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A principios de año se presentó el Informe
anual de Riesgos Globales que elabora el
Foro Económico Mundial en Davos, del que
Marsh McLennan forma parte como socio
estratégico. La experiencia de años anteriores,
la participación empresarial, política, social y
económica de representantes de 144 países en
las reuniones del Foro, permiten identificar el
escenario de riesgos globales que afectarán al
mundo en la próxima década y, con ello, a los
países, las empresas y los ciudadanos.
Se entiende que un riesgo es global cuando
puede generar un impacto negativo en un
conjunto de países en un escenario temporal
de diez años, estando interrelacionados unos
con otros, de manera que la producción aislada
de un riesgo no es posible sin que afecte a
otros.
El Informe ha señalado 30 riesgos globales
clasificados en 5 categorías (económicos,
medioambientales, geopolíticos, sociales y
tecnológicos) destacando cuáles son para
2017 los cinco más probables (clima extremo,
migraciones
involuntarias,
catástrofes
naturales, ataques terroristas y robo de
datos) y los cinco de mayor impacto (armas
de destrucción masiva, clima extremo,
catástrofes naturales, crisis del agua y
respuesta débil al cambio climático). Entre
ambos criterios, la mitad de los riesgos se
refieren al medio ambiente y el 40% a riesgos
geopolíticos y sociales.

Junto a los riesgos globales, en Davos se
identifican también una serie de tendencias
sobre las que el informe recomienda prestar
una especial atención; aunque no sean
todavía riesgos, son patrones que a largo
plazo podrían evolucionar generando nuevos
riesgos o agravando los ya existentes. Entre
las tendencias que se destacan para la década
2017-2027 se apuntan la desigualdad de la
riqueza, el cambio climático, la polarización
de las sociedades, la hiperconectividad
y el envejecimiento de la población. El
envejecimiento poblacional preocupa de
manera significativa por la reducción de
la natalidad en Europa y el aumento de la

población mayor de 65 años, especialmente en
España, porque cuestiona el sistema público
de pensiones, el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas y el propio
estado del bienestar.
El mundo ha entrado en una cuarta revolución
industrial en la que han aparecido tecnologías
emergentes en la informática y la tecnología,
la ingeniería y las ciencias físicas y en las
ciencias de la salud. Aunque los avances
tecnológicos permiten el crecimiento de los
países, el desarrollo de los ciudadanos, la
mejora de la calidad de vida y el bienestar
social, no están exentas de riesgos. La robótica
y la inteligencia artificial, por ejemplo, son el
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gran descubrimiento de principios del siglo
XXI pero que sin embargo plantean cuestiones
de imprevisibilidad, seguridad, cambios en
el paradigma de las relaciones laborales,
insuficiencia y diferencias en la regulación legal
supraestatal, etc.

Otra de las advertencias del Informe se
refiere al riesgo de terrorismo; un terrorismo
low cost procedente de los denominados
“lobos solitarios” que con un presupuesto
muy reducido son capaces de generar dolor,
sufrimiento, pérdidas humanas y económicas y
desequilibrios políticos (ahí está el gran auge del
Frente Nacional en Francia, la ajustada victoria
de Rutte en Holanda o la importante pérdida
de escaños de los conservadores en el Reino
Unido). Este terrorismo ha demostrado su
capacidad para atentar en países desarrollados
con importantes controles de seguridad
(Bélgica, Francia, Alemania, tres veces en Reino
Unido en menos de tres meses…).

El Informe de Riesgos Globales de Davos
advierte también de forma especial sobre la
incidencia en el medio ambiente del cambio
climático, el aumento de las catástrofes
naturales en número e intensidad, el clima
extremo (la temperatura media del planeta fue
de casi 15º en 2016 superando en 1,5º la media
del siglo XIX), la débil respuesta de los gobiernos
al cambio climático y algunas decisiones
políticas individuales como la retirada de EEUU Aunque no se apuntan soluciones específicas,
del Protocolo medioambiental de la Cumbre de las conclusiones son claras: colaboración
París.
internacional, superación de los populismos y
corrección de los fallos de gobernanza mundial.
Algunos de esos riesgos y tendencias –como el
impacto medioambiental, el terrorismo y los
populismos- están empezando a materializarse
de forma precisa. Trump ha revelado cómo el
populismo y el proteccionismo puede afectar
a la economía de los países. La reciente salida
de EEUU del Acuerdo medioambiental de
emisiones de París es una pésima noticia,
incluso para los propios norteamericanos.
La interrelación de riesgos globales que
tantas veces ha advertido el WEF se palpa
claramente: una decisión populista incide
en consecuencias medioambientales y
tendrá repercusiones sociales y económicas
sin duda alguna. El proteccionismo comercial,
el abandono de las políticas globalizadoras y la
desafección medioambiental, han generado un
conflicto con la Unión Europea que está siendo
hábilmente aprovechado por China, ávida de
establecer relaciones comerciales estables con
Europa.
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