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Pensemos en nuestro contexto
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Estamos expuestos
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Competimos en un mercado global

y por tanto, estamos expuestos a la volatilidad de 

variables de mercado tipos de interés, tipo de 

campo, precios de commodities

Nos movemos en entornos inestables

ya que estamos viviendo actualmente 

movimientos trascendentales en nuestro entorno 

geopolítico que nos pueden impactar: conflicto en 

Irak, Brexit, entorno político en Italia, etcétera

Las barreras de entrada a nuevos mercados son 

cada vez más finas y nos exigen ser más eficientes 

y diferenciarnos. Los cambios bruscos en las 

variables de mercado que impactan en nuestros 

presupuestos pueden perjudicar nuestros objetivos 

estratégicos.

El hecho de que “no existan fronteras” nos lleva a 

estar más expuestos a las decisiones políticas, 

económicas y comerciales que se toman fuera de 

nuestras fronteras. 

¿Ceteris

Paribus?

INCERTIDUMBRE

Nadie puede predecir el futuro con certeza absoluta. 

No obstante, sí podemos analizar cuáles podrían 

ser los efectos potenciales de los riesgos que nos 

acechan para poder actuar
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¿Desaceleración?
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Los indicadores hablan por sí solos
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¿Cómo puedo gestionar 

dicho impacto? ¿Puedo 

cubrirme?

¿Cómo reporto estos 

riesgos?

¿Cómo me afectan los 

indicadores y previsiones 

negativas?

¿Sé qué variables me afectan 

más y cuáles menos y puedo 

predecir su impacto?

Fuente: Consenso económico. Primer trimestre 2019

¿Cómo cree que evolucionará el 

crecimiento del PIB?
¿Cómo valora la situación económico-

financiera de las familias?
¿Y de las empresas?

¿En qué cifras cree que se situará el IPC en las siguientes fechas?
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La percepción de las empresas: ¿qué preocupa?

6

Riesgos en economías en desaceleración

Los lazos que mantienen el orden internacional se han debilitado en 

los últimos años. Los debates que una vez parecieron asentarse, en 

torno a la globalización, el comercio y el libre flujo de información, bienes 

y personas, han estallado de nuevo amenazando con cambiar todo, 

desde el crecimiento económico global hasta las cadenas de suministro 

corporativas y las estrategias de abastecimiento. En todo el mundo, el 

populismo y el sentimiento nacionalista están en aumento, avivados por 

líderes políticos cuyos puntos de vista y políticas amenazan con 

desestabilizar los pilares del comercio internacional y el desarrollo.

A la luz de estas tendencias, muchos líderes empresariales han 

revisado sus estimaciones de crecimiento fuertemente a la baja, y las 

organizaciones que lideran se han dirigido hacia el interior en busca de un 

crecimiento de los ingresos en lugar de dirigirse hacia nuevos mercados y 

alianzas. Irónicamente, esos movimientos pueden acelerar el inicio de la 

recesión que muchos líderes empresariales ven en el horizonte. 

PwC, XXII Encuesta Mundial de CEOs, 

2019

¿Qué riesgos perciben los CEOs de las compañías?
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Una espiral de riesgos a gestionar
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Cómo la desaceleración se concreta en riesgos a gestionar – algunos ejemplos

Desaceleración

Disminución 

del 

consumo y 

la demanda

Mayor 

dificultad de 

acceso a 

financiación

Impacto económico
Impacto estratégico

Incremento 

de stocks 

Ajustes en 

producción

Impacto social / reputacional

Restricciones 

en 

contratación y 

desempleo

Falta de 

adaptación a 

nuevas 

tecnologías

Reducción 

de la 

inversión

Pérdida de 

atractivo para 

atraer talento

Restricciones 

en 

capacidades 

e innovación

Caídas en la 

cotización 

bursátil

Pérdida de 

competitividad 

a medio y 

largo plazo

Impacto en 

market share

Etc.

• Integrando la gestión de los riesgos en los procesos de 

planificación y presupuestación

Asegurando que los modelos de planificación actuales 

evolucionan hacia modelos flexibles que integran los riesgos 

más relevantes que pueden impactar en el negocio, 

respondiendo a entornos de volatilidad como el presente.

¿Cómo podemos actuar como gestores de riesgos?

• Impulsando una gestión más regular y continuada de los 

riesgos:

En el pasado, muchas compañías se conformaban con actualizar 

anualmente el mapa de riesgos. Este enfoque ya no es viable en 

un contexto de deceleración y de incertidumbre geopolítica. La 

alta Dirección y el Consejo deben mantenerse informados sobre 

los riesgos y su impacto en el negocio.

• Reforzando tecnológicamente la gestión de los riesgos 

Las herramientas de análisis y modelado de datos pueden 

ayudarnos a avanzar hacia estos enfoques más dinámicos y a 

conseguir la integración de los riesgos en la toma de decisiones 

en nuestra compañía. Asimismo, la explotación de los datos 

puede darnos una visibilidad mayor de cara a entender los 

impactos históricos y futuros de ciertos riesgos.
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Gracias

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 

ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia

alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de 

cualquier decisión fundada en la misma.

© 2019  PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , firma miembro de 

PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.


