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Introducción

Queremos compartirles la primera actualización

trimestral de nuestro informe anual. Hemos

revisado cada uno de los riesgos identificados

previamente y actualizado su status y perspectivas

futuras, Este Observatorio de Riesgos identifica las

que, a nuestro criterio, son las diez principales

amenazas (y sus oportunidades asociadas). Las

mismas no están ordenadas por importancia ya

que, entendemos, su impacto es distinto para

cada organización.

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.

"En un mundo que cambia realmente rápido, la

única estrategia en la que el fracaso está

garantizado es no asumir riesgos."

 Mark Zuckerberg



Riesgo político y disturbios sociales

Cadena de suministros

Nuevas variantes de COVID-19 y resistencia a

la vacunación

Cambios regulatorios

Cambio climático y sustentabilidad

Captación y retención de talentos 

Ciberseguridad y protección de datos

Riesgos macroeconómicos

Nuevas tecnologías y cambios demográficos

Riesgos de management

Principales
Riesgos 2022



En América Latina, la tendencia a la

polarización hacia la izquierda y la

derecha continúa. La inestabilidad

política se consolida en Perú donde

el presidente Castillo ha logrado

evitar el segundo juicio político en

su contra a sólo 8 meses de asumir. 

En Francia, la candidata de extrema

derecha Marine Le Pen ha logrado

forzar una segunda vuelta con el

actual presidente Macron.

Riesgo político y 
disturbios sociales

En el primer trimestre del año, el

riesgo político ha captado gran

atención debido a la invasión de

Rusia a Ucrania.

El conflicto armado lleva más de un

mes y ha causado la pérdida de más

de mil civiles y más de cuatro

millones de refugiados. La guerra

generó una suba histórica en los

precios de la energía, alimentos y

minerales. Asimismo, se observó un

conjunto de sanciones económicas

hacia Rusia nunca antes visto.

Mirando más allá de este conflicto,

encontramos las tensiones entre

China y Taiwán, así como también,

la preocupación por las

demostraciones de poder militar

realizadas por el régimen de Corea

del Norte.

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

ingreso y c) inestabilidad económica.



Cadena de
suministros

Como informamos en nuestro Observatorio

de Riesgos 2022, los especialistas

pronosticaron la continuidad de la crisis de

la cadena de suministros durante el año

corriente, comenzada por la pandemia.

Debido a la guerra rusoucraniana y el

aumento de casos de Covid en China que

provocó cierres temporales, las dificultades

de la cadena de suministros se

mantendrían en los próximos meses. 

En el informe previo nombramos la

escasez de semiconductores, y debido a

que Rusia y Ucrania producen entre el

40% y el 50% de neón (necesarios en el

diseño de semiconductores), esta

escasez se convirtió en una de las

principales amenazas del

funcionamiento de la cadena de

suministros, entre otros impactos de la

guerra. 

Por otro lado, debido a los cierres en

China, y ante varias rutas, puentes y

túneles bloqueados, Maersk anticipó

que sus servicios se verán afectados en

un 30% y, en consecuencia, aumentarán

los tiempos de entrega y los costos de

transporte.

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

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

suministros.
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Nuevas variantes
COVID y vacunación
Ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la pandemia quedó en un

segundo plano en la agenda global. Varios países han finalizado todas las

restricciones vinculadas a la pandemia, teniendo en cuenta el éxito en las

campañas de vacunación. 

La OMS declaró recientemente que

la pandemia sigue activa y advirtió

sobre rebrotes locales. Los casos de

COVID-19 volvieron a subir un 8%

globalmente sobre finales de Marzo

y el organismo sanitario advirtió que

esta situación puede ser el preludio

de un problema mucho mayor.

En el Reino Unido, también se

observa un rebrote de casos de

COVID-19, esta vez la protagonista

es la contagiosa variante ómicron

BA.2 que continúa propagándose.

En la semana del 19 de marzo, los

casos aumentaron un millón

respecto de la semana previa al

alcanzar los 4.3 millones.

Luego de más de dos semanas de

aislamiento masivo en China, el

gobierno dispuso aumentar aún

más las restricciones. El repunte de

casos en dicho país ha encendido

las alarmas en el resto del mundo

respecto de una pandemia que se

pensaba superada.

Principales determinantes: a) crecimiento del movimiento "anti-

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

controles preventivos.



En nuestro Observatorio de Riesgos

2022, comentamos la prohibición

de exportaciones de productos

agrícolas en Argentina durante el

2021. 

En este primer semestre del 2022, el

gobierno anunció la prohibición de

exportar harina y aceite de soja,

 

dos de los principales productos de

exportación de la Argentina, en

conjunto del aumento de

retenciones hacia el sector

agropecuario, en un contexto

internacional de aumento de

precios de alimentos.

Por otro lado, Chile se encuentra

ante posibles cambios regulatorios,

ya que el referéndum que acepte o

no la nueva Constitución redactada

por la Asamblea Constituyente

tendrá fecha en septiembre.

Es sumamente importante

comprender los cambios

regulatorios que se avecinan para

poder prepararse de la mejor

manera posible. 

Las tensiones políticas en América

Latina, suelen derivar en cambios

regulatorios. Las elecciones

presidenciales de Brasil y Colombia

que se celebrarán el año corriente,

serán muy relevantes para la región.

Los cambios constitucionales en

Chile, el estallido social en Perú

observado en los últimos días y las

permanentes dificultades

económicas en Argentina podrían

tener impactos regulatorios

significativos en las empresas que

operan en la región.

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.



Por otro lado, los polos registraron

temperaturas muy elevadas en

simultáneo, aunque según los

científicos, las subidas son

independientes. Se han elevado 30

grados en el Ártico y hasta 40

grados en la Antártida respecto al

promedio. 

Ante el aumento de la presión

popular ambientalista y las

alarmantes noticias, las empresas

continúan con la enorme

responsabilidad de desarrollar

negocios sustentables, lo que

representa un desafío cada vez más

relevante.

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.

El cambio climático preocupa a

gran parte de la población mundial

debido a las devastadoras

consecuencias que puede traer. 

En el primer trimestre del año,

pudimos observar los incendios en

el Litoral argentino, afectando

principalmente a Corrientes, y en

menor medida a Formosa, Chaco y

Misiones. 

En Argentina, los incendios

afectaron más de un millón de

hectáreas, representando el 12% de

la provincia y generaron millonarias

pérdidas, sumadas a las

ocasionadas por la sequía que se

vive a lo largo del país con motivo

del fenómeno climático “La Niña”.

Los fuegos arrasaron con parte de

los Esteros del Iberá en Argentina,

uno de los humedales más grandes

del mundo,

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

lenta migración hacia tecnologías verdes.



Captación y
retención de
talento

Hemos señalado en nuestro

Observatorio de Riesgos 2022 que se

está observando 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.

En la actualidad, la recuperación de la

actividad económica en Estados Unidos

es singularmente sólida. Esta situación

ha generado que existan cinco millones

más de posiciones de trabajo

publicadas que de personas buscando

trabajo. Por lo tanto, Estados Unidos

continúa siendo un centro de atracción

de trabajo calificado. Esto pone una

presión extra a las empresas de la

región que encuentran gran dificultad

para competir con los salarios que un

trabajador puede obtener en dicho país,

tanto trabajando en forma remota

como presencial.

Más bien, la mayoría parecía estar

cambiando de empleador, con la

excepción de los mayores de 50 años,

que se jubilaron en mayor número de lo

habitual.

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

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

Durante el mes de marzo, economistas

británicos dijeron que había evidencia

de que el Reino Unido también está

experimentado esta situación, pero no

porque los trabajadores renunciaran

para vivir sus sueños o realizar cambios

drásticos en su carrera.



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

Un grupo de hackers llamado LAPSUS$, vulneraron la seguridad de

Mercado Libre, accediendo a los datos de 300 mil cuentas de Mercado

Pago y Globant, en el ámbito regional. Mientras que en el ámbito

internacional el mismo grupo hackeó a Vodafone, Samsung y Nvidia,

exigiendo condiciones para acabar con el hackeo. 

De cara al resto del año, continuamos afirmando las perspectivas

plasmadas en el Observatorio de Riesgos: 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.

La ciberseguridad se ha

transformado en un aspecto vital

para las empresas. Como

anticipamos en el Observatorio de

Riesgos 2022, en el primer

trimestre del año se observaron

ataques cibernéticos a grandes

empresas. 

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.



Riesgos Macroeconómicos
Como anticipamos en nuestro Observatorio de Riesgos 2022 emitido en

diciembre, los riesgos macroeconómicos continúan en el centro de la

escena. En este sentido, la invasión de Rusia a Ucrania incrementó la

incertidumbre global y puso presión en el precio de la energía y los

alimentos. El riesgo de una recesión económica en Estados Unidos en el

2023 comienza a cobrar relevancia.

La CEPAL revisó a la baja sus

proyecciones de crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) para la

región, a un 2,1% desde el 2,9%, al

citar un debilitamiento de la

actividad a nivel mundial, la pérdida

del poder adquisitivo y la

incertidumbre en torno a la COVID-

19.  

El impacto económico de la guerra

es mixto para la región ya que hay

países importadores neto de

energía como Chile y otros que son

exportadores como Brasil. Lo mismo

sucede en relación a los alimentos. 

De todas maneras, un escenario

bélico impacta negativamente en el

clima de negocios al aumentar la

incertidumbre global.

Adicionalmente, la FED ha

comenzado su anunciado plan para

remover los estímulos monetarios y

ha incrementado la tasa de interés

de referencia en 25 puntos básicos. 

Se espera que este proceso

continúe durante el año y se

realicen entre cinco y seis subas , de

modo que las tasas alcancen el

rango de entre 1,75% y 2% hacia

finales de 2022
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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.



Dos desarrollos recientes están

tomando un impulso significativo

captando una creciente atención de

desarrolladores, empresas y fondos

de inversión.

Por un lado, el Metaverso: el mismo

representa un concepto del mundo

virtual al que es posible conectarse

utilizando una serie de dispositivos

como las gafas de realidad virtual. 

Empresas como Facebook, Nvidia y

Microsoft están apostando muy

fuerte por esta tecnología.

Recientemente, Bloomberg informó

que el Metaverso representa una

oportunidad de mercado de casi

800 mil millones de dólares para los

próximos años.

Por otro lado, el concepto Web3

seguirá tomando cada vez más

fuerza. 

A diferencia de la conocida Web2

que se refiere internet dominada

por empresas que venden servicios

en ella, Web3 se relaciona al

desarrollo de aplicaciones

descentralizadas. 

Es decir, servicios que no están

siendo prestados por una empresa

sino que fueron desarrollados por

programadores de la red pero que

no pertenecen a una empresa

comercial tradicional. Ejemplo de

esto, son algunas billeteras de

criptomonedas u otras aplicaciones

financieras. Veremos muchos más

desarrollos en Web3 en el futuro.

Nuevas tecnologías y
cambios demográficos
La transformación digital y las aplicaciones tecnológicas continúan

modificando la forma en 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
...

La realidad económica, política,

social y tecnológica continúa siendo

cada vez más desafiante. La invasión

de Rusia a Ucrania, instaló el riesgo

geopolítico en la agenda de las

empresas y gobiernos. Los impactos

de la misma, se están extendiendo

en múltiples planos.

El precio de la energía, los

alimentos y la cadena de

suministros son algunos ejemplos

de impactos directos del conflicto

armado.

Más allá de este conflicto, el

contexto político y económico en

América Latina continúa mostrando

múltiples desafíos como la

creciente inflación, la inestabilidad

política y las crecientes demandas

sociales. 

Definir correctamente una

estrategia de negocios requiere

identificar claramente los cambios

de contexto, saber adaptarse al

mismo y tomar las mejores

decisiones.

Como señalamos en el Observatorio de Riesgo compartido en diciembre,

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, entonces, 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.



Como se desprende de esta actualización, la realidad continúa avanzando y

los riesgos evolucionan rápidamente. La velocidad de los acontecimientos

se acelera y nos desafía a estar siempre atentos e informados. Los meses

venideros demandarán 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 esta actualización haya sido de su

interés.  El mismo ha sido elaborado por todo nuestro equipo y refleja la

pasión que ponemos en nuestro trabajo. 

¡Cordiales saludos y muchas gracias por acompañarnos!

 

.. 

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
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