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1. Introducción 
En un entorno cada vez más complejo y cambiante, los agentes 
económicos y, especialmente, la actividad empresarial se encuen-
tran expuestos a riesgos en diferentes ámbitos que pueden afectar 
sus operaciones e incluso concretarse en pérdidas debido a la falta 
de certeza en el futuro. Así por ejemplo, al comprar instrumentos 
financieros como bonos o acciones, ahorrar en activos en moneda 
extranjera por la expectativa del alza del tipo de cambio o si se toma 
un préstamo hay la posibilidad de contraer un riesgo por diversas 
razones. Esto significa que son muchas las variables asociadas a 
analizar, debido a que la empresa es afectada por diferentes ele-
mentos de su entorno1. Por tanto es importante conocer e identificar 
estos riesgos con el fin de gestionarlos de una manera adecuada.

2.	Definición	
En el campo de las finanzas, el riesgo es la posibilidad de que 
ocurra un evento no esperado que genere pérdidas de valor, es 
decir, sucesos que no se preveen y que conllevan a no cumplir 
los objetivos. Un ejemplo que clarifique esta concepción es el 
siguiente: Juan compra acciones de una empresa que cotiza en la 
Bolsa de Valores a un bajo precio, con la expectativa de que en 
los próximos días suba para obtener ganancias. Sin embargo, si 
los precios caen aún más, este sería un evento que no esperaba 
y de concretarse la venta de sus activos, incurriría en pérdida.

Un concepto muy asociado es el de incertidumbre, que es afec-
tado por distintos factores, de los cuales el tiempo es uno de 
los más importantes. Así, las previsiones que hace una empresa 
a largo plazo tiene asociada una mayor incertidumbre que las 
decisiones de corto plazo por el efecto del paso del tiempo2. Cabe 
precisar que estos dos términos no son sinónimos. La diferencia 
radica en que la incertidunbre no es medible, por lo que no se 
puede evaluar de forma completa, mientras que en el riesgo 
se pueden establecer las opciones y asignar probabilidades en 
cada una de ellas, es decir, es mensurable. 

Por otro lado, se precisa que el riesgo total que asume un agente 
se compone de dos partes3:

1	 SECO	BENEDICTO,	Maite.	“Riesgos	económicos	y	financieros	en	la	empresa”.	Ediciones	EOI-Escuela	de	
negocios,	2007.	p.	3.

2	 SECO	BENEDICTO,	Maite.	Óp.	Cit,	p.	12.
3	 CASTAÑEDA	VARGAS,	Winston	Adrián.	“El	beta	como	medida	de	riesgo	sistemático”,	p.	4.

• Riesgo sistemático 
Indica el riesgo que depende única y exclusivamente del merca-
do, es decir, de los factores macroeconómicos como el tipo de 
cambio, el precio de los activos, las tasas de interés, el precio 
de commodities, etc. 

• Riesgo no sistemático
Denominado también como riesgo propio o específico. Hace alu-
sión a la parte del riesgo que depende solo de las características 
propias de la empresa y no del mercado. Tiene la propiedad de 
ser diversificable a diferencia del riesgo sistemático.
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Figura	1.	Los	componentes	del	riesgo	en	el	portafolio

Como se puede observar en la figura, la desviación estándar 
de un portafolio, que es una medida del riesgo, disminuye 
conforme se van agregando más valores o activos, pero no se 
anula completamente. De esta manera, el riesgo no sistemático 
se puede eliminar con la diversificación, lo que no es posible 
con el sistemático o de mercado.

3. Tipos de riesgo4 
Debido a los diferentes ámbitos en que puede verse inmerso el 
riesgo, se tienen los siguientes tipos según a su origen:

• Riesgo de crédito 
Es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a que una contraparti-
da no atiende las obligaciones de pago expuestas en un contrato. 
Por ejemplo, se tiene el caso de un tomador de préstamo que 
incumple los pagos pendientes de la deuda o en el caso de un 
emisor de bono de renta fija que no hace frente a los pagos 

4	 MARTÍNEZ	PARICIO,	Irene.	“Definición	y	cuantificación	de	los	riesgos	financieros”.	2012.	pp.	26	y	27.
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de interés o capital. Las principales consecuencias que pueden 
ocasionar son pérdidas de intereses, disminución de los flujos 
de caja, aumento en los gastos de recuperación, etc. 

• Riesgo de mercado 
Es generado por los movimientos en los precios de los mercados 
de capitales. Entre los principales, tenemos: 

- Riesgo cambiario: dado por las oscilaciones en los precios 
de las monedas extranjeras (tipo de cambio).

- Riesgo de tasas de interés: es la pérdida que puede produ-
cirse por un movimiento adverso de los tipos de interés, y 
se materializa en pérdidas de valor de mercado de activos 
financieros sensibles al tipo de interés, como los títulos de 
renta fija (pública y privada).

- Riesgo de precio de activos
- Riesgo de commodities: relacionado a los precios de los 

principales productos transados internacionalmente como 
las materias primas. 

• Riesgo de liquidez
Es el riesgo relacionado con la probabilidad de no poder com-
prar o vender los activos que se disponen o deseen tener en las 
cantidades requeridas oportunamente, ya sea para evitar una 
pérdida u obtener un beneficio. 

Otros riesgos asociados a las empresas que se toman en cuenta 
son los siguientes:

• Riesgo operacional
Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas in-
adecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraudes 
o errores humanes. Es decir, este tipo de riesgos se relacionan 
con errores cometidos al dar instrucciones o al realizar opera-
ciones. En muchos casos se dan fallos ocurridos en los procesos 
de control y seguimiento. 

• Riesgo legal
Estos se presentan cuando una contraparte no tiene la autoridad 
legal regulatoria para realizar una transacción. Suponen una 
pérdida debido a que una operación no puede ejecutarse que 
se da por la incapacidad de una de las partes para cumplir los 
compromisos asumidos por no existir una formalización clara o 
no ajustarse al marco legal establecido.

• Riesgo país 
Puede definirse como el riesgo de materialización de una pérdida 
que sufre una empresa, o un inversor, que efectúa parte de sus 
actividades en un país extranjero. En este sentido, se toman en 
cuenta los factores económicos, políticos, sociales.

• Riesgo de transferencia
Está dada por parte de los acreedores extranjeros residentes de 
un país, que experimentan una incapacidad general para hacer 
frente a sus deudas por carecer de la divisa o divisas en las que 
están denominadas.

• Riesgo soberano
Originados por la falta de eficacia de las acciones legales contra el 
prestatario o último obligado al pago, por razones de soberanía.

Existen otros tipos de riesgos adicionales a los mencionados, 
que no se dan de forma aislada, sino que hay una interacción 
entre los mismas debido a las interrelaciones que se presentan 
en la actividad económica, como característica inherente de la 
sociedad.
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Figura	2.	Tipología	de	los	riesgos

4. Medición de los riesgos
Una vez dada un panorama general del tema, es importante 
remarcar la cuantificación del riesgo, ya que será fundamental 
para una adecuada gestión de los mismos y poder limitarlas o 
restringirlas, por lo cual exige identificar y clasificar tomando en 
cuenta la tipología descrita anteriormente.

Dada la importancia de este factor, se han desarrollado diversos pro-
gramas de simulación de riesgos, con el fin de minimizar el margen 
de error en función de la coyuntura económica. Entre los que más 
destacan son el Cristal Ball y @Risk como herramienta básica de 
análisis de riesgo, utilizados por las diversas entidades financieras5.

La base de estos programas está dado por diversos elementos 
estadísticos. Para la medición del riesgo, se toman en cuenta las 
siguientes estadísticas:

• Varianza
Es la variación que experimenta un activo en función de un 
promedio de mercado, es decir, cómo se mueve el activo con 
relación a un porcentaje estándar de mercado.

• Covarianza
Este coeficiente se emplea para medir como los activos tienden 
a moverse conjuntamente, es decir, la relación que se presenta 
entre ellos. Puede darse de manera positiva o negativa.

• Rendimiento esperado 
Es la suma ponderada de los rendimientos esperados de los 
títulos que forman la cartera.

Por tanto, el riesgo, en términos matemáticos y estadísticos, se 
mide como las desviaciones de los rendimientos de la cartera 
respecto de su valor esperado. En este sentido, un concepto muy 
asociado es el de volatilidad, entendiéndose como una medida 
de riesgo que se deriva de los cambios en la rentabilidad de 
los activos financieros, debido a la sensibilidad que presentan 
a los informes o rumores de índole política, económica, guber-
namental, monetarias y fiscales, entre otros factores similares.

Si se quiere tomar en cuenta las correlaciones de los diferentes 
tipos de riesgo, se recurre a la estimación de modelos más 
complejos de gran utilidad para la gestión de riesgos financieros, 
destacando tres de ellos:

- Modelos Var: permite determinar el capital necesario para 
hacer frente a posibles pérdidas.

- Modelos Rar: para asegurar que los riesgos asumidos se vean 
compensados por la rentabilidad obtenida.

- Modelos rating: permitirá asegurar la correcta identificación 
y clasificación de riesgos que enfrenta la entidad. 

5	 Informativo	Caballero	Bustamante.	“El	Riesgo	Financiero	como	catalizador	de	las	empresas”,	2008,	p.	2.


