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Los Grandes Riesgos
Mundiales 2010
Como es usual, el Foro Económico Mundial, en su reporte Global
Risks, identifica los riesgos a los que se enfrentará el mundo en
términos de probabilidad de ocurrencia y severidad de los mismos.
¿Cuáles son los principales riesgos que amenazan el año 2010?
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Con el fin de alertar sobre los principales riesgos económicos, geopolíticos, sociales, tecnológicos y ambientales a los que se enfrenta el mundo para el año 2010,
anualmente el Foro Económico Mundial lleva a cabo un
detallado análisis y monitoreo de los mismos. Aún cuando en términos generales el mapa de riesgos parece ser
similar al presentado durante los años previos, la reciente crisis financiera mundial puso en perspectiva varios
temas de fondo acerca de la percepción y desarrollo de
los riesgos.

Tres reflexiones sobre los riesgos mundiales
1. En el mundo globalizado, cada vez hay una mayor probabilidad de riesgo sistémico. Los actuales riesgos a los
que se enfrenta el mundo parecen ser muy similares a los
identificados en años anteriores. Sin embargo, el presente
informe encuentra que la interconexión entre los mismos
ha aumentado considerablemente. De esta forma, se evidencia que los choques y las vulnerabilidades se dan a
nivel global, independientemente de las políticas locales
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que se adopten para enfrentar dichos riesgos. Por esta
razón, se llama la atención sobre la necesidad de contar
con sistemas de riesgo integrados que reflejen de mejor
forma las amenazas a las que se enfrenta el mundo y así
se pueda amortiguar el riesgo de contagio.

secuencia de los vacíos regulatorios, y de la ausencia
de posiciones de consenso mundial en temas tan relevantes como el cambio climático o la política energética,
el mundo enfrenta el riesgo de que no se lleven a cabo
las acciones necesarias para amortiguar o prevenir los
mismos.

2. Los riesgos silenciosos, aquellos que se gestan por largos periodos de tiempo y sólo son visibles cuando sus
costos son inmensos y sus consecuencias inminentes,
son los más preocupantes. El reporte señala que aún
cuando los choques inesperados siempre deben estar
presentes en el radar de los riesgos y sus efectos pueden ser catastróficos, son los riesgos silenciosos los que
presentan mayores amenazas. Esto ya que su desarrollo
es gradual, haciendo que su identificación como riesgo
sea prácticamente imposible. De esta forma, cuando se
percata de su existencia, su prevención suele ser inevitable y sus consecuencias drásticas. Éste es el caso del
cambio climático, el envejecimiento de la población, entre otros. La reflexión se encuentra entonces en el estricto monitoreo a situaciones que en el largo plazo puedan
amenazar la estabilidad del sistema.

¿Qué riesgos preocupan para el año 2010?
El informe resalta la relevancia de tres riesgos que estarán presentes durante el 2010. Aún cuando estos no son
los riesgos que tienen más probabilidad de ocurrencia o
mayor severidad, sí representan los mayores peligros de
derivar en riesgo sistémico. El primero de ellos es el riesgo de crisis fiscal y las consecuencias del desempleo.
Este riesgo es consecuencia de las políticas contracíclicas adoptadas por la mayoría de los gobiernos como respuesta a la crisis financiera mundial. Con esta situación,
se generaron presiones sobre las finanzas públicas de
los países, haciendo que los niveles de deuda en el largo
plazo se puedan tornar insostenibles.
Por otra parte, se ha evidenciado que los sistemas pensionales y de salud de la mayoría de los países cuentan
con importantes fallas estructurales que deben ser revisadas antes de que sus consecuencias sean irremedia-

3. Aún existen importantes brechas en las políticas de
regulación a nivel mundial, generando una falta de
coordinación que deriva en mayores riesgos. Como con-

Los riesgos silenciosos,
aquellos que se gestan
por largos periodos de
tiempo y sólo son visibles
cuando sus costos son
inmensos y sus
consecuencias
inminentes, son los más
preocupantes.
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bles. Uno de los problemas con esta situación es que
las medidas que se deben tomar para solucionar esta
situación, deben darse en un entorno con altos niveles
de desempleo y descontento social, lo cual hace muy
poco probable que efectivamente se lleven a cabo.

Uno de los más relevantes es el de crisis fiscal y desempleo. El país cuenta con la tasa de desempleo más alta
de la región (14.6% para enero de 2010 ) y con importantes problemas estructurales en su sistema de salud y
de pensiones. Aún cuando se están llevando a cabo iniciativas de reformas encaminadas a corregir esta última
situación, su puesta en práctica parece verse opacada
por el ambiente de descontento social derivado del desempleo. Por su parte, la política fiscal ha sido identificada como uno de los temas clave para los próximos años,
dado que su sostenibilidad es vital para mantener un
ritmo de crecimiento y de inversión acelerado.

Otro de los riesgos a la vista es el de una insuficiente
inversión en infraestructura por parte de los gobiernos.
En caso de darse, esta situación derivaría en un retraso
en el desarrollo económico de los países y en el bienestar de las respectivas comunidades. Por una parte, el
informe resalta la importancia de llevar a cabo planes de
largo plazo sobre las principales necesidades en materia
de infraestructura, y de otro lado, señala que se deben
destinar recursos para que la infraestructura existente se
mantenga en buenas condiciones, o de lo contrario esta
inversión no tendría efectos positivos sobre el crecimiento de las regiones.

Ahora bien, con relación al informe de 2009, se observa
un aumento en las probabilidades de ocurrencia de todos los riesgos ambientales, tales como riesgos de terremoto, escasez de agua, ciclones y climas extremos. Esta
situación corrobora que uno de los principales temas que
deben ser estudiados a nivel mundial y nacional debe
ser el de las catástrofes naturales y el medio ambiente,
no sólo para la posible prevención, sino también para
crear mecanismos que permitan amortiguar sus efectos.
Las experiencias de Haití y Chile, ponen al descubierto
la importancia de contar con planes de contingencia en
caso de que se dé una situación de este tipo.

Por último se resalta el riesgo de enfermedades crónicas
y sus posibles efectos sobre las economías avanzadas
y emergentes. Las enfermedades que presentan mayores amenazas a la población mundial son la diabetes,
obesidad y enfermedades del corazón. Esta situación
es identificada como un riesgo silencioso, en contraste
con enfermedades infecciosas como la H1N1, las cuales
son prácticamente imposibles de predecir. Las enfermedades crónicas por su parte, suelen tener tratamientos
más costosos y duraderos, haciendo que los sistemas de
salud no cuenten con los recursos para enfrentarlas. El
llamado es entonces a la prevención, la cual sólo se logra con una buena información y análisis de la situación
actual en términos de este tipo de riesgos.

Si bien el reporte del Foro
Económico Mundial no lleva a
cabo análisis a nivel de países,
es evidente que Colombia no es
ajena a los riesgos que
menciona el informe. Uno de
los más relevantes es el de crisis
fiscal y desempleo.

Reflexiones para Colombia
Si bien el reporte del Foro Económico Mundial no lleva a
cabo análisis a nivel de países, es evidente que Colombia no es ajena a los riesgos que menciona el informe.
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