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Dos riesgos, un asesor
Este año estamos combinando nuestros mapas de Riesgo Político y Terrorismo y Violencia
Política en un solo informe. Si bien el riesgo político y el terrorismo y la violencia política
constituyen dos áreas de riesgo distintas y se analizan por separado, aquí, ambos riesgos deben
ser abordados por las empresas a nivel mundial, regional y nacional, particularmente a la luz de
un entorno especialmente desafiante.
2017 marca el vigésimo año de los Mapas y estamos encantados de trabajar con partners como
Roubini Global Economics y The Risk Advisory Group en los Mapas de Riesgo Político y
Terrorismo y Violencia Política respectivamente.
El Mapa de Riesgo Político se centra principalmente en los riesgos económicos y fiscales,
específicamente en las economías emergentes, mientras que el Mapa del Terrorismo y Violencia
Política considera temas como la conmoción civil y la guerra y tiene un enfoque global.
Si bien las comparaciones son posibles a través de los dos mapas y ciertos países se verán
afectados por ambos tipos de amenazas, éstos son dos riesgos específicos con subconjuntos de
peligros que ayudan a establecer las calificaciones de cada país.
Juntos, estos mapas están ayudando a nuestros clientes a entender mejor los desafíos a los que
se enfrentan cuando operan en diversas geografías internacionales. Os damos la oportunidad de
discutir estas amenazas con más detalle y explicar cómo los equipos de Crisis Management de
Aon pueden ayudar a identificar, gestionar y mitigar los riesgos para ayudar a aislar a sus
personas, activos y operaciones dondequiera que se encuentren en el mundo.
Saludos,
Vlad Bobko
Head of Crisis Management, Aon Risk Solutions

Una comparación de los peligros de los dos mapas:
Peligros Riesgo Político

Peligros Terrorismo y Violencia Política

Transferencia de Divisas

Terrorismo y Sabotage

Impago de Deuda Soberana

Huelgas, Disturbios, Conmoción
Civil y Daños Maliciosos

Interferencia Política
Vulnerabilidad de la Cadena de Suministro
Sistema Legal y Regulatorio
Violencia Política

Insurrección, Revolución, Rebelión,
Motines, Golpe de Estado, Guerra y
Guerra Civil

Score Changes 2017
Deterioros Puntación Riesgo Político
Comoras
Azerbaiyán
Yibuti
Kuwait
Zimbabue
Mozambique
Etiopía

Mejoras Puntuación Riesgo Político
Argentina
Guinea
Madagascar
Paraguay
Ruanda
Ghana

Deterioros Puntación Terrorismo y
Violencia Política 2017
Albania

Mejoras Puntuación Terrorismo y
Violencia Política 2017
Bahréin

Austria

Bosnia Herzegovina

Colombia

Chad

Costa de Marfil

Comoras

Gambia

Gabón

Alemania

Ghana

Kazajstán

Nepal

Kenia

Níger

Malasia

Eslovaquia

Panamá

Turkmenistán

Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Suiza
Turquía
Reino Unido
EEUU
Uruguay
Vaticano

Metodología: Riesgo Político
Las calificaciones de riesgo se otorgan en una escala de seis puntos, de la siguiente
manera:

•

El Mapa de Riesgo Político de Aon mide el riesgo político en 163 países y
territorios.

•

Las clasificaciones de riesgo están estandarizadas en cada país, en una escala de
seis puntos, que varía de baja a muy alta, con todos los riesgos actualizados una
vez por trimestre.

•

Las calificaciones de los países reflejan una combinación de análisis de Aon Risk
Solutions y Roubini Global Economics -una empresa global de análisis
macroeconómico y consultoría.

•

Los países miembros de la Unión Europea y de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico no están clasificados en el mapa.

•

Roubini Global Economics (RGE) es parte de 4CAST-RGE Ltd, formada por la
fusión de RGE 2016 con 4CAST, el proveedor líder mundial de analítica
financiera online.

•

Su investigación combina la visión de expertos con análisis sistemáticos para
traducir señales económicas, de mercado y políticas en inteligencia práctica
para una amplia gama de profesionales financieros, corporativos y de políticos.

•

Este enfoque holístico descubre oportunidades y riesgos antes de que lleguen a
la atención de los mercados, ayudando a los clientes a que tomen mejores
decisiones de una manera más eficaz.

•

El enfoque cuantitativo de RGE permite que RGE y sus socios rastreen
sistemáticamente los cambios en los países, proporcionando comparaciones
más significativas entre países y, lo que es más importante, permite que cada
riesgo político se descomponga en los diversos elementos que impulsan ese
riesgo.

Valoración General del País
La calificación global captura una visión agregada del riesgo dentro del país. Se calcula
como un promedio simple de seis medidas básicas de riesgo ("iconos de riesgo"):
•
•
•
•
•
•

Violencia Política
Transferencia de Divisas
Impago de Deuda Soberana
Interferencia Política
Vulnerabilidad de la Cadena de Suministro
Sistema Legal y Regulatorio

Violencia Política
Riesgo de huelgas, disturbios, conmoción civil, sabotaje, terrorismo, daño malicioso,
guerra, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil por parte de una
potencia beligerante, motín o golpe de Estado.
Transferencia de Divisas
Riesgo de no poder realizar pagos en la moneda establecida por contrato debido a la
imposición de controles sobre la moneda local.
Impago de Deuda Soberana
Riesgo de fracaso de un gobierno extranjero o de una entidad gubernamental para
cumplir con sus obligaciones en relación con préstamos u otros compromisos
financieros.
Interferencia Política
Riesgo de la intervención del gobierno del país anfitrión en la economía o en otros
ámbitos políticos que puedan afectar negativamente a los intereses empresariales
extranjeros; ejemplos de ello son la nacionalización y la expropiación.
Vulnerabilidad de la Cadena de Suministro
Riesgo de interrupción en el flujo de bienes y/o servicios dentro o fuera del país como
consecuencia de la inestabilidad política, social, económica o ambiental.
Sistema Legal y Regulatorio
Riesgo de pérdida financiera o de reputación como resultado de las dificultades para
cumplir con las leyes y reglamentos o códigos de un país anfitrión.

Metodología: Terrorismo y Violencia
Política
Las clasificaciones de Riesgo se otorgan en una escala sobre 5 puntos de acuerdo a lo
siguiente:

Los niveles de Riesgo representan valoraciones del nivel de riego a través de todas los
tipos de Violencia Política (VP). Como una métrica, indican la probabilidad e impacto
de la exposición del negocio a incidentes de Violencia Política. Cuanto mayor sea la
clasificación, mayor será la probabilidad o impacto de tales incidentes.
Los niveles de riesgo indican la valoración de la frecuencia de ocurrencia y probabilidad
de exposición a incidentes de Violencia Política, así como su impacto en los negocios.
La valoración también tiene en cuenta el impacto de incidentes de Violencia Política en
un entorno más amplio que a su vez tiene un impacto acumulativo negativo sobre el
riesgo.
La clasificación de riesgo será más alta si las amenazas en un determinado país apuntan
específica o desproporcionadamente a intereses comerciales internacionales. Por
ejemplo, si un grupo terrorista está activo y exclusivamente dirigido a intereses
comerciales, el nivel de riesgo puede ser más alto que un país donde los terroristas son
más activos pero no muestran intención de atentar contra intereses comerciales.

Tipología del Riesgo
Los riesgos están señalados en el mapa. Solo asignamos riesgo cuando la clasificación
del riesgo es “bajo” o “más alto” que en años anteriores; es decir cuando hay una
variación.
•
•
•

Terrorismo y Sabotaje (T&S)
Huelgas, Motín, Conmoción Civil, Daños Maliciosos (HMCCDM)
Insurrección, Revolución, Rebelión, Motín, Golpe de Estado, Guerra y Guerra
Civil (IRRMGGGC)

Como referencia y para facilitar la lectura, utilizamos “disturbios civiles” cuando se
refiera a riesgos de Huelgas, disturbios, Conmoción Civil, Daños Maliciosos, así como
“Terrorismo” para T&S. Por la misma razón, nos referiremos a riesgos específicos
cuando usamos los riesgos IRRMGGGC. Por ejemplo, nos referiremos a un riesgo de
“Guerra” o “Golpe de Estado” o una insurrección más que a IRRMGGGC.

El número de riesgos no afecta necesariamente al nivel de riesgo. Un país con nivel de
clasificación “severo” respecto a disturbios civiles, podría mantener una clasificación de
riesgo severo si el impacto de dichos disturbios es suficientemente grave o severo.
Igualmente una amenaza de terrorismo en el grado de severo (o con alta posibilidad
de ataque) podría no ser equivalente a un nivel severo de riesgo si se evalúan otros
factores que pudieran mitigar el potencial impacto de dichos ataques, pudiendo existir
otros riesgos con clasificación más baja.

Valoración
El mapa refleja valoraciones de probabilidad e impacto de eventos ocurridos dentro del
espectro de tipología de riesgos asegurables de Terrorismo y Violencia Política. La
clasificación de riesgo país y los riesgos identificados están basados en el análisis de
datos empíricos de propiedad y procedentes del año anterior, así como de fuentes de
inteligencia públicas de análisis de intenciones y capacidades de actores relevantes, y
de tendencias más sistemáticas prevalentes que afectan a la seguridad y estabilidad
alrededor del mundo.
Las valoraciones (clasificaciones) hacen uso de datos empíricos sobre incidentes
ocurridos (utilizando las bases de datos de Risk Advisory/Aon Terrorism Tracker) así
como el análisis de inteligencia y Riesgo político de Risk Advisory’s.
El análisis tiene en cuenta factores y valoraciones sobre estabilidad política, conflictos
dinámicos, activismo, factores socio-económicos, previsiones macroeconómicas,
políticas de gobiernos, la naturaleza de los sistemas políticos, gastos de defensa y
actividad militar, y otros factores.
Las clasificaciones de TPV no indican o reflejan crimen u otros riesgos de seguridad de
tipo no-político o riesgos políticos no violentos, ni tampoco indican un riesgo general
de seguridad. Una clasificación de riesgo severo no indica necesariamente que el día a
día en materia de seguridad sea un obstáculo o prohibitivo para los negocios.

Nomenclatura
Cuando los países son clasificados, su nivel de riesgo va arriba, abajo o permanecen
siendo los mismos. Un incremento en la clasificación quiere decir que el riesgo ha
empeorado y los negocios están más expuestos a riesgos de VP.
Un incremento de la clasificación por tanto representa una degradación puesto que el
entorno de negocio es más hostil, mientras que una clasificación de reducción de
riesgo representa una mejora puesto que el entorno de negocio mejora debido a la
reducción del riesgo.

Datos de Terrorismo
Toda la información de terrorismo se deriva del Terrorism Tracker – una iniciativa
conjunta de Risk Advisory y Aon para capturar todo incidente terrorista y complots
registrados en medios públicos y abiertos desde Enero 2007. La intención de la
herramienta del Terrorism Tracker es proporcionar la foto más precisa y actualizada de
la actividad terrorista en el mundo.
Como fuente abierta y conjunto de datos exclusivamente enfocada a terrorismo, es
importante anotar que nuestra información puede parecer insuficiente en algunos
casos, esto es generalmente por dos razones:
Incidentes no Reportados: Todos los ataques terroristas no son reportados a medios
de forma abierta. Éste es particularmente el caso en zonas de conflicto, donde podría
haber ausencia de credibilidad o capacidad de fuentes de información (Siria y Yemen
son ejemplos particulares) y en países donde existen altos niveles de censura en
materia de seguridad.
Incidentes que no son terrorismo: Nuestra base de datos está enfocada a terrorismo
y excluye actos que no caen bajo la definición de terrorismo.
La base de datos conjunta del Terrorism Tracker excluye actos de guerra (irregular o
convencional) actos de genocidio, violencia criminal orientada exclusivamente a
beneficio que emulan tácticas terroristas tales como el “car bombing”,
comportamientos de violencia anti social y disturbios civiles.
También excluye actos de violencia por individuos desequilibrados tales como
incidentes de tiradores activos a menos que exista evidencia de motivos de que los
motivos de ataque son consistentes con la definición de terrorismo (es decir;
motivaciones políticas, religiosas o ideológicas). La base de datos excluye crímenes de
guerra a menos que hayan sido perpetrados de tal manera que es consistente con la
definición de terrorismo.
La base de datos no asume que todos los actos realizados por grupos terroristas son
todos incidentes terroristas. No incluyen actividad realizada por un grupo terrorista
reconocido a menos que tal actividad constituya en sí misma un acto de terrorista. Por
ejemplo, los ataques realizados a militares iraquíes por fuerzas del Estado Islámico en el
campo de batalla son actos de guerra y por tanto están excluidos de la base de datos.

Las cifra del TerorrismTracker son actualizadas constantemente, por eso las contenidas en
este informe son correctas en el momento de impresión, pero podrían estar sujetas a
cambios en fechas posteriores.
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