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LA
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN DE
RIESGOS

La “Administración y Gestión de Riesgos” es un concepto básico
que prácticamente ninguna empresa privada puede pasar por
alto al momento de definir su modelo de negocios y sus planes
estratégicos de futuro.
Tal concepto puede variar en su amplitud según el grado de
desarrollo en materia de riesgos que cada empresa o corporación
alcance, desde la “compra intuitiva” de seguros, hasta la creación
de una “Dirección de Administración de Riesgos” que integra
una parte importante del directorio de la empresa o incluso del
“comité de dirección” (o “mesa chica”) de un directorio formal.
Curiosamente, son escasos los casos a nivel mundial donde esa
función, identificada como “crítica” o “clave” en las corporaciones
y empresas privadas, tienen una contrapartida equivalente en
la actividad pública. Seguramente existen numerosas razones
por los cuales esta práctica no tiene un adecuado arraigo en la
gestión gubernamental, pero es importante destacar dos motivos
fundamentales (y errados, por cierto) que prevalecen en este
contexto: la corta duración de los cargos públicos, y la creencia
en la capacidad infinita de financiación de los estados.
Ambos conceptos serán explicados más adelante en detalle,
sin embargo es importante destacar que dichos argumentos
solo surgen como consecuencia de un importante grado de
desconocimiento sobre la materia y de la tendencia de analizar
el riesgo como un factor lineal en su grado de afectación a los
objetivos que deben tener el Estado y los entes públicos de
gestión.
Para poner el tema de discusión en perspectiva, es importante
empezar por definir lo que estamos hablando:

“RIESGO es la incertidumbre de una organización
de lograr sus objetivos”.
Cuando hablamos de empresas y corporaciones, habitualmente
los objetivos son de carácter económico, sin embargo cada día
existe más conciencia de los objetivos “sociales” de las empresas
que también pueden verse afectados o incumplidos.
En cambio cuando analizamos a entidades sin fines de lucro o
entidades gubernamentales, podemos identificar al “riesgo”
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como la incertidumbre de poder lograr la calidad de sus
objetivos trazados. Decimos esto puesto que en la mayoría de las
situaciones, el concepto estrictamente económico es secundario
al impacto social colectivo que implica la recuperación de una
sociedad expuesta a situaciones inciertas. Es por ello, entonces,
que podemos modificar ligeramente la definición en esta variante
para decir:

“Para una entidad pública, “riesgo” es la
incertidumbre de lograr los objetivos
“sociales” de una administración de gobierno”.
Dicho esto, es claro que una entidad pública u organismo de
gobierno tiene la necesidad imperiosa de realizar una correcta
apreciación de sus “riesgos” y definir los pasos necesarios para
eliminar y/o mitigarlos si es que pretende lograr mayor certeza
en cumplir con sus objetivos trazados, o de lo contrario estará
siempre sujeto a un alto grado de aleatoriedad en los resultados
de su gestión.
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EL ERROR MÁS
COMÚN EN LA
GESTIÓN DE
RIESGOS PÚBLICOS

La Empresa, que no atiende adecuadamente sus riesgos y carece
de una política básica de Administración y Gestión de Riesgos,
asume consciente o inconscientemente la posibilidad de dejar
de existir como tal. Es simple: si una empresa sufre un evento
que no previno y por lo tanto, no definió la forma de superarlo,
inevitablemente se encamina a desaparecer como tal por la
incapacidad de hacer frente a las obligaciones o a la necesidad de
recapitalizarse más allá de sus posibilidades.
Distinto es el caso de los Entes Públicos y Organismos de
Gobierno. Estas entidades no “pueden” desaparecer aun cuando
estén en estado de quebranto “técnico” y siempre deben recurrir
a alternativas de financiación que impactan en las personas o
entidades que ellas mismas regulan o gobiernan.
A todo efecto práctico, la entidad de gobierno “NO QUIEBRA”
simplemente porque NO PUEDE DESAPARECER.
El resultado más común de un estado u organismo de gobierno
en “situación de quiebra” es un aumento de partidas de gastos a
través de aportes extraordinarios de los contribuyentes, entidades
reguladas y/o de las entidades superiores que las controlan.
Además de la eventual imprevisión y la falta de conocimientos
específicos de los funcionarios, este aspecto práctico de la
realidad de las entidades públicas es el principal motivo por el
cual son incontables los casos en los que los entes públicos y de
gobierno, suelen obviar o no prestarle consideración suficiente a
la Administración y Gestión de Riesgos.
La principal excusa que suele esgrimirse es la “inevitabilidad” o la
“imprevisibilidad” de los factores de riesgo, y suele utilizarse
el concepto del “Cisne Negro” como si la magnitud o el origen
de los eventos fueran justificación suficiente para descartar la
responsabilidad de los entes públicos o de gobierno ante un
evento de características catastróficas.
La contrapartida natural de tales argumentos se basa en que la
justificación de un evento del tipo “Cisne Negro” se contrapone
con la contratación de seguros o implementación de medidas
sobre riesgos de carácter “intuitivo” u “obligatorio” como la
medida eficiente de un programa de Administración y Gestión
de Riesgos. Ningún ente público u organismo de gobierno deja
de asegurar y/o controlar aquellos riesgos que el común de
las personas sabe que deben prevenirse o asegurar. Se suele
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argumentar que “existe” un programa simplemente porque se
toman seguros o medidas de seguridad sobre los riesgos básicos
“visibles” que cualquier persona común también entiende.
Esto conlleva a la peligrosa situación por la cual existen planes
de previsión y seguros sobre lo visible, común y conocido. Pero
existe total imprevisión o falta de conocimiento sobre los riesgos
esenciales de la función de un gobierno o entidad pública.

EJEMPLO:
Veamos un caso simple con el cual ya estamos familiarizados en nuestro país y que ha sido materia
de discusiones o excusas políticas por el altísimo impacto que ha tenido en épocas recientes y en el
pasado: INUNDACIONES PLUVIALES.
En los últimos años, una importante cantidad de ciudades y territorios han sufrido eventos de
características catastróficas como consecuencia directa de fuertes tormentas pluviales. En algunos
de dichos territorios, antes o después de tales eventos, se han realizado obras y gestiones de
mitigación para eliminar o minimizar el impacto de un nuevo temporal o evento climático. A su
vez, cuando los eventos han superado la previsibilidad, nueva e incesantemente se ha recurrido
al argumento - tan en boga hoy día - del “cambio climático” como justificación de la falta de
planeamiento efectivo o capacidad de confrontación de los efectos de un evento inesperado.
Esta imprevisibilidad, cuando es percibida por el común de la gente, causa una situación de
indefensión y vulnerabilidad del ciudadano. Ello luego se traduce en responsabilizar al funcionario
púbico de turno por no haber anticipado las consecuencias y el impacto sobre la ciudadanía que
debe proteger.
Sin embargo, el argumento de “cambio climático” viene siendo objeto de estudio y discusión hace
ya varias décadas, y si bien el ciudadano común puede no estar a la altura de los detalles de dicha
discusión, ninguna persona es ajena a los principios generales y las líneas argumentales de los
efectos del “cambio climático”.
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cisne negro
El principio argumental del concepto del “cisne negro”
(desarrollado por el economista libanés, Nassim Nicolás
Taleb, 2007) fija tres características atribuibles a los eventos
extraordinarios, definiéndolos como “atípicos”, de “gran impacto”
y solo previsibles en “retrospectiva”. Los dos primeros factores de
tal línea argumental son fácilmente entendibles: un “cisne negro”
es un evento que comporta una “rareza” como contraposición
a un evento “normal” y de “alto impacto” en cuanto a las
consecuencias que generan un cambio muy importante respecto
de la situación inmediata anterior a su ocurrencia.
Pero es importante detenerse en la última característica: la
“previsibilidad en retrospectiva”. ¿Es posible o legítimo calificar
de “cisne negro” a un evento sobre el cual hay infinidad de
discusiones, solamente porque la magnitud del impacto haya
superado ciertas barreras de lo “esperado”? Por cierto, no.
Si en la discusión del cambio climático se ha debatido reiteradas
veces que las lluvias y tormentas tendrán características más
violentas, y a la vez ya conocen los efectos meteorológicos
de fenómenos climáticos, como el denominado “El Niño”, es
esperable en “perspectiva” (y no en “retrospectiva” - como
demanda la teoría de Taleb -), la posibilidad de que haya lluvias
que superen las marcas históricas y por las cuales debemos
prepararnos.

Cisne negro: Son eventos “atípicos”,
de “gran impacto” y solo previsibles
en “retrospectiva”.
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ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN DE
RIESGOS:
HERRAMIENTA DE
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO
La discusión de los “cisnes negros” es hoy un capítulo obligatorio
de todo análisis de riesgos y si bien, por su propia definición
es solo “previsible en retrospectiva”, esto no quita que sea un
tema que pueda justificar un tratamiento singular en un correcto
proceso de Administración y Gestión de Riesgos.
Pero antes de entrar en ese análisis específico, veamos ciertos
aspectos económicos de la ocurrencia de eventos de características
catastróficas, del tratamiento de sus consecuencias ulteriores y
el impacto sobre la sociedad y las comunidades que los entes
públicos y organismos de gobierno deben proteger como base
de su función.
El ente que responde “ex post” a un evento catastrófico solo puede
responder por medio de la minimización y la reparación de daños
ya ocurridos. Solo si tuviera una previsibilidad en “perspectiva”
podría anticipar y evitar los daños, pero como dijimos, esto no
siempre es posible.

La minimización
de daños se puede
catalogar en la
“capacidad de
respuesta inmediata”
en un evento ya
acaecido.

La minimización de daños se puede catalogar como la “capacidad
de respuesta inmediata” en un evento ya acaecido y bajo ese
título podemos agrupar todos los entes públicos que trabajan
para el rescate y atención de víctimas de un evento. Tales entes
(bomberos, policía, ambulancias, centros asistenciales, etc.)
suelen tener un foco bien dirigido a la preservación de la vida
humana. Su preparación y equipamiento es esencial al momento
de entrar en funciones, y suelen tener una línea de pensamiento
dirigida hacia el planteo de situaciones hipotéticas futuras para la
preparación de su actividad. Aun cuando las situaciones que luego
se presenten sean diferentes de sus proyecciones hipotéticas, su
acción no suele diferenciarse precisamente por tener un foco
bien definido en la preservación de la vida.
Lo que resta es la reparación del daño económico que sufre la
sociedad, y aquí es donde se han visto los mayores fracasos de
los entes y funcionarios públicos, puesto que se fundamentan
casi exclusivamente en lo que mencionamos más arriba como
el “error más común” al creer que contarán con los medios y
procesos necesarios para atender a las víctimas de un evento.
Tener la capacidad económica de enfrentar un problema social es
insuficiente si se carece de los procesos necesarios para que esos
fondos lleguen con rapidez y equidad a las víctimas de un evento
de magnitud.
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EJEMPLO:
Tomemos un ejemplo actual y muy concreto de la realidad de nuestro país: los accidentes catastróficos
de ferrocarriles que ocurrieron en los últimos años.
No cabe duda que el Estado “debe” responder a las víctimas y herederos de estos eventos, y
tampoco cabe duda que posee la capacidad económica de hacerlo (por el principio de que los
estados no quiebran). Sin embargo, y más allá de opiniones individuales sobre la calidad de la
actividad vinculada a estos hechos, la realidad demuestra que no tiene los medios procesales
para poder responder proactivamente y atender en forma rápida y eficiente a los reclamos de los
damnificados por el evento.
Los funcionarios públicos suelen estar limitados por regulaciones de toda índole para realizar
cualquier tipo de pago de resarcimiento por daños y perjuicios y, sin duda alguna, los casos
individuales y colectivos se encaminan a un proceso de judicialización que será lento, engorroso
y afectará a miles de personas por muchos años; además de generar innumerables situaciones
de conmoción o acción social que pueden afectar a miles de personas más por la defensa de los
intereses de los reclamantes.
La misma situación puede indicarse respecto de las emergencias agropecuarias, las víctimas de
las inundaciones y básicamente cualquier otro evento catastrófico que podamos imaginar hacia
el futuro. Es allí donde el proceso de “Administración y Gestión de Riesgos” puede resultar la
herramienta fundamental para resolver situaciones tanto para el caso de eventos futuros como para
los eventos que ya han ocurrido y que complican la gestión de cualquier gobierno.

Administración y Gestión de Riesgos”:
herramienta fundamental para resolver
situaciones tanto para el caso de eventos
futuros como para los eventos que ya han
ocurrido y que complican la gestión de
cualquier gobierno.
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La “Administración y Gestión de Riesgos” no se resume en una
contratación de coberturas de seguros a menos que esta sea la forma
más eficiente y económica de proteger un riesgo. Muy por el contrario,
se inicia por la identificación del “riesgo” y las formas de eliminarlo,
transferirlo, mitigarlo y administrarlo, y solo si no existe otra
alternativa y hace buen sentido económico, asegurarlo.
También hay riesgos que no son asegurables sea total o parcialmente,
pero esto no impide que sean objeto de estudio y administración,
promoviendo acciones o modelos de administración que permitan
aun cumplir con el “objetivo público” que se pretende. Un ejemplo
claro de esta categoría son los llamados “bonos catastróficos”
(“Cat Bonds” según su denominación en inglés) que apuntan a un
esquema de financiación por inversores privados para zonas de
alta exposición a eventos determinados (huracanes en la zona del
Caribe y Centroamérica o terremotos en California).
En los ejemplos que mencionamos anteriormente, además
de existir modelos de financiación y seguros que podrían ser
contratados, más importante aun es la parte de la “gestión de
siniestros”, ya que esa y no otra, es la actividad que el Estado no
puede ejercer con las limitaciones con las que opera.

“Capital de riesgo”:
la partida económica
disponible para
hacer frente a los
riesgos exógenos
que amenazan el
cumplimento de
los objetivos de una
actividad.

La tercerización de la administración de siniestros es una solución
práctica - no económica - que permite atender a la necesidad
pública de minimizar los daños de las personas, aun cuando no es
asegurable el riesgo. Además evita una serie de gastos superfluos
en las formas y los tiempos que requieren los reclamos masivos
de las víctimas de eventos catastróficos.
Sin caer en la “utilización política o partidaria” de la implementación
de soluciones que permitan mejorar la visibilidad de una persona
u ente gobernante, lo importante es entender los efectos
positivos de un trabajo profesional y ágil que permita desanimar
la influencia negativa de los eventos de gran magnitud y atender a
las necesidades de las personas. Además, como ya mencionamos,
tales soluciones pueden aplicarse aun después de un evento y sin
que haya existido un seguro precontratado.

13

foro de riesgos

alejandro guerrero

LA
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN
DE RIESGOS:
HERRAMIENTA
FINANCIERA
PÚBLICA

Además de lo descripto en el punto anterior, para tener una visión
completa u holística de la Administración y Gestión de Riesgos,
debemos mencionar los aspectos puramente financieros de esta
herramienta de política pública.
La piedra angular de una administración eficiente - sea pública o
privada - es el aprovechamiento efectivo de los limitados recursos
económicos con los que se cuenta para enfrentar las tareas a su cargo.
No obstante lo dicho, ante las limitadas alternativas financieras y
la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles,
es altamente recomendable utilizar las fuentes de “capital
de riesgo” más específicamente diseñadas a tal fin y dejar las
otras alternativas para otros fines específicos. En ese sentido, el
“capital de riesgo” que aporta el mercado asegurador es el más
económico y afín a un programa de Administración y Gestión de
Riesgos, sea privado o público.
Decimos que es más “económico” puesto que en lugar de medir
el costo de dicho capital por la inmovilización del mismo, el capital
que aporta el mercado asegurador se mide por la probabilidad de
ocurrencia de eventos predeterminados. Basta con ver que en
general las tasas de riesgo que aplican las aseguradoras se miden
habitualmente en “décimas de puntos porcentuales” (tasas por
mil) en lugar de puntos porcentuales enteros (tasas por ciento).
De la misma manera, entre otras herramientas que ofrecen los
mercados especializados, podemos mencionar la sustitución de
garantías bancarias (que limitan o vulneran el acceso al crédito
de los terceros contratistas) por programas de cauciones bien
diseñadas que incluso tienen tratamientos contable/impositivos
más eficientes para las empresas que el Estado debe contratar para
la realización de obras. También existen “bonos catastróficos”,
sustitución de garantías impositivas, “Completion Guarantees”,
programas de “Finite Risk” y un sinnúmero de alternativas que
el mercado asegurador utiliza regularmente en el mundo que
pueden utilizarse para variadas situaciones donde lo que se
requiere es “capital de riesgo”.
El objetivo de utilizar estas herramientas de cierto grado de
sofisticación apunta a preservar para mejor uso las alternativas
de financiación tradicionales, aplicándolas a la efectiva realización
de obras que cumplan con el objetivo de las entidades públicas.
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conclusión
Es evidente que la falta de capacitación y conocimiento sobre
estos temas en la mayoría de las entidades públicas ha generado
una visión limitada del aporte que puede obtenerse a partir de un
mercado especializado.
Sin duda, iniciar un análisis de una política de Administración y
Gestiones de Riesgos es un punto de partida para contar con
herramientas alternativas que facilitan la consecución de los
objetivos públicos que un ente o gobierno debiera perseguir.
Solo los países o estados más avanzados en la materia tienen la
experiencia positiva de conocer y aplicar estas herramientas a su
política pública, pero sin duda se diferencian y logran resultados
más visibles y positivos que aquellos estados que ignoran estos
conceptos.
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LA
INNEGABLE CRISIS
QUE SE AVECINA

En los últimos años el mundo ha sido testigo de un número
creciente de resonados casos de Corrupción Corporativa que se
investigaron, salieron a la luz y comprobaron. De aquellos que
involucraron a grandes grupos multinacionales investigados
por la SEC y en los que se confesaron actos de soborno en el
extranjero, los casos como el denominado FIFA-Gate, que sacó a
la luz un plan internacional de actividades delictivas en el mundo
del fútbol y, más recientemente, otros como el escándalo del
“Lava Jato” en Brasil (que incluyó no solo a grandes empresas
privadas sino también a una larga lista de políticos, entre ellos
tres expresidentes del país), podemos extraer dos conclusiones
básicas: en el mundo de hoy son pocos los secretos que pueden
mantenerse como tales y, más importante aún, la corrupción
parece ser una plaga endémica a la que ningún país es inmune.

en el mundo de
hoy son pocos
los secretos que
pueden mantenerse
como tales y, más
importante aún, la
corrupción parece
ser una plaga
endémica a la que
ningún país es inmune.

La Argentina tiene lo suyo, al igual que muchos otros países, y
se han estado realizando investigaciones que se extendieron
demasiado y con resultados potenciales desconocidos y
erráticos. Sin embargo, la muy reciente explosión de la causa
de los “Cuadernos de la Corrupción” parece extenderse como
un incendio sin control en el que varios funcionarios de alto
rango y accionistas de empresas privadas, junto con políticos
y exfuncionarios del Gobierno e incluso otra expresidenta ya
confesaron, fueron imputados o encarcelados, o están en proceso
de serlo.
Es evidente que nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo
con que se den a conocer las actividades delictivas. La comunidad
internacional espera que tales investigaciones marquen el inicio
de una era de transparencia y cumplimiento en las relaciones
entre los sectores público y privado.
Tal situación, por más necesaria que sea, no resulta del todo positiva
para los países inmersos en ese proceso. Las consecuencias
negativas en Perú y Brasil son más que elocuentes: una virtual
parálisis provocada por estas causas los alejó del sendero del
crecimiento, y su PIB se vio seriamente reducido, lo que a su vez
se tradujo en inestabilidad política y económica.
Las corporaciones que tienen gerentes o accionistas que
“confesaron” o fueron “imputados” necesariamente enfrentan
una situación de inestabilidad que pone en riesgo su futuro y
el de cientos de miles de trabajadores. Las potenciales multas,
la imposibilidad de acceder a financiamiento, la incapacidad de
participar en nuevos negocios con el Gobierno y, por sobre todas
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las cosas, el futuro impredecible de estas empresas, las afecta no
solo a ellas sino también a sus contratistas y proveedores y a toda
la cadena de actividades que permite que el país cuente con una
sólida infraestructura económica, necesaria para recuperarse de
la ruina financiera.
En el caso particular de la Argentina, país en el que todas las
demás variables económicas parecen ser extremadamente
volubles, es altamente probable que este caso, que se extiende
más allá de la industria de la construcción (si bien algunos piensan
equivocadamente que puede limitarse solamente a ella) agrave
aún más la inestabilidad que el país enfrenta hoy.
Se trata, claramente, de un dilema ético que es necesario abordar
adecuadamente:

Independientemente de quienes han confesado o han sido sentenciados
por cometer actos delictivos y deben enfrentar las consecuencias de
sus actos ante los tribunales penales, las empresas que administran
o que les pertenecen también se han beneficiado de ese accionar
delictivo y en muchos casos contribuyeron (ya sea en virtud de
órdenes recibidas, o no) a permitir su comisión.
Con o sin el adecuado reconocimiento de los distintos actos que
contribuyeron a la actividad delictiva, estas empresas y muchos
de sus empleados se beneficiaron indirectamente (aunque sin
saberlo y de manera no intencional) de ese accionar.
La reparación impuesta a las compañías mediante multas o
alguna suerte de reintegro de índole monetaria por las utilidades
inmorales obtenidas en el pasado no solo es apropiada, sino
también necesaria para evitar que este tipo de conducta
inadecuada se repita en el futuro. Envía además un mensaje al
público en general en cuanto a que tales delitos no se limitarán a
las personas y que en un futuro se medirá y exigirá que haya una
conducta corporativa.
Al mismo tiempo, tal reparación debería ser de una magnitud tal
que resulte representativa de los delitos cometidos, pero que las
compañías puedan por sí solas afrontar. Empujar a las empresas
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a la quiebra debido a multas imposibles de pagar genera el
mismo resultado negativo y muy probablemente constituya un
impedimento para cumplir con tales obligaciones.
En consecuencia, la continuidad corporativa es un delicado
equilibrio que es necesario utilizar adecuadamente, no solo desde
el punto de vista financiero, sinotambién del de la transparencia
y el cumplimiento. Las empresas en cuestión deben asumir una
nueva disciplina de “hacer lo correcto” y someterse además al
escrutinio externo.
Ya se están debatiendo nuevas regulaciones referidas a
la responsabilidad legal empresarial, pero esto no sirve,
lamentablemente, para hacer frente a los problemas del pasado
que están comenzando a salir a la superficie. Por principio, las
nuevas leyes no pueden ser retroactivas y, en el caso de las
empresas que están siendo investigadas, solo se aplicarían a
hechos o situaciones futuros. Además, no serían de ayuda en el
actual proceso investigativo, dado que las empresas no tendrían
incentivo alguno para echar luz sobre hechos pasados y colaborar
con las causas si ello solo empeora aún más su situación.
En consecuencia, el dilema persiste y el gobierno necesita
encontrar una potencial solución o bien sencillamente actuar
como testigo impasible de lo que podría provocarle al país un
importante revés en cualquier proceso de recuperación que
pretenda emprender.
En el caso específico de los “Cuadernos de la Corrupción”,
y considerando que la mayoría de los grandes grupos del
ámbito de la construcción ya están involucrados (a los que muy
probablemente les sigan otras industrias como los bancos, las
concesionarias de servicios públicos, las rutas y autopistas con
peaje y cualquier otra actividad que dependía del financiamiento,
las autorizaciones o permisos del Gobierno) existen motivos,
entonces, para sospechar que no se podrán prever grandes
proyectos si la mayoría de los participantes no merecen ser
adjudicatarios. La exposición a una gran paralización es evidente.
Si a esta situación se le suma la actual incapacidad del Gobierno
central y de cualquier empresa privada de obtener financiamiento
adicional para seguir invirtiendo y recuperándose de la crisis del
2018 que puso en jaque los planes del Gobierno, el futuro parece
aún más sombrío, excepto que se genere y debata una solución al
muy alto nivel de los partidos políticos y las empresas.
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INDULTO A LA
CONDUCTA
CORPORATIVA
Y FINANCIAMIENTO
PUNITORIO

Toda solución potencial exige, en principio, tres cuestiones
específicas que deben gozar de aceptación general entre el
Gobierno, los partidos políticos, las empresas y el público en
general: 1) la continuidad de las empresas a través de la conversión
de la conducta y la reparación económica; 2) la retroactividad
mediante la aceptación voluntaria de una nueva reglamentación y
3) la administración público-privada del plan de recuperación. La
situación que la Argentina enfrenta hoy y el problema exponencial
que podría generarse como resultado de una causa como la de los
“Cuadernos de la Corrupción” exigirá una gran dosis de madurez
de todas las partes, ya que los efectos negativos empañarán las
posibilidades de la actual administración o de cualquier gobierno
futuro y podría paralizar al país durante décadas.
A fin de lograr la continuidad de las empresas, y una vez separados
de su cargo quienes hayan confesado o hayan sido declarados
culpables, aquellos que continúen con la administración deberán
demostrar una indiscutida vocación de cumplimiento de las nuevas
normas de conducta corporativa, regidas por la ética empresarial
y la transparencia. Esto significa colaborar efectivamente con las
investigaciones en curso, dictar y hacer cumplir normas internas
de cumplimiento y someter la implementación de sus nuevas
políticas a auditorías externas profesionales.

La reparación económica debería
determinarse mediante una evaluación
a cargo de especialistas, la cual deberá
considerar la capacidad de la empresa
para hacer frente a multas y sanciones
económicas, pero no en una instancia
inmediata, sino a lo largo de varios años, algo
similar a un período de “probation” (libertad
condicionada), pero ampliado hasta
alcanzarse la plena reparación.
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En tales circunstancias, y solo si se obtiene debidamente,
se le debería otorgar a la empresa un Indulto de Conducta
Corporativa que le permitiría continuar con sus operaciones y
volver a ser aceptada como potencial contratista del gobierno.
Para que sea efectivo, tal indulto debe también limitar ulteriores
investigaciones de las que sean objeto por otros actos cometidos
en relación con las causas específicas de corrupción que hayan
reconocido y contribuido a aclarar. Los delitos relacionados, tales
como lavado de dinero, evasión fiscal, aportes ilegales a partidos
políticos y cualquier otra irregularidad que esté directamente
relacionada con los casos identificados deberían dispensarse, a
fin de garantizar que la continuidad sea posible.
Tal indulto, en caso de fundarse lícitamente en una ley federal,
también permitirá que la entidad “continuadora” pueda acceder
a financiamiento privado, tanto en el mercado local como
internacional, ya que se regiría por acuerdos y compromisos
internacionales tales como Basilea II o Solvencia III.
Los montos de las reparaciones se determinarán entonces
como un porcentaje de los ingresos anuales, a pagar a un ritmo
estricto pero razonable, hasta alcanzar la reparación total. La
determinación del importe es una cuestión que excede al alcance
de este trabajo, pero debería constituir un equilibrio apropiado
entre ingresos y ganancias, a fin de garantizar que el castigo no
ponga en peligro la continuidad. Debería ser una limitación que
no estrangule el posible futuro de la empresa.
La retroactividad es un tema aparte. En cualquier sociedad que
se precie, las nuevas leyes en general no deberían reglamentar
hechos del pasado, caso contrario se exponen a que se las
declare inconstitucionales. Toda duda o cuestionamiento
referidos a la constitucionalidad de una ley atenuará su efecto
tanto internamente como en el ámbito internacional. Que la
compañía se someta voluntariamente a la ley es, en consecuencia,
un requisito básico. En suma, la legislación en cuestión debería
brindar la oportunidad de que las empresas salgan limpias de
hechos pasados a cambio de una nueva forma de hacer negocios
en el futuro y del compromiso de demostrar la adherencia a este
nuevo comportamiento. Muchas administraciones recientemente
instauradas que se han hecho cargo de las operaciones de
empresas (antes en manos de individuos que confesaron o se
encuentran en prisión) ya están trabajando en estrategias de
supervivencia que les permitirán manejar y superar de manera
efectiva la situación generada por sus predecesores.
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Es probable que para hacer frente a la actual situación muchas
de ellas se encuentren analizando estrategias tales como
su adquisición o fusión o la escisión parcial de subsidiarias.
Hay grandes probabilidades de que una solución de esta
índole, aplicada en forma retroactiva, amplíe el alcance de las
herramientas que las nuevas administraciones pueden tener en
cuenta para su supervivencia y limitar además la posibilidad de
una reducción masiva de sus operaciones que generaría una seria
reducción de la actividad comercial del mercado.
Es indudable que el aspecto “social” de la continuidad exige
considerar cuidadosamente cualquier solución y requeriría,
además, una participación razonable de los sindicatos y demás
entidades para que supervisen la conveniencia de la solución
propuesta.
La última consideración tiene que ver con la credibilidad y el
desempeño una vez otorgado el indulto. En primer lugar, en caso
de aplicarse esta solución, habría un influjo constante de fondos
de naturaleza punitiva o reparatoria, que se deberían utilizar
teniendo en cuenta las mismas consideraciones de la ley que les
dio origen. El concepto básico a comprender a esta altura es que
los actos de corrupción generados entre empresarios privados
y funcionarios gubernamentales generan una pérdida para la
sociedad en su conjunto. Tales actos desvían fondos de proyectos
de infraestructura que o bien no se pueden concesionar o tienen
poca visibilidad política, más allá de cuán importantes sean.

En consecuencia, los fondos recuperados en
el marco del concepto de “reparación” deben
asignarse a proyectos que resulten sensibles
para la comunidad y sean administrados por
partes que puedan válidamente supervisar su
desarrollo y al mismo tiempo monitorear el
desempeño de la nueva administración de las
empresas que buscan esta protección para
preservar su continuidad.
23
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Los privados no pueden ni deberían determinar a qué proyectos
se destinarán estos fondos. Este es, de manera inequívoca, un
deber que compete al gobierno. Sin embargo, una vez hecho
esto, la auditoría del proceso de licitación entre las empresas
“rescatadas” y la administración de la ejecución debería estar
a cargo de la misma entidad que supervisa el desempeño de
la compañía que ha sido rescatada en el marco de esta ley. Un
acuerdo de administración conjunta de esta índole garantiza la
eficiencia del uso de fondos de origen punitorio y valida todo el
proceso hasta su finalización.
Todos los proyectos puestos a consideración deberían
seleccionarse teniendo en cuenta que no podrían estar de otro
modo sujetos a cualquier tipo de contraprestación rentable, por
ejemplo contratos de concesión, explotación privada o desarrollo
inmobiliario. Para tales proyectos, las empresas rescatadas
podrán continuar recurriendo al financiamiento tradicional y
reinsertarse así en los mercados financieros.
Asimismo, todos los proyectos considerados deberían, de ser
posible, procurar ser “ecológicos” o sustentables, para así
ampliar el fundamento moral y social del programa de “rescate”
en general y ofrecer el justificativo social de las dispensas a la
conducta corporativa otorgadas.
Por ahora no hemos identificado a ninguna entidad específica para
que se desempeñe como la parte “privada” de la administración,
pero creemos que más de una institución ya constituida en la
Argentina podría reunir los requisitos para ello.
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FINANCIAMIENTO
PUNITORIO

Queremos ahora presentar lo que consideramos una forma
novedosa de financiamiento, que podría utilizarse para obtener
los fondos necesarios para que el administrador pueda cumplir
con las obligaciones económicas inherentes a su deber como tal.
Teniendo en cuenta que con este proyecto se podría generar una
solución de amplio alcance para muchas empresas e industrias
que están o estarán bajo escrutinio judicial en los próximos años,
de implementarse con éxito, cada empresa a la que se le dé la
oportunidad de redimirse y alcanzar la continuidad propuesta
estará financiando en forma gradual los distintos proyectos que
eventualmente se seleccionen.
Sin embargo, antes de que comience su ejecución el administrador
exigirá alguna clase de garantía en el tiempo en cuanto a que los
fondos necesarios efectivamente se proveerán; caso contrario,
y como en tantas otras ocasiones, los proyectos podrían verse
demorados o suspendidos, o incluso cancelarse.
Además, dado que el concepto implica que los fondos se entreguen
procurando un adecuado equilibrio entre ingresos y ganancias,
existe un elemento temporal que no se debería subestimar.
Si un único administrador, que supervisa el desempeño de
las empresas recientemente “rescatadas”, también controla la
administración de los fondos y la ejecución de los proyectos,
este podría crear un único “Fondo Receptor” que concentraría
todas las cuotas de los pagos de naturaleza punitoria a lo largo
del período especificado y proyectar un flujo conservador para
emitir bonos y obtener los fondos necesarios para dar inicio a
los distintos proyectos.

En suma, el flujo de fondos por pagos
graduales en concepto de daños y perjuicios
punitorios realizados por las empresas que
optaron por el Programa de Rescate actuaría
como garantía y fuente de reintegro de
fondos anticipados para ejecutar los
proyectos sociales y de infraestructura
sustentable seleccionados.
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Creemos que con esta matriz de implementación seguramente
habría inversores dispuestos a invertir y participar en un plan de
esta naturaleza, con rentabilidades y salvaguardas adecuadas que
podrían implementarse mediante garantías financieras y políticas
de gestión de riesgos unificadas. Asimismo, si los proyectos
se definen como “ecológicos” o “sustentables” (por ejemplo,
sobre remediación de la contaminación, resiliencia climática o
cambio climático) en el consenso general de tales categorías,
los organismos multilaterales y los “Fondos Verdes” públicos o
privados constituirían una fuente de fondos aún no aprovechada
que la Argentina aún debe atraer.
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LAS POTENCIALES
CONSECUENCIAS

Es evidente que un sistema de esta naturaleza es de muy difícil
concreción. Como ya se mencionara, exigiría una gran dosis de
madurez y de líderes políticos, sociales y económicos firmes para
alcanzar un acuerdo común que permita sancionar un proyecto
de ley que podría brindar una solución como la mencionada. Sin
embargo, la alternativa de simplemente permanecer impasible a
la espera de que las empresas encuentren su propia senda para
superar este futuro crítico es pura negligencia.
Un “Programa de rescate de empresas” de esta índole depara
beneficios directos e indirectos para toda la comunidad, así como
para el establishment económico, y por ende para todo el país.
Entre los primeros se pueden mencionar la limitación del
desempleo de cientos de miles de trabajadores, el desarrollo de
nuevos proyectos y oportunidades de negocios de infraestructura
no rentable, la creación de una mentalidad “transparente” y de
“cumplimiento” para las empresas relacionadas con el gobierno,
la posibilidad de mantener la infraestructura económica de las
empresas y la cadena de valor que generan, la creación de nuevas
fuentes de financiamiento de corto plazo y, por sobre todas las
cosas, impedir un espiral negativo de hechos que podrían llevar a
otro colapso más de la economía en su conjunto.

Un “Programa de
rescate de empresas”
de esta índole depara
beneficios directos
e indirectos para
toda la comunidad,
así como para el
establishment
económico, y por ende
para todo el país.

Los segundos pueden ser menos perceptibles, pero son en nuestra
opinión igualmente importantes. Si la Argentina pudiera alcanzar
una solución de esta índole para la situación crítica generada por
la corrupción público-privada lograría, por sobre todas las cosas,
recuperar la credibilidad internacional que ha perdido durante
años. Esta solución podría, además, contribuir a que se aclaren
muchas causas, ya que alentaría a las empresas a colaborar con el
sistema judicial; instauraría en el público en general la percepción
de que las actividades ilícitas ya no se tolerarán y serán llevadas
a la justicia; le demostraría a los inversores (locales y extranjeros)
que el mercado puede operar en condiciones de transparencia;
crearía conciencia entre la comunidad de que la conducta
comercial apropiada es recompensada y fijaría normas éticas
que servirían de lineamiento para el futuro de cualquier clase de
actividad comercial que se desarrolle en el país.
La legislación de este tipo podría, además, sentar un precedente
para otras comunidades en el resto del mundo que enfrentan
situaciones similares o que probablemente lo hagan en un
futuro. La corrupción es un problema endémico que no debería
descartase en ningún país, y sus consecuencias siempre resultan
intolerables para el público en general y sumamente inaceptables
para la mayoría de las comunidades de negocios internacionales.
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RIESGOS,
CONTROLES,
GARANTÍAS Y
TERMNACIÓN

En caso de aprobarse esta ley, los diferentes conceptos antes
descriptos implican exposiciones que no deben subestimarse,
caso contrario el sistema fracasará desde sus comienzos.
Sería extremadamente inocente creer que las empresas pueden
llevar o llevarán a cabo una auto transformación y ejercer un grado
de autocontrol suficiente como para regirse por las nuevas leyes y
funcionar sin supervisión, además de asumir riesgos comerciales
limitados para garantizar una prolongada “supervivencia” que les
permita cumplir con las multas y penalidades que se les hayan
impuesto. Ninguna compañía tiene garantizado su futuro, y los
riesgos comerciales existen.
No obstante ello, y como sucede en cualquier acuerdo de
financiamiento, es necesario exigir que se honren los compromisos
que limitan las actividades de cualquier empresa para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones, proteger los activos y
minimizar los riesgos comerciales, estando su supervisión a cargo
de analistas externos objetivos. Esto resulta particularmente
claro en las empresas privadas que no responden a accionistas
externos ni a auditorías independientes.

la función del
administrador es
doble: por un lado,
debe controlar el
flujo de ingresos
de naturaleza
punitoria, por el
otro, debe supervisar
adecuadamente
las acciones de
las empresas
“rescatadas”.
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Por ende, la función del administrador es doble: por un lado, debe
controlar el flujo de ingresos de naturaleza punitoria, tanto desde
el punto de vista de la inversión como de la ejecución; por el otro,
debe supervisar adecuadamente las acciones de las empresas
“rescatadas” a fin de garantizar su continuidad a lo largo de
varios años hasta que se completen las condiciones del rescate.
Se deben constituir garantías financieras y proteger los activos,
de modo de evitar la dilución del capital por cualquier medio. Los
principios de gestión de riesgos deberían incluir las exposiciones
a activos, empleados y accionistas externos. También se
deben proteger los acuerdos sindicales, con el propósito de
garantizar lineamientos claros que salvaguarden razonablemente
la continuidad laboral de los trabajadores y poder ejecutar
íntegramente todas las condiciones del rescate.
La terminación del proceso de administración debería ser clara y
darse en tres situaciones claras: 1) cuando se hayan cumplido las
condiciones generales establecidas en las condiciones del rescate;
2) al acelerarse el pago de las penalidades (pero manteniendo los
estándares de cumplimiento y transparencia) y 3) al incumplir la
compañía con las condiciones del rescate, en cuyo caso perdería
la protección, tanto para sí como para su administración.
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conclusión
En suma, esta propuesta tiene por fin generar el marco necesario
para proteger a la comunidad empresarial en su conjunto de las
consecuencias extremadamente negativas que la corrupción ha
tenido en muchos países y probablemente tenga en la Argentina
en un futuro cercano y previsible. No debe interpretarse como la
vía de escape para aquellos que han confesado o sido declarados
culpables, quienes deberían enfrentar todo el peso de las leyes
que sean aplicables a los delitos que puedan haber cometido.
Ellos no deberían participar activamente en el mundo comercial
hasta tanto hayan saldado adecuadamente su deuda con la
sociedad.
Las empresas que tienen el deseo honesto de seguir operando
en el marco de los nuevos lineamientos de transparencia y
cumplimiento deben contar con un rumbo claro a seguir, y
con garantías de que, si siguen un proceso detallado, podrán
sobrevivir y prosperar. Deben contar con incentivos para tomar
esta senda y colaborar con las investigaciones, además de con
un conjunto de normas detalladas que rijan su acceso a estos
beneficios.
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Hace poco me toco escribir una nota donde resaltaba si
últimamente estamos informados o simplemente “influenciados”.
Entonces se me ocurrió proponerles a ustedes casi una catarsis
personal de un inversor financiero argentino.
Aclaro primero que yo soy de los que se equivocó, que previa
un escenario mucho más positivo para esta altura del calendario.
Obviamente me agarró invertido en Bonar 24 y unas acciones
de empresas locales. Es claro que desde ese momento deje de
ser objetivo porque mis ganas de que esto salga bien supera el
contraste de datos reales. Pero tampoco me sirve escuchar todo
el tiempo, informes de Fondos que ya vendieron y me dicen todo
el tiempo esto va explotar, tampoco son objetivos, ya vendieron.
Su negativismo y mi positivismo ya forman parte de los precios
actuales. O ustedes piensan que el que piensa que hay que
dolarizar por el hay riesgo eleccionario va esperar hasta el último
día o ya lo está haciendo y explica los precios actuales.
Cada vez que veo un reporte de un banco de inversión global no
importa el nombre, recomendando comprar o vender un activo,
automáticamente tengo el convencimiento que busca más influir
que informar. O acaso ¿porque me recomendaría a mi antes que
a sus clientes?
Si voy viajando en un avión si cae en picada, no me salvo por haber
pagado boletos en primera. No logro entender de que me sirve
una profecía auto cumplida si el resultado final es que perdemos
todos. En el fondo todas las mañanas miles de laburantes nos
levantamos para buscarle la vuelta, el campo nos vuelve a salvar
con su productividad a pesar de la paliza que se comieron el año
pasado, volvieron a insistir e invertir. Hay inversión energética
(vaca muerta) que van a lograr convertirnos al menos en no
importadores y eso es muy bueno para nuestra balanza comercial.

Ahora bien, empiezo la catarsis en voz alta:
Voy perdiendo mucho ¿Vendo ahora?:
Si puse 10 y hoy vale 4, ¿Cuánto más puedo perder? Lo cierto
que ya no tengo 10, solo tengo 4 y si vendo, con esos 4 como
hago para recuperar algo. Conclusión 1: No vale la pena vender
para mí, demasiado tarde para arrepentirme, tengo que hacer el
duelo de la mala decisión, aguantar. tengo más para recuperar
que para perder. Tengo que deja leer las noticias que buscan más
influenciar que informar (salvo esta nota jaja).
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¿Pagaran los Bonos?
A) Escenario lógico para mí sí. Por el tamaño de la deuda y sobre
todo a quien le debemos, perdemos mas no pagando que pagando.
Para ponerlo en números, hoy Argentina tiene el doble de riesgo
país que Sri Lanka o el Líbano o Honduras, y si hablo de país
riesgoso me parece que estamos exagerando con nuestra mala
onda. En este caso no vendo. B) Escenario mezquino, el que gana
restructura la deuda. En eso caso habrá quita o alargamiento de
plazos, viendo lo que ya valen, en paridades debajo del 75%, me
parece que hasta en ese escenario puedo no perder. Conclusión
2: De nuevo, no vale la pena vender, hace el duelo de la mala
decisión y aguanta tenes más para recuperar que para perder.
Deja leer las noticias que buscan más influenciar que informar.

¿Esto es 2001?
No estoy capacitado para comparar socialmente, pero
financieramente les marco algunas diferencias: A) Casi todas
las provincias tienen superávit fiscal. No tienen necesidad ni
de patacones, lecops, Lecor o como quieran llamarlo. B) no hay
deuda familiar, nos prestaron poco y en pesos. Las familias no
están endeudadas, en el 2001 la mayoría debía dólares y ganaba
en pesos. C) La deuda privada total de empresas en el sistema es
mínima, de hecho, un bono de una empresa rinde la mitad que
un bono soberano. Conclusión 3: tenemos exceso de pasado más
que visón de futuro.
Finalmente, saben que, luego de esta mini catarsis prefiero no
vender. Ni ustedes ni yo podemos modificar el pasado, pero si
bajar un cambio y ver que las finanzas resultan de la interacción
entre el miedo, la euforia y días de pánico. Los dos primeros
sentimientos tienen algo positivo, el miedo me alerta y me
protege, la euforia me hace arriesgar y ganar. Pero el pánico es
malo, te hace tomar decisiones equivocadas, y uno no puede estar
mucho tiempo en pánico. Una cosa es soportar un vuelo con una
o dos turbulencias y otra estar todo el vuelo en movimiento. En
un momento te desesperas y te queres bajar (obvio que no será
una buena decisión). Creo que el mercado entro en pánico, que
ayer y hoy hubo catarsis, y muchos se bajaron en movimiento,
pero si alguien vendió es porque otro compró. Yo hoy al menos vi
más tranquilo al comprador que al vendedor.
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Afortunadamente, en la mayoría de los países como el nuestro
la democracia como sistema no es cuestionada, aunque sí se
debate en mayor o menor proporción lo que el sistema provee
o propone: desde altos niveles de pobreza y hambre hasta
problemas de empleo, mala atención en salud, problemas con
la educación, la seguridad, el transporte o la infraestructura. Lo
que subyace en la mayoría de los ciudadanos que esperan más de
un sistema al que legitiman es el deseo de vivir mejor. Es decir,
la posibilidad de tener más certezas y menos miedos, pero no
a cuestiones abstractas, difíciles de describir, sino, más bien, a
situaciones cotidianas, cercanas que existen en general en el
primer metro cuadrado.
En Isonomía entendemos que un análisis desde el primer metro
cuadrado de los ciudadanos puede ayudar a entender las variables
que más influyen en los mismos a la hora de tomar decisiones. Las
sociedades han madurado y cuando eligen lo hacen pensando
en sí mismos. Si no logramos comprender sus historias, sus
motivaciones, sus “primeros metros cuadrados”, implica que no
fuimos capaces de entender las motivaciones del votante medio.
En este sentido, lo que quieren finalmente los vecinos de cada
ciudad, los ciudadanos de cada país, es perder miedos. Aquellos
que viven en lugares donde la lluvia es sinónimo de inundación,
temen enterarse por medio de la televisión, una aplicación del
teléfono, o tan sólo mirando el cielo, que se avecina una fuerte
tormenta. El que vive en un barrio sin pavimento, donde el agua
impide el ingreso de la ambulancia para asistir a un familiar
enfermo, anhelan que ese acceso esté en condiciones. ¿Qué padre
no tiene miedo de que cuando sus hijos salen y vuelven tarde
estén sanos y salvos? Existe un sinfín de ejemplos que podríamos
utilizar para intentar explicar que, en el fondo, gobernar bien es
quitar miedos.

En una ciudad donde se vive con miedo
a una tormenta y se realiza una represa,
no importa cuánto material demandó,
cuántos litros de agua se contienen o cuánto
tiempo implicó la obra.
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Lo importante es que cuando el cielo se cubra de nubes, la
máxima preocupación esté puesta en haber dejado ropa tendida
o no poder disfrutar del aire libre tanto como quisiésemos y no,
en cambio por, temor a perder todo o por tener que correr a
poner los muebles al reparo del agua para que no se arruinen.
Una promesa no cumplida es mucho más que un incremento
en la desconfianza de ese político y del sistema en general es,
en realidad, la eternización del miedo y de la idea de que no se
puede vivir mejor. Cuando una sociedad no puede desear porque
necesita algo vital, la democracia está en deuda y la política
pierde un rol que podría ser más que protagónico.
El que otorgue certezas, el que saque miedos, el que logre que
el ciudadano viva mejor no sólo consigue ganar la atención de
alguien y posteriormente las elecciones, sino que logra ganar un
espacio en su corazón; eso es ganar poder.
Un comerciante de un pueblo que vende menos, pero no teme
por las nubes oscuras, votará a quien le quitó el miedo que no
le permitía siquiera pensar en su comercio. Esto no implica que
la economía no importa, pero finalmente, si somos capaces de
detectar los miedos de cada primer metro cuadrado y trabajamos
en eso, habremos logrado ganar atención y elecciones, pero aún
más importante, habremos conseguido que la democracia sea un
buen sistema, mucho más que el mejor que existe.
Publicada originalmente en: Cronista.com
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En un mundo digitalizado, la adecuada gestión de los ciberriesgos se ha convertido en un tema de supervivencia para las
grandes compañías, con la finalidad de asegurar la total confianza
de clientes y socios. A esta situación, se suman nuevos riesgos
como la adopción de nuevas tecnologías como Internet de las
cosas, Inteligencia Artificial, etc.
Según el Global Risk Report 2019, emitido por el World Economic
Forum en asociación con Marsh, el robo de datos, fraude digital y
los ciberataques se encuentran entre los cinco principales riesgos
a nivel de probabilidad para este año.
Como consecuencia, la responsabilidad de la ciberseguridad ha
dejado de ser exclusivamente de los departamentos de TI para
incluirse como una tarea de la Alta Gerencia y el Directorio,
quienes tomarán las decisiones asesorados por los expertos en
el tema.
Un buen paso inicial para entender este nuevo escenario consiste
en validar si se han implementado las capacidades adecuadas y
evaluar el nivel de madurez en términos de Ciberseguridad en la
empresa, en base a un estándar. El National Institute of Standards
and Technology (NIST) ha desarrollado un Marco de Trabajo de
Ciberseguridad muy completo que orienta a las empresas en
las capacidades que deberían tener para enfrentar los retos de
Ciberseguridad y las estructura en cinco funciones clave:
1. Identificar: Identificación de los activos, capa de gobierno, y
prácticas de gestión de ciber-riesgo en la organización y en la
cadena de suministro.
2. Proteger: Procesos, tecnología y entrenamiento al personal,
para que la organización pueda hacer frente a un ciberincidente
3. Detectar: Equipo, herramientas y procesos de detección de
amenazas.
4. Responder: Capacidades para reaccionar frente a un
ciberincidente de manera oportuna y con el menor impacto.
5. Recuperar: Procesos para la restauración de servicios
afectados ante un ciberincidente, en los tiempos esperados.
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Asimismo, existen tres puntos esenciales que los líderes de las
organizaciones deben tener en cuenta al momento de elaborar
una estrategia de ciberseguridad:
• Apoyo e involucramiento de la alta gerencia, y la participación
de toda la organización.
• Conocimiento de los riesgos y el nivel de exposición.
• Siempre orientar las acciones teniendo como premisa que un
ciberincidente es inminente.
Esto permitirá a las organizaciones incorporar las capacidades
más importantes en el momento correcto y hacer frente a las
ciberamenazas que acechan hoy en día.
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Rescates, preferentes, gastos hipotecarios,
comisiones o jubilaciones millonarias.
Abrir la sección de economía de un periódico en los últimos años
a nivel mundial y leer una noticia sobreel sector financiero sin que
apareciese una de estas palabras ha sido un auténtico ejercicio de
equilibrismo.
Una situación que no se ha podido mitigar ante la falta de una
voz que diferenciase entre culpables e inocentes o que, a pesar
de los errores, pusiese en valor la función que ejercen los bancos,
las aseguradoras o reaseguradoras, o los sistemas previsionales.
Por tanto, este ruido mediático, merecido o no, ha terminado
siendo el fiel reflejo de una realidad: la mala reputación de todo
un sector, de toda una industria
Para comprobar si la denominada mala prensa de la banca es
realmente una percepción real entre la ciudadanía, es interesante
acudir a la última edición del Reputation Relevance publicada por LLYC.
Este estudio analiza de forma periódica la opinión de una muestra
representativa de la población española sobre los 15 principales
sectores de actividad del país y facilita una foto global sobre la
situación de cada uno de ellos en términos de reputación.
Valoración global de una compañía de los siguientes sectores:
Ranking. Puntuación total.

Reputation Relevance by LLC
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Así, según la puntuación global de cada sector que facilita el estudio,
se puede ver que la banca es el que cuenta con una puntuación
más baja, y el único cuya nota se sitúa por debajo del 4 (3,6). Según
la tabla de calificaciones del índice, esto supone que el sector en
conjunto tiene una “mala reputación” y se sitúa solo un escalón
por encima de la más baja que se puede obtener (la puntuación
pésima, entre el 1 y el 2). Las aseguradoras no están lejos.
Estos datos son todavía más llamativos si desagregamos las
valoraciones. Podemos ver entonces que la banca es el único
sector al que ninguno de los encuestados valora en el rango alto
(9-10) ni al que atribuye una reputación excepcional. A la inversa,
es el que mayor porcentaje de puntuaciones pésimas y malas
acumula, con más de un 67 % de los entrevistados situados en
estas franja.
Valoración global de una compañía de los siguientes sectores:
Ranking. Puntuación desagregada.

Reputation Relevance by LLC
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO A LA SITUACIÓN ACTUAL?
Sector muy personalista
Aunque cuando se analiza la situación de la banca lo primero que
suele aflorar son hitos recientes, especialmente surgidos durante
los años más recientes de la crisis financiera, cuando se pregunta
al respecto a los periodistas más veteranos suelen retrotraerse un
poco más en el tiempo. Muchos de ellos creen que el alejamiento y
ruptura de las entidades financieras con la sociedad civil comenzó
en la década de los noventa, personificado por Mario Conde.
Por primera vez un banquero se exponía mediáticamente y
ligaba los hasta entonces sacrosantos valores financieros a su
propia imagen personal. Una tendencia que, aunque con estilos
diferentes, fueron asumiendo el resto de entidades al apostar por
un excesivo personalismo de sus máximos ejecutivos.
Según diferentes periodistas, los bancos comenzaron a blindarse
en esa época con estructuras muy presidencialistas, en apariencia
poco dependientes de los intereses de sus respectivos accionistas.
Desde entonces han tendido a aparecer como clanes un tanto
endogámicos, muy alejados de la realidad social.

Falta de sensibilidad social
Ese caldo de cultivo creció exponencialmente a medida que
los políticos regionales y nacionales fueron tomando el poder
en determinadas cajas de ahorros. Algunos políticos recibieron
galones y ascendieron en el escalafón a través de operaciones
financieras que en algunos casos eran cuestionables. Cuando
los problemas empezaron a acechar, trascendieron todos esos
errores de cálculo y transacciones dudosas. Manchas que se
extendieron al conjunto del sector y supusieron la primera crisis
sistémica de reputación para la banca. Entre la prensa se cree que
los bancos prefirieron encapsular esa crisis antes que asumirla.
El mensaje que comenzaron a lanzar las entidades sanas se
considera arriesgado: “no tenemos nada que ver con los excesos
de determinadas cajas ni hemos participado en los problemas
que han ocasionado.” La mayoría de los periodistas dicen haber
entendido y hasta asumido dicho discurso, que consideran tan
razonable como verídico, pero creen que, en su conjunto, los
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ciudadanos lo interpretaron como una mera excusa. Sostienen
que en general se perdió la oportunidad de asumir parte de
la responsabilidad, y sobre todo de ponerse en cabeza de la
búsqueda de soluciones para todo el sector. En su opinión faltó
un verdadero sentido corporativo.
Hay práctica unanimidad entre los periodistas en que esta
situación terminó de deteriorarse cuando empezaron los
alzamientos de viviendas y las campañas de las plataformas anti
desahucio. Como había sucedido con los problemas de las cajas
en apuros, en un primer momento los bancos se limitaron a hacer
tabla rasa y aplicar sin más la legislación. Omitieron de su análisis
que la crisis había dejado en graves problemas a buena parte de
la sociedad. Esa aparente insensibilidad prendió en el imaginario
colectivo.

Pérdida de confianza del cliente
Hasta hace relativamente poco, casi todas las generaciones de
españoles anteriores a los millennials habían mantenido una
relación de confianza casi ciega en los directores de sus oficinas
bancarias. Una estrecha relación que convivía con una actividad
comercial tradicionalmente poco sofisticada. Casi siempre el
asesoramiento se limitaba a ofrecer productos estandarizados y
recomendar una hipoteca.
Toda esa confianza saltó por los aires con la comercialización de
las de denominadas participaciones preferentes. Es cierto que
buena parte del dinero comprometido se terminó devolviendo,
pero una parte considerable fue recuperada por los herederos.
Hubo personas mayores que se murieron con esa preocupación,
un drama que en algunos casos no se valoró en toda su crudeza.
Hay periodistas para los que buena parte del problema de imagen
de la banca obedece en origen a algo tan simple como que
nadie ha pedido perdón a esos damnificados y a sus herederos.
Una reacción en ese sentido, y mancomunada entre todas las
entidades, quizá hubiera conseguido atenuar el impacto, aunque
fuese ligeramente.
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Comunicación dominada por el silencio
Algunos periodistas interpretan que el principal error de la banca
fue guardarse los mensajes positivos que debería haber hecho
circular justo después del rescate de Bankia. En vez de eso,
las entidades prefirieron el silencio, como tampoco han sabido
reaccionar ante el cambio normativo de las cláusulas suelo
o ante los vaivenes en torno al impuesto sobre actos jurídicos
documentados.
Hay periodistas para quienes el origen del malentendido fue
permitir que se hablara de rescate bancario, en vez de rescate
de los depositantes. Sin embargo, el miedo a que una defensa
proactiva incendiase aún más la opinión pública atenazó al sector.
Otro ejemplo reciente ha sido el caso del impuesto sobre actos
jurídicos documentados. El Supremo en principio da la razón
a los clientes, luego rectifica y se la da a los bancos, y al final
el Gobierno decide legislar para volver al punto inicial. Varios
periodistas creen que, desde el primer momento, la banca debería
haber respondido y salido en defensa de su posición. Consideran
que hayan aceptado ser criminalizados y asumir todos los costes
sin ni siquiera intentar explicarse.

Escasa voluntad legislativa y judicial
Muchos periodistas opinan que determinados embrollos judiciales
en los que se ha visto inmersa la banca recientemente podrían
haberse atenuado con cierta anticipación legislativa. El claro
ejemplo es el alud de reclamaciones recibidas por las cláusulas
suelo. La obligación de transponer la normativa europea llevaba
varios años apremiando, pero el Gobierno anterior no quiso
agilizar el proceso para aprobar una nueva Ley Hipotecaria, que
solo entrará en vigor el próximo junio.
A juicio de esos periodistas, el tiempo transcurrido ayudó a
enquistar el problema y, lo que resultó peor, ha convertido a la
banca en sospechosa habitual ante la justicia. Se pasó de una
etapa donde la regulación había resultado insuficiente a otra
donde se cuestiona hasta la última coma. Ante cualquier cuestión
bancaria que llegue a un juzgado, la mayoría de periodistas están
convencidos de que los bancos llevarán casi siempre las de perder.
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Foco del ataque político
Casi todos los periodistas aseguran que, en los últimos años,
ningún partido ha escapado de la demagogia contra la banca.
Atacarla se ha convertido en un recurso habitual que en muchos
caos ha servido para para alejar el foco mediático de las posibles
responsabilidades políticas y asentar en cambio un chivo
expiatorio.
De hecho, la existencia del gran culpable que representaba ser
la banca ha sido la excusa implícita que ha permitido eludir una
investigación en profundidad de las interferencias que llevaron
a la quiebra a diferentes cajas de ahorros. En el ámbito político,
la demanda social de regeneración y de una completa catarsis
nunca se ha atendido proactivamente, y parece muy razonable
pensar que la desafección y desconfianza hacia la banca es una
pantalla protectora que se ha utilizado muy conscientemente.

POTENCIALES LÍNEAS DE TRABAJO DE CARA AL FUTURO
Los periodistas consultados han ayudado también a esbozar
algunas líneas de trabajo interesantes de cara a mejorar la
reputación del sector bancario. Ocho puntos que principalmente
buscan poner en valor la actividad de sistema financiero y su
importante función para la sociedad.

La empatía social como prioridad
La banca, si quiere superar el problema de desafección, debe hacer
de la empatía la espina dorsal de su estrategia de comunicación.
La imagen cinematográfica del banquero triunfador y agresivo
ni suscita confianza ni gusta. En su lugar, la sociedad demanda
un perfil más cercano y amable. Las entidades deben promover
fórmulas sencillas, actuales y directas de relacionarse con la
sociedad. Es cierto que el discurso de los presidentes y consejeros
delegado del sector bancario ha evolucionado en esta dirección
durante los últimos años, pero hay periodistas que, aun con todo,
siguen echando en falta un gesto humano, sencillo y sincero,
como es arrepentirse y asumir responsabilidades cuando sea
necesario.
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Un paso más en transparencia
Transparencia, transparencia y más transparencia. Es la demanda
número uno de los periodistas. La principal reclamación es que las
entidades hagan un esfuerzo informativo en su oferta comercial
y tengan un trato más equitativo hacia el cliente. No basta con
limitarse a cumplir con lo que la CNMV y la propia regulación les
marca.

Agilidad: del silencio a las explicaciones
potentes y creíbles
Las entidades deben dejar de esconderse. Es momento de dejar de
ir a contrapié. En muchas ocasiones, la falta de agilidad ha hecho
perder al sector la oportunidad de poner en valor y reivindicar su
auténtica labor social. Hasta fecha muy reciente, han preferido
centrarse en la calidad de los servicios, desatendiendo el apoyo
que dan a las universidades o a la inclusión social. Casi todos
los periodistas recomiendan perseverar y profundizar en esta
segunda vía.

Educación financiera
El reverso de la confianza incondicional de varias generaciones de
españoles hacia sus gestores bancarios es la endeble formación
financiera que denota, y que históricamente ha caracterizado al
país. La gran mayoría de los periodistas que han colaborado en
este informe coincide en que hace falta incorporar la educación
financiera a los programas escolares. Recomiendan una asignatura
sistemática, que a su juicio resultaría sumamente útil para asentar
una relación igualitaria entre clientes y entidades, a diferencia
de lo que ha sido práctica habitual hasta ahora. Las entidades
financieras deberían auparse como los principales defensores de
esta iniciativa.
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El poder del lenguaje sencillo
Muchos periodistas creen que la excesiva complejidad de los
contratos ha influido en sentencias negativas para la Banca,
especialmente en el caso de las cláusulas suelo. El Tribunal de
Luxemburgo puso en duda que determinados clientes llegasen
a entender con claridad el contenido de lo que firmaban. La
alternativa resulta aparentemente sencilla: utilizar en el propio
contrato, o en un documento anexo, un lenguaje sencillo y
fácilmente comprensible.

Exhaustividad en el análisis
El aumento de la litigiosidad y la sospecha casi endémica que
pesa sobre el sector han impedido a los bancos reivindicar sus
derechos, su valor social y la necesidad de contar con seguridad
y predictibilidad jurídica para ejercer su labor. Los periodistas
echan de menos una actitud más coordinada y divulgativa de los
puntos de vista de la banca.

Unión y corporativismo
En opinión de los periodistas, parte del problema anterior
se ha producido por la habitual desunión entre las entidades
financieras. Han faltado causas comunes lideradas por el conjunto
de entidades, y esa sería una de las iniciativas que los periodistas
consideran cruciales para que los bancos mejoren su imagen.

Liderar la búsqueda de soluciones
Otra de las recomendaciones más habituales entre los periodistas
es un cambio de perspectiva y de punto de vista. No se trata de
seguir centrando los mensajes en que los bancos no han sido
responsables de los problemas de los que se les acusa, sino de
conseguir convencernos a todos de que han sido, son y seguirán
siendo parte fundamental del crecimiento y del desarrollo del país.
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Aunque cuando se analiza la situación de la banca lo primero
que La irrupción de la tecnología en el ecosistema empresarial
ha modificado las reglas del juego para todos los sectores. Las
propuestas de innovación que generan las nuevas tecnologías
tienen impacto en los negocios en forma directa con la
incorporación de herramientas tales como Inteligencia Artificial,
integración de servicios y digitalización de procesos, entre otras.
En parte porque lo desean, pero también porque el mercado en
general así lo demanda.
Sin embargo, una de las cuestiones centrales para capitalizar estos
adelantos es enfocarse en entender las necesidades del cliente.
No se trata de desarrollar soluciones sobre lo que se identificó
que ya pasó, sino lo que pasa y pasará, algo que sin dudas una
compañía como Blockbuster hubiera valorado oportunamente.
Bajo esta noción es que surge el modelo de Gestión de Tendencias y
Riesgos (GTR) que administra y agrega valor al cliente, generando
conciencia a partir del manejo de la incertidumbre, otorgándole
a los negocios la capacidad de anticiparse a una tendencia, de
reaccionar y de adaptarse a ella.

De esta visión del negocio se desprende que las
tendencias pueden tener dos connotaciones:
oportunidad o riesgo.
De esta visión del negocio se desprende que las tendencias
pueden tener dos connotaciones: oportunidad o riesgo. Esto ha
hecho que se empiece a agregar valor a los clientes al visualizar y
desarrollar oportunidades a través de sus productos y servicios.
Mediante una plataforma innovadora que sirve como puntapié
inicial para diseñar productos a la medida de las necesidades del
cliente, se genera un diferencial desde el principio, sin esperar
la materialización de los riesgos, anticipándose al futuro con la
definición de soluciones integrales ante la incertidumbre.

Megatendencias
En el modelo de GTR se definen tres grandes fuerzas
transformacionales: la Sociedad, el Medio Ambiente y la
Tecnología. El hombre como ser social, busca la satisfacción de
sus necesidades a través de la apropiación del medio ambiente,
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mediante el desarrollo de la tecnología. La interacción de estas
fuerzas da origen a diferentes fenómenos que desatan las
megatendencias.
Se entiende por megatendencias a las fuerzas globales de
transformación paulatina, que generan grandes impactos en la
sociedad, las organizaciones y el medio ambiente. Son cambios
sociales, económicos, políticos, ambientales o tecnológicos, con
un ciclo de vida que puede variar entre una y varias décadas.
Entre ellas se reconoce, por ejemplo, los cambios demográficos,
la variabilidad y cambio climático, la escasez de recursos, la
hiperconectividad, el traslado en los ejes de poder, la urbanización
y movilidad, y la globalización.
En este contexto, se puede afirmar que las megatendencias
tienen el potencial de incidir en el rumbo estratégico de las
organizaciones e impactan los elementos fundamentales sobre
los cuales se cimientan las industrias.

Cómo funciona el observatorio de Tendencias
El modelo comprende un proceso que se inicia con la identificación
de las tendencias que influyen en cada sector de negocios.
Luego, mediante un equipo interdisciplinario, se desarrollan una
serie de talleres orientados a identificar riesgos estratégicos, de
forma tal que se puedan definir líneas de crecimiento del negocio
adecuadas a las tendencias que inciden en la compañía y a cómo
concretizar la visión de crecimiento que tiene la organización de
cara a los próximos cinco años.
El monitoreo de tendencias se realiza a través de radares, los
cuales funcionan mediante observatorios. Estos son procesos
sistemáticos de recolección de información que permite
visualizar de manera holística y al mismo tiempo detallada las
transformaciones en las personas, empresas y entorno en general.

Un observatorio inicia cuando hay una iniciativa
para tener un entendimiento más profundo
del entorno, que permita de forma anticipada
entender hacia dónde apunta el futuro.
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Estos observatorios cumplen con una serie de pasos a la hora de
llevar adelante el monitoreo. Primeramente, se elige una temática.
Para esto, se requiere una primera exploración de aspectos
relacionados con el objeto del observatorio y realizar conexiones
con el mapa de tendencias en GTR donde están las tres grandes
fuerzas: las megatendencias, las tendencias del consumidor y las
tendencias de los negocios.
La agrupación de temas intenta agilizar y definir el alcance
de la búsqueda, ayudando a los participantes a encontrar
con más facilidad las señales. Una vez definidas, comienza la
búsqueda y carga de señales. Es importante aclarar que estas
no necesariamente provienen de fuentes altamente confiables
o investigaciones elaboradas. Deben estar sustentadas en
situaciones que estén ocurriendo y pueden encontrarse en medios
gráficos, medios digitales, reportes, exhibiciones, eventos, en la
calle y en la observación cotidiana.

Independientemente del lugar de origen de
los participantes, se convierten en señales
valiosas aquellas que provienen de fuentes
nacionales e internacionales.
El proceso de observación debe tener una duración específica
y acotada, generalmente dura aproximadamente seis semanas,
tiempo en el que se realiza un seguimiento constante a los
hallazgos, con el propósito de hacer cambios, tomar decisiones
en caso de ser necesarias y contar con las señales suficientes
para el ejercicio posterior. Después de este proceso inicial, los
observatorios permanecen abiertos como un modo de mantener
con radares actualizados de acuerdo con la dinámica del contexto.
Posteriormente, se realiza un mapeo y agrupación de estas
señales y tendencias. Esta es una etapa de análisis y conexiones
para encontrar “insights”, los cuales pueden ser traducidos en
oportunidades o riesgos para la compañía. Se busca que sea
un proceso orgánico y que cada equipo adapte la metodología
según sus necesidades.
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Una vez culminada esta etapa, se procede a la validación de los
resultados obtenidos. Esta información encontrada será el insumo
para describir la tendencia.

De esta forma, se logra enriquecer el ejercicio
de observación con fuentes y argumentos que
le den peso a lo identificado previamente.
La intención es contrastar la información que se tiene con diversas
fuentes.
Luego de hacer el proceso de validación, se busca llegar a la
esencia de lo que hay en cada agrupación con el propósito de
nombrar la tendencia. El objetivo de esta fase es tener una visión
o estructura de las principales tendencias que nacieron de un
determinado observatorio. Esto permite empezar a generar unas
primeras conversaciones con los clientes y con el público que al
que se presente el ejercicio.

Las tendencias encierran entonces una
concepción positiva que nos posicionan en
otro lugar. Una tendencia atendida es una
oportunidad, mientras que una tendencia
desatendida, se traduce en un riesgo.
Finalmente, se profundiza la tendencia. En esta fase se consigna
toda la información obtenida durante el proceso en un documento,
el cual se socializa dentro de la compañía para impactar los
procesos de creación e innovación y la entrega de conocimiento a
los clientes. Su importancia reside nada más y nada menos que en
su capacidad para transformar a los negocios, de manera tal que
éstos puedan volverse sostenibles en el tiempo, una capacidad
que nos habilita a comprender por qué algunas compañías
consiguen adaptarse y por qué, lamentablemente, otras mueren
en el camino.
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