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Introducción

Queremos compartirles nuestro nuevo informe

anual. El mismo identifica las que, a nuestro

criterio, son las diez principales amenazas (y sus

oportunidades asociadas) para el año que

comienza, acompañadas de un pequeño análisis

de las mismas.  Vale la pena destacar que los

diez riesgos no están ordenados por

importancia. El trabajo tiene un enfoque

regional y no se refiere exclusivamente a

Argentina.

Como creemos firmemente que una correcta

gestión de los riesgos debe ir más allá de la

mera identificación de los mismos, hemos

incluido los principales determinantes de cada

uno de ellos. Comprender los mismos nos

permite monitorear la evolución de las

amenazas y prepararnos más eficientemente.

En UpSide Risks entendemos que contar con

información de calidad permite tomar mejores

decisiones y avanzar de manera más sólida

hacia la concreción de los objetivos definidos. 

Estudia el pasado si quieres pronosticar el

futuro  - Confucio
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China en conflicto con sus vecinos;

los problemas en el este de Europa;

los problemas de Turquía, y la

situación de varios países africanos. 

La pandemia de COVID-19 aumentó

el descontento de la sociedad hacia

los políticos, ya que gran parte de la

población siente que son incapaces

de solucionar los problemas

concretos de la gente. 

Riesgo político y
disturbios sociales
Los resultados electorales observados durante el año que finaliza reflejan

un claro descontento social hacia los partidos políticos tradicionales en

varios de los países de la región. Esto, en adición a las consecuencias

sociales y económicas de la pandemia, sitúa al riesgo mencionado en un

lugar de consideración de cara al 2022.

En América Latina (y en el mundo)

observamos una marcada tendencia

a la polarización entre populismos

de izquierda y de derecha: las

recientes elecciones presidenciales

en Perú y Chile, reflejaron

claramente esta situación, 

En ambos países triunfaron

coaliciones de izquierda, con la

victoria de Castillo sobre Fujimori en

Perú, y de Boric sobre Kast en Chile. 

En Argentina, Brasil, y en varios

países del mundo, los movimientos

más extremos de izquierda y

derecha muestran crecimientos

electorales muy importantes.

Párrafo aparte para los conflictos

políticos en el resto del mundo:

Principales determinantes: a) debilidad institucional, b) desigualdad del

ingreso y c) inestabilidad económica.



Cadena de
suministros

La recuperación de la actividad económica

global en el segundo semestre del

corriente año impactó significativamente

en el funcionamiento de las cadenas de

suministros. La escasez de

semiconductores, la falta de disponibilidad

de transportistas y la congestión de los

principales puertos en el mundo

evidencian esta dificultad.

La puesta en funcionamiento de la

economía global ha sido más difícil de

lo esperado. Tres motivos principales se

conjugaron para generar esta situación:

a) el fuerte repunte de la demanda de

productos y servicios inaccesibles

durante las restricciones de la

pandemia, fogoneada por los programas

de estímulo fiscal; b) la retracción en la

oferta generada por la pandemia; y, c) el

marcado aumento de los costos de flete.

Mirando el 2022, el chairman de la

Reserva Federal, Jerome Powell,

manifestó que la crisis de la cadena de

suministros globales podría durar gran

parte del año próximo. Barclays Capital

cree que no se estabilizará hasta por lo

menos finales del primer trimestre de

2022, en el mejor de los casos.

Principales determinantes: a) dependencia de proveedores clave, b) aumento de la

demanda global y c) débil monitoreo del funcionamiento de la cadena de

suministros.

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

10 

7.5 

5 

2.5 

0 

Costos globales de transporte por contenedor, en
miles de dólares:



0% 25% 50% 75%

Norteamérica 

Latinoamérica 

Europa 

Asia-Pacídico 

Medio Oriente 

África 

Nuevas variantes
COVID y vacunación
La pandemia de COVID-19, lejos de ser un capítulo superado, continúa

impactando en la economía y en las sociedades. Nuevas variantes, el

regreso de restricciones a la movilidad y movimientos anti-vacunas

continuarán acaparando nuestra atención el próximo año.

La aparición de nuevas variantes

genera dificultades para la

población y para los gobiernos.

Estos últimos, están re-evaluando

tomar medidas para disminuir la

circulación como el confinamiento

y el cierre de fronteras. A pesar de la

vacunación masiva, continúan los

contagios. Gran Bretaña, de acuerdo

a datos de Noviembre,  tiene un

promedio aproximado de 40.000

casos diarios con un 70% de la

población vacunada con dos dosis.

Afortunadamente, la cantidad de

fallecidos continúa en descenso. La

suba de contagios genera

imprevisibilidad para la sociedad en

general, afectando a las empresas y

la producción global. Otro factor a

tener en cuenta es la negación de

ciertos grupos de la población a

vacunarse,  quienes se sienten

discriminados desde los gobiernos y

la población en general, calificando

a la situación como “dictadura

sanitaria”. 

El COVID-19 dirige la agenda global

desde marzo de 2020. El virus va

mutando, generando así nuevas

variantes que tienen diferentes

características en relación a su

velocidad de contagio (como las

variantes Delta u Omicron) o sobre

la capacidad de ser detectada. 

Principales determinantes: a) crecimiento del movimiento "anti-

vacunas", b) disminución del ritmo de vacunación y c) menor nivel de

controles preventivos.

Porcentaje de población con al menos una dosis al 9/12/21 por
región.



Las demandas sociales, las

dificultades económicas, y la

pandemia, propician cambios en las

regulaciones.  El año que termina

no ha sido la excepción. 

En Argentina,  por mencionar

algunos ejemplos, durante el último

año hemos visto prohibición de

exportaciones de productos

agropecuarios, de entrada y salida a

países, de circulación interna, y de

movimientos de divisas.

En el plano mundial, el panorama

es similar, con restricciones a la

circulación, interna y externa,

prohibiciones de actividades, y

hasta la prohibición de China de

minar y operar criptomonedas.

Para 2022, es importante intentar

comprender las perspectivas de los

cambios regulatorios que se

avecinan, a los efectos de estar

preparados para poder seguir

operando de la manera más

eficiente posible.

Cambios regulatorios
Los cambios regulatorios pueden afectar el modelo de negocio de manera

considerable. La recesión global por la pandemia propició que muchos

gobiernos hayan tomado medidas económicas y sanitarias que afectaron

significativamente a las empresas. 

Principales determinantes: a) conflicos geopolíticos, b) acciones de

"lobby" de grupos de poder, c) disrupción de nuevas tecnologías y d)

demandas sociales.



con el cuidado del medioambiente,

b) deben lograr responder

satisfactoriamente a las demandas

de sus consumidores respecto de la

preservación de los recursos

naturales y finalmente, c) deben

estar preparadas para hacer frente a

las  nuevas regulaciones en

cuestiones de medio ambiente. 

Estos desafíos se intensificarán en

los próximos años y las empresas

deberán, no sólo tenerlos en cuenta,

sino capacitarse para darles un

debido cumplimiento.

Cambio climático y
sustentabilidad
Pese a los acuerdos alcanzados en la Cumbre Climática de París en el año

2015, las acciones realizadas por los países centrales no están conduciendo

hacia el logro de la ambiciosa meta de limitar el calentamiento de la

Tierra en sólo 1.5 grados centígrados respecto de valores preindustriales.

Los efectos del cambio climático se

hacen cada vez más evidentes y sus

consecuencias impactan con mayor

fuerza en la vida de las empresas y

las sociedades en general.

Durante el año que termina se

observaron temperaturas récord en

muchas regiones, por ejemplo, en el

estado de California en los Estados

Unidos. Adicionalmente, se

registraron niveles de

precipitaciones superiores a los

históricos en varios países del

centro de Europa. 

La población en general, está cada

vez más consciente del problema y

actúa en consecuencia, lo que

expone a las empresas a múltiples

desafíos: por un lado, deben a)

alinear sus técnicas de producción 

Principales determinantes: a) emisión de residuos contaminantes y b)

lenta migración hacia tecnologías verdes.



Captación y
retención
de talento

Un fenómeno global recorre el mundo

de las empresas y de los asalariados. En

la era de la post-pandemia se observa

una tendencia creciente por parte de

los empleados a renunciar a sus

empresas. Esta tendencia, si bien no es

nueva, ha tomado impulso en los

últimos meses.

Otro desafío adicional es el de la

dificultad de cubrir puestos técnicos

especializados. El fuerte aumento de la

demanda de posiciones, la falta de

oferta de mano de obra (pocos

graduados en carreras afines), y su

capacidad de trabajar de manera

remota, hacen que este problema sea

particularmente grave y con tendencia

a empeorar, especialmente en perfiles

informáticos y de programación. 

La capacidad de trabajar en forma

remota, impulsada por la pandemia, ha

agravado esta situación. Son muchas las

personas que deciden cambiar trabajos

locales por empleos en otros mercados,

lo que permite acceder a mejor

remuneración sin abandonar su país.

Principales determinantes: a) crecimiento de la demanda de perfiles especializados,

b) globalización del mercado laboral y c) debilidad de la moneda local.

Las políticas de estímulo fiscal

impulsadas por algunos gobiernos,

generó una disminución de la

oferta de mano de obra ya que hay

empleados que decidieron dejar

de trabajar y vivir con los subsidios

gubernamentales recibidos. 



Ciberseguridad y
protección de datos
Los años recientes han sido marcados por un incremento en los casos de

fraudes cibernéticos, fugas de datos y brechas de seguridad. La pandemia,

incrementando la cantidad de personas en línea y de usuarios digitales, 

 profundizó esta situación

De cara al 2022, es posible esbozar algunas perspectivas: 1) los ataques a

las cadenas de suministro, el ransomware y el ciberterrorismo seguirán

aumentando, 2) el crecimiento de la digitalización relacionado a la

pandemia persistirá en el tiempo, 3) la computación cuántica desafiará

fuertemente el status quo de la seguridad, 4) las organizaciones 

 continuarán incrementado la alocación de recursos hacia esta

problemática y 5) la utilización de tecnologías "cloud" incrementarán los

actuales niveles de riesgos.

Los ataques cibernéticos se han

incrementado en 2021. De acuerdo

a un informe de  IBM,  la cantidad

de incidentes de seguridad y el

costo de los mismos ha mostrado el

mayor crecimiento de los últimos

seis años.

Principales determinantes: a) falta de recursos para acciones preventivas,

b) falta de capacitación de los funcionarios de las organizaciones, c)

descentralización operativa (ej. trabajo remoto), y d) implementación de

nuevas tecnologías sin el adecuado marco de control.

https://notified.idtheftcenter.org/s/2021-q3-data-breach-analysis?utm_source=pressrelease100621&utm_medium=web&utm_campaign=Q3BreachAnalysis


Riesgos Macroeconómicos
El año 2021 será recordado como el año del comienzo de la recuperación

global luego de la pandemia. Sin embargo, la recuperación ha sido

asimétrica e impactada por el aumento del precio de la energía, de los

commodities y la crisis de la cadena de suministros.  El 2022 agregará

aumento de las tasas de inflación y volatilidad de tasas de interés  y

monedas.

El FMI estima una inflación de 2,8%

en 2021 y el 2,3% en 2022, frente al

2,4% y 2,1%, respectivamente, en su

informe de julio. La presión

inflacionaria es aún más

pronunciada en las economías

emergentes.

Existen varios factores de riesgo que

pueden afectar el crecimiento

global el año próximo. Entre los

mismos debe detallarse: a) la casi

certeza de una política monetaria

más contractiva a la estimada en

Estados Unidos, b) precios de la

energía más elevados a lo

proyectado y c) nuevas variantes de

Covid-19 que demuestren ser

resistentes a las vacunas y generen

nuevos confinamientos.

El incremento récord del precio del

gas natural y el petróleo generaron 

incertidumbre en la economía y

problemas en el suministro  de la

energía a nivel global, pudiendo

incluso afectar la recuperación de la

economía mundial.

En este contexto, es relevante

estimar distintos escenarios

macroeconómicos posibles y

anticipar su impacto en los precios

de las materias primas exportadas

por los países de la región, en el

flujo de capitales y en los niveles de

inversión externa.
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Principales determinantes: a) recuperación económica, b) disminución del

desempleo y c) aumento del precio de la energía.

Estimación sobre la evolución de las tasas de
interés en Estados Unidos.



El cambio tecnológico impacta

profundamente la manera en la que

vivimos, trabajamos, estudiamos y

nos comunicamos.  Se estima que 

 la pandemia adelantó al menos 5

años este impacto en la sociedad,

En estos dos últimos años, vivimos

la revolución del e-commerce y la

logística, y fuimos testigos del

fuerte impacto causado en algunos

modelos de negocios. 

La robótica, la inteligencia artificial,

la realidad virtual, la realidad

aumentada, el "cloud", entre

muchas otras, interrelacionan para

crear un mundo de oportunidades.  

Algunos jugadores empiezan

cambios importantes en esta

dirección (Ej. Facebook cambiando

su nombre a Meta y potenciando el  

mundo virtual con el metaverso).

A esto se le suma que la población

envejece rápidamente, las tasas de

natalidad caen y la expectativa de

vida crece a pasos agigantados,

creando nuevas necesidades de:

consumo, alimentación, educación,

salud, entretenimiento, transporte,

energía, comunicación, entre otras.

La capacidad de las empresas de

adecuar sus métodos de gestión y

de producción a un escenario cada

vez más digital, así como también,

su nivel de resiliencia a la llegada

de nuevo competidores, será un

activo indispensable en los

próximos años.

Nuevas tecnologías y
cambios demográficos
La transformación digital y las aplicaciones tecnológicas cambiarán la

manera en la que vivimos y trabajamos, generando un fuerte impacto en

la persona, la empresa y la sociedad, Esto genera riesgos y oportunidades

a todos los niveles de la sociedad y la economía.

Principales determinantes: a) incapacidad de actualizar el modelo de

negocios, b) disponibilidad de capital para la innovación, c) bajas barreras

de entrada de nuevos competidores, y d) oportunidades que generan los

nuevos consumidores.



Riesgos de
Management
...

En un entorno tan cambiante como

el que se viene por delante,

¿Seremos capaces de tomar las

decisiones correctas a mediano

plazo? ¿Conocemos a nuestros

clientes y sabemos modelar la

demanda? ¿Nuestra cadena de

suministro funcionará a tiempo y

dentro del presupuesto? ¿Surgirán

nuevos (y tal vez, inesperados)

competidores? ¿Nuestra tecnología

estará a la altura de las

necesidades? 

Definir correctamente una

estrategia de negocios requiere

identificar claramente las grandes

tendencias globales económicas, 

tecnológicas y sociales en

desarrollo, muchas de las cuales se

mencionaron en los riesgos

anteriores. 

Deberíamos preguntarnos, entre

otras cosas, ¿Seremos capaces de

estructurar una organización que

sea capaz de competir en un

entorno cambiante? ¿Las políticas y

estrategias que nos trajeron

exitosamente hasta acá, serán

igualmente exitosas de ahora en

adelante? ¿Qué deberíamos

cambiar? ¿Cómo? Responder estas

preguntas es crucial para

comprender cómo gestionar en el

futuro.

Elegir una estrategia de negocios se relaciona directamente con identificar

y evaluar correctamente los aspectos positivos y negativos de cada

alternativa de negocio. Estos trade-offs implican asumir determinados

riesgos. Por lo tanto, el proceso de definición estratégica se relaciona

íntimamente con los procesos de risk management de una empresa.

Principales determinantes: a) débil proceso de decisión estratégica

interno, b) falta de análisis de la competencia, y c) incapacidad para

anticipar la disrupción de nuevas tecnologías.



A lo largo del informe desarrollamos lo que a nuestro criterio, son los 10

riesgos más relevantes a tener en cuenta para el 2022. Cómo ya

mencionamos, no los ordenamos por importancia, ya que su impacto será

diferente en cada organización y en cada país, pero definitivamente, estas

diez tendencias necesitan de nuestra atención de cara al futuro.

El próximo año presentará múltiples desafíos y demandará agilidad,

resiliencia y capacidad de innovación tanto de parte de las empresas, las

personas, los gobiernos y de la sociedad en general.

Para ser exitosos frente a este contexto caracterizado por la velocidad de

cambio y la innovación, debemos contar con las mejores herramientas de

gestión y recursos posibles, buscando anticiparnos a los hechos, y no ser

meros espectadores de lo que va sucediendo.

Desde Upside Risks esperamos que este informe haya sido de su interés.  El

mismo ha sido elaborado por todo nuestro equipo y refleja la pasión que

ponemos en nuestro trabajo. 

¡Les deseamos un próspero y feliz 2022! 

 

.. 

Conclusiones



Diseño e implementación de modelos de Risk

Management

Apoyo permanente en la gestión de los riesgos 

Planeamiento estratégico y financiero 

Diseño de modelos de Compliance

Análisis de riesgo crediticio

Valuación de empresas

Evaluación de proyectos de inversión

Fusiones y adquisiciones

Upside Risks nace en 2015 con el objetivo de ayudar a las

empresas a mejorar sus habilidades para gestionar sus

riesgos.  A medida que fueron pasando los años, fuimos

creciendo para acompañar el aumento de la demanda

de los clientes pero siempre mantuvimos el espíritu

emprendedor de nuestros comienzos. 

Nuestros servicios son:

Dos rasgos principales caracterizan nuestros servicios. (i)

Por un lado, la solvencia académica y conceptual de los

miembros del equipo; todos sus socios son consultores

profesionales y profesores en escuelas de grado y

posgrado en diferentes universidades en Argentina y la

región. (ii) En segundo lugar, los socios de Upside Risks

acompañan a los clientes durante toda la vida de los

proyectos mediante un involucramiento constante y

detallado.

¿Quiénes somos?



¡Muchas gracias!

E L A B O R A D O  P O R
U P S I D E  R I S K S

 

@UpSideRisks

Upside Risks

www.upsiderisks.com

 


