicolombia 

Boletín No. 226 – agosto de 2021 

Por:           Rodrigo García Ocampo 
       Socio - Director 
Email:        rgarcia@sfai.co 

 
A propósito de la Gestión de Riesgos que obliga a las empresas a 

identificar, analizar y responder a factores de riesgos, 

cuantificando y prediciendo su impacto a fin de establecer 

controles que limiten la materialización de eventos futuros que 

puedan afectar el logro de objetivos, procedimientos estos que son 

bastante robustos en la gran empresa, pero que se extiende a la 

mediana y pequeña empresa, en donde los entes de control, 

supervisión y fiscalización, han establecido progresivamente la 

necesidad de que la Administración  diseñe y fortalezca 

procedimientos para esta gestión, unido a las necesidades de que 

las normas ISO certificables, tales como la ISO-9001:2015, ISO-

14001:2015 y otras normas de buenas prácticas, lo hacen imperante 

para sus nuevas certificaciones, contribuye en Colombia y en otros 

países de la región, a avanzar en la administración de los negocios 

sobre la base de la Gestión de Riegos. 

Es así como la Gestión de Riesgos, fructifica en la región, no solo 

por el impacto que ha tenido en las empresas el COVID -19 y la 

sorpresiva transformación digital que nos obligó producto de 

repensar y reinventar la forma de hacer negocios, por lo no es 

hora de pensar sólo en los riesgos financieros (Crédito, Tasa de 

Interés, Mercado, Liquidez y Cambios), si no, en otros riesgos que 

por su naturaleza estas presente en todas las organizaciones 

como son los riesgos: Económicos,  Ambientales, Legales, 

Operativos,  Estratégicos y,  los riegos Políticos. 

El concepto de riesgo político no es nuevo. Definido como los 

riesgos derivados de decisiones o eventos políticos que terminan 

afectando significativamente los objetivos de gobierno (riesgo 

gubernamental) o los resultados de un negocio determinado 

(riesgos legales o extralegales), pueden ir desde eventos 

geopolíticos, conflictos internos, cambios regulatorios, actos de 

corrupción, terrorismo, activismo social, hasta amenazas de 

seguridad o ciberseguridad.  

 
Un reciente estudio realizado por Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), 
denominado “Riesgo Político América Latina – 2021”, trata de medir 
con un sello 100% regional las principales preocupaciones de 
Latinoamérica, que captara además el cambio social experimenta- 
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3. Aumento de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. 

debilitamiento del Estado de Derecho, organismos de control y 

falta de orden público. 
 

La respuesta a la corrupción no goza de buena percepción 

ciudadana. EI Índice de Percepción de Corrupción de 

Transparencia Internacional 2019 muestra que para un 53%, la 

corrupción se incrementó los últimos 12 meses, un 29% piensa 

que se ha mantenido y sólo un16% que ha disminuido en América 

Latina. Si bien los países han avanzado en marcos normativos 

de integridad y transparencia, la falta de solidez institucional y 

consenso político hacen que estas reformas pierdan efectividad. 

Nada que decir del narcotráfico y de otras organizaciones del 

crimen, que con sus acciones han ganado capital político y 

aceptación ante la gente. 
 

4. Mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas - Ante bajo nivel 

de confianza en las instituciones y democracia, viéndose 

afectadas las libertades y derechos de las personas. 
 

 Los lideres populistas se han vestido para ganar adeptos entre 

la población haciendo promesas que podrían no estar 

fundamentadas en la base social y económica de cada país. 
 

5. Inseguridad jurídica en los negocios y la inversión - Debido a la 

debilidad institucional y del Estado de Derecho. 
 

 El cambio de reglas a la inversión de capitales, sean estos 

extranjeros o nacionales, contraen el crecimiento económico y 

social, fomenta la concentración de la riqueza y apoya a los 

monopolios que se derivan de la concentración de la propiedad 

y, limitan la expansión de los proyectos emprendedores.   
 

6. Crisis migratoria - Ante deterioro de la situación económica y 

social en la región, generando tensiones internas. 
 

 La migración es un derecho humano, que incrementa los flujos 

personas, pero puede conllevar a esfuerzo no planeadas que 

provocan que algunos sectores o poblaciones la consideren un 

riesgo dado que incrementa los niveles del gasto público y 

podrían afectar las fuentes de empleo. 
 

7. Utilización de las Fuerzas Armadas – Para fines políticos o de 

orden público interno, generando inestabilidad política. 
 

 De acuerdo con Javier Urbina, “Este riesgo no es nuevo y se 
remonta a una discusión antigua y la solución está en la 
República, en el espíritu republicano y en la democracia. Las 
FF.AA. no deben pertenecer al gobierno de turno, de lo contrario, 
se crea una visión distorsionada, cuando se empiezan a confun- 

 
 

 
 
 

 

      dir con la autoridad política, se crea un riesgo para la 
gobernanza y generará un riesgo eventualmente que no será 
sostenible en el tiempo”. 

 

8. Conflicto geopolítico de Estados Unidos y China y mayor 

dependencia a este último, genera divisiones políticas en la 

región. 
 

 El incremento de la inversión directa en la región de China y 

su apoyo a causas sociales a países ha convertido a 

Latinoamérica como el segundo socio comercial de asiático 

según lo divulga la agencia de aduanas China, lo que podría 

conllevar a consecuencia comerciales con USA y sus socios 

comerciales en Europa. 
 

9. Parálisis de la integración regional - Ante la mayor 

polarización y fragmentación de los países, afectando las 

instancias de colaboración. 
 

 El CEIUC indica en su estudio que, la profundización de los 

procesos de integración regional en América Latina hasta 

antes de la COVID-19, venía mostrando claros signos de 

desaceleración y este nuevo escenario de incertidumbre, es 

una prueba para la cooperación regional. 
 

10. Surgimiento de tensiones fronterizas- Pueden derivar en 

conflictos armados. 
 

 De acuerdo con Diego Rojas de CEIUC, es no es un riesgo 

nuevo por lo que “los conflictos fronterizos en América Latina 
suelen ser reavivados recurrentemente por los gobiernos de 
la región en determinados momentos como elemento de 
cohesión nacional, principalmente cuando se enfrentan 
problemas de otra índole. Ante la vulnerabilidad social y 
económica que produzca el coronavirus es un riesgo que los 
gobiernos reaviven estas tensiones en busca de apoyo y 
cohesión y que estos terminen en algún conflicto armado 
entre países”. 

 

Es entonces el propósito de la Gestión de Riesgos, identificar 
posibles riesgos a fin de reducir o dividir el impacto por 
eventuales siniestros que permita proporcionar una base racional 
para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos 
administrados, por lo que en SFAI Colombia, con la ayuda de 
herramientas probadas y profesionales altamente calificados, 
contribuimos a las empresas en establecer y mantener una 
gestión continua sobre los riesgos. Dejemos conocer de sus 
necesidades en riesgos en el enlace “CONTÁCTENOS” en 
www.sfai.co. 
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