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2022 - Capítulo Colombia
Conoce los principales retos en la gestión de riesgo que tienen las
industrias colombianas, cómo los ejecutivos se enfrentan a ellos y las
acciones que están tomando para su ejecución.
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Desde hace unos años, los reguladores 
del sector financiero han ejecutado 
normatividades para el fortalecimiento de 
los riesgos, así mismo, el sector de salud 
colombiano ha implementado directrices 
asociadas a la necesidad de contar con 
sistemas de riesgo robustos, para el 
desarrollo de las actividades prestadoras
y aseguradoras.

Frente a los demás sectores de la economía, 
las empresas han puesto en funcionamiento 
sistemas de administración de riesgo, 
principalmente asociados al lavado de 
activos y la financiación del terrorismo 
y en algunos casos el sistema de riesgo 
operativo, ya que bien sea por normatividad, 
lo deben ejecutar o han identificado que 
de su implementación se puede obtener 
información valiosa para la toma
de decisiones.

1.1 Consideraciones clave en la
      gestión del riesgo

La situación macroeconómica actual, 
proyecta que el crecimiento global para 
el 2022 será alrededor del 3%, para 
Latinoamérica y el Caribe será del 1,8% 
según CEPAL y para Colombia será del 
6,1% según la OCDE. Este crecimiento está 
acompañado de un incremento importante 
de la inflación, resultado del impacto que ha 
generado el conflicto entre Ucrania y Rusia 
a nivel Global, el aumento en el costo de 
las materias primas y la disrupción de 
la cadena de suministro, lo que también 
ha producido una desaceleración de la 
economía europea. El panorama para 
Colombia es diferente, al ser considerado 
por la OCDE, como el país número uno 
en perspectiva de crecimiento económico 
durante el 2022. Al analizar los resultados 
de la Encuesta Global de Riesgos 2022 
de PwC, se identifica también un gran 
optimismo principalmente en Colombia, en 
donde el 85% de las entidades encuestadas 
prevé un crecimiento en sus ingresos y el 
38% espera uno superior al 11% durante el
año 2022. Los encuestados consideran que 
los principales motores de crecimiento son la 
digitalización, el lanzamiento de productos y 
servicios y la entrada a nuevos
mercados geográficos.

1. Situación del 
riesgo en Colombia

Como último punto, desde la función 
de auditoría interna y revisoría fiscal 
los planes aplicados se basan en el 
nivel de riesgo que representan los 
procesos para la compañía, partiendo 
de análisis estadísticos de data, para 
identificar aquellos casos donde se 
observan volatilidades
relevantes (riesgo).
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A nivel global, la encuesta arroja unos 
resultados distintos en donde identifican 
como principal factor, el financiero, liderado 
por el riesgo de mercado y seguido 
por el riesgo estratégico, asociado a la 
definición de los modelos de negocio. Los 
riesgos de mercado estarían justificados 
principalmente por la volatilidad de 
materias primas, alza de tasas de bancos 
centrales, incremento en la inflación y en el 
caso específico de Colombia, la volatilidad 
del cambio peso/dólar.

A pesar del optimismo en Colombia 
observamos que existen factores 
de riesgos que podrían impactar el 
crecimiento de ingresos previsto.
Según los resultados de la encuesta y en 
orden de prioridad, se encuentran: 

• Los Riesgos Estratégicos, 
principalmente aquellos asociados 
a los geopolíticos (16%) y a los 
cambios externos derivados de 
conflictos (10%).

• Riesgos Financieros, en donde 
el riesgo de mercado (10%) es el 
más relevante

Gráfica 1: Perspectivas de cambio en los ingresos 
de las empresas

Gráfica 2: Ranking de los factores que impulsarán 
el crecimiento de los ingresos
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Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo

Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo
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En congruencia con lo anterior y teniendo 
en cuenta que los riesgos de cumplimiento 
se sitúan casi en último lugar, como factor 
de riesgo relevante para Colombia, al 
revisar el posible impacto negativo de 
cambios regulatorios, observamos que se 
tiene una menor preocupación sobre dichas 
variaciones, si se compara con América 
Latina y Global. 

Gráfica 3: Clasificación de categorías de riesgo  
NO relacionado a TMT

Gráfica 4: Desglose de la clasificación de 
categorías de riesgo NO relacionado a TMT
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Si estos riesgos pueden impactar los 
objetivos, ¿cómo deben ser gestionados?

La estructura de gobierno definida para 
administrar los riesgos dentro de una 
organización constituye un elemento 
fundamental dentro de los sistemas de 
gestión de riesgos efectivos. Por esta 
razón, es importante tener una definición 
clara sobre la responsabilidad de
su gestión.

Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo
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En la mayor proporción de las respuestas 
se identificó, tanto a nivel Global como 
en Colombia, que la responsabilidad 
del tipo de riesgo está asociada a la 
posición/cargo dentro de la compañía. 
Por ejemplo, la responsabilidad de la 
gestión de los riesgos financieros es del 
Director Financiero; la responsabilidad de la 
gestión de los riesgos operacionales es del 
Director de Operaciones, etc. En cuanto a 
los riesgos estratégicos, se marca una clara 
responsabilidad de su gestión en la Junta 
Directiva y el CEO. 

Pero en realidad, ¿esto es así? Es 
importante tener en cuenta que en un 
proceso de negocio o soporte de una 
Compañía, y en la misma estrategia, 
pueden existir o involucrarse varios tipos 
de riesgos: financieros, operativos, de 
cumplimiento, digitales/tecnológicos, 
reputacionales, etc. en éste sentido, la 
responsabilidad de su gestión, no importa 
qué tipo de riesgo sea, no debería ser 
responsabilidad del dueño del proceso en 
el cual se encuentra ubicado el riesgo? 
Esto dependiendo del sector al cual
pertenezca la entidad.

¿Quién es el principal responsable 
de la gestión de riesgos en
su organización?
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Similar a los resultados encontrados a nivel 
global, los retos más relevantes a los cuales 
se enfrentan los ejecutivos colombianos para 
gestionar los riesgos son:

Manualidad en los procesos 
de riesgos que consumen 
mucho tiempo.

No tener un enfoque 
coordinado de riesgos

Exigencias del cumplimiento 
normativo

Mantener el ritmo de las 
transformaciones digitales

81%

75%

77%

77%

2. Retos a los
que se enfrentan
los ejecutivos
en la gestión
del riesgo

Limitaciones en los recursos 
de gestión de riesgos, 
incluido el presupuesto

Falta de integración de las 
soluciones tecnológicas

77%

75%
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Adicional a los retos anteriormente 
mencionados, se observan dos temas 
relevantes: la percepción del valor del 
área de riesgo y el impacto de las nuevas 
tecnologías. En cuanto al primer punto, en 
Colombia se debe mejorar la percepción de 
las personas frente a la generación de valor 
cuantitativo o monetario para la organización 
y mantener el alto porcentaje de confianza 
en la obtención de resultados cualitativos, 
al interior de la organización (cultura y 
resiliencia). Con respecto a los resultados 
cualitativos a nivel mundial, América Latina 
y Colombia son similares, sin embargo, 
existe una diferencia importante al comparar 
la confianza en la obtención de resultados 
cuantitativos en Colombia frente a los 
demás. 

Dentro de las nuevas tecnologías que 
pueden causar un impacto en las 
organizaciones, se preguntó ¿cuál de 
las siguientes tecnologías disruptivas 
espera su organización que tenga un 
impacto significativo en su negocio 
en los próximos tres años? Y ¿en qué 
medida sigue su organización los avances 
para comprender los riesgos? Frente a 

las respuestas obtenidas, vale la pena 
resaltar que para Colombia el 35% de 
los empresarios menciona que las 
criptomonedas impactarán el negocio, 
un porcentaje por debajo de América 
Latina (45%). Esto puede deberse a que el 
país ya comenzó con pilotos asociados al 
uso de criptoactivos y al pronunciamiento 
de la Superintendencia Financiera, sobre un 
posible borrador de norma al respecto. 

Por otro lado, se observa que el 75% de 
las organizaciones en Colombia realiza 
un monitoreo continuo del NFT para 
entender sus riesgos. Sin embargo, no 
esperan que esta nueva tecnología tenga 
un impacto significativo en el negocio 
frente a las otras tecnologías, de hecho 
es la de menor impacto, de acuerdo con 
la encuesta (15%). Esto contrasta con 
el caso de las criptomonedas, donde su 
seguimiento se sitúa en el 55%, pero se 
espera que el impacto sea más del doble 
que NFT. Por está razón, es importante que 
las organizaciones revisen el foco de sus 
recursos para que estos sean empleados 
en donde se observa un mayor impacto.
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Stablecoin

Herramientas de 
creación autónoma

Mercado NFT (token 
no fungible)

Computación 
cuántica

Metaverso

Sistemas de 
respuesta autónomos

Moneda digital del 
banco central

Sistemas de decisión 
autónomos

Criptodivisas

Ninguna de las 
anteriores

Global Colombia Latino America

22% 25% 23%

27% 27% 28%

28% 15% 27%

29% 27% 29%

30% 25% 39%

30% 35% 34%

33% 37% 39%

34% 31% 33%

41% 35% 45%

11% 12% 11%

Sistemas de decisión 
autónomos

Sistemas de 
respuesta autónomos

Herramientas de 
creación autónomas

Moneda estable

Computación 
cuántica

Moneda digital del 
banco central

Mercado NFT

(token no fungible)

Metaverso

Criptomoneda

Global Colombia Latino America

58% 38% 50%

56% 50% 49%

54% 65% 49%

54% 46% 51%

53% 57% 52%

53% 53% 42%

52% 75% 50%

52% 54% 43%

50% 55% 44%

Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo

Fuente: PwC Colombia, 2022 Encuesta Global de Riesgo

Tabla 1: Tecnologías disruptivas que las 
organizaciones esperan tener en sus negocios 
en los próximos 3 años

Tabla 2: Variables que las organizaciones están 
monitoreando para comprender su riesgo
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2.1 Consideraciones clave para 
abordar el riesgo en las empresas

En general, las empresas en Colombia 
abordan todos estos retos de una manera 
formal, apoyadas por una combinación 
de acciones transversales a nivel de 
la empresa y acciones individuales, a 
nivel de unidad de negocio. Al igual que 
en el mundo y en Latinoamérica, estas 
acciones están soportadas principalmente 
en inversiones dirigidas a implementar 
tecnologías que faciliten la gestión, esto se 
sustenta, en el resultado de la encuesta que 
indica que el 65% de las organizaciones 
a nivel global espera que su inversión 
total en tecnología de gestión de riesgos 
aumente en 2022, situación similar en 
América Latina (62%) y en
Colombia (56%).

Partiendo de que en Colombia, el reto 
más relevante es que los procesos 
de riesgo son manuales o consumen 
mucho tiempo, las inversiones deben 
estar dirigidas principalmente a la 
automatización de procesos (79%), 
análisis de datos (69%) e informes y 
visualización (69%).

Estos tipos de herramientas son utilizadas 
regularmente en los procesos de las 
organizaciones, como primera línea de 
defensa, para tener una mayor efectividad 
en el proceso de mitigación. Es el caso 
de la robótica, herramientas de análisis y 
desarrollo de indicadores en tiempo real, 
permiten automatizar ciertos controles 
manuales buscando la prevención en línea 
del riesgo.

Si bien, en Colombia no se identifican las 
inversiones en plataformas integradas 
de gestión del riesgo como una de las 
principales prioridades, a nivel global y 
Latinoamérica sí se considera el apoyo 
tecnológico para la segunda línea de 
defensa de las organizaciones, ya que 
es fundamental para que los sistemas 
de gestión de riesgos operen de manera 
sincronizada con las demás líneas, y 
así contar con una exposición real y 
actualizada del perfil del riesgo para facilitar 
la toma de decisiones y generar valor para 
las organizaciones.

de las organizaciones a 
nivel global espera que su 
inversión total en tecnología 
de gestión de riesgos 
aumente en 2022, situación 
similar en América Latina 
(62%) y en Colombia (56%).

de las empresas 
colombianas están 
incrementando la inversión 
en la automatización
de procesos.

han decidido incrementar la 
inversión en herramientas 
de análisis de datos
en Colombia.

han incrementando la 
inversión en herramientas 
de visualización de datos, a 
nivel Colombia.

65%

79%

69%

69%
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3. Futuras 
tendencias
en la gestión
del riesgo
en Colombia

La gestión del riesgo no es ajena a la 
situación mundial actual, donde el uso 
de datos y tecnología nos permite: la 
construcción de modelos o aplicación de 
nuevas metodologías basadas en lo que 
se denomina “big data”, la necesidad de 
construir modelos incorporando información 
prospectiva, y no solo retrospectiva, 
sin olvidar que será requerido como eje 
fundamental el análisis cualitativo de los 
resultados de los modelos y su conexión con 
el negocio. 

El llevar a un análisis holístico de 
riesgo donde no solo se observe a nivel 
individual el impacto de cada riesgo, 
sino a nivel consolidado, será un 
factor relevante para la presentación, 
análisis y toma de decisiones de las 
compañías, principalmente asociadas a 
la definición e implementación de
su estrategia.
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3.1 Consideraciones clave en el 
futuro del riesgo en Colombia

En Colombia el 79% de las personas 
consultadas incorpora el área de riesgos 
en la toma de decisiones clave de la 
organización, a diferencia del 66% a nivel 
Global. El 71% afirma que el aumento 
del gasto en las áreas de riesgo se 
centrará en la tecnología, mientras que 
el 58% en recurso humano. Teniendo 
en cuenta la situación actual, donde los 
trabajadores especializados son cada 
vez más escasos en el mercado y con 
la constante evolución de las áreas 
de riesgo en las organizaciones y su 
mayor involucramiento en las decisiones 
relevantes, es de vital importancia buscar 
estrategias para potenciar el crecimiento 
de los profesionales del riesgo.

La Encuesta Global de Riesgos 2022 
propone el constante cambio y evolución 
de los riesgos como el principal accionar 
de crecimiento de los profesionales de 
riesgo, seguido por el conocimiento del 
negocio al cual pertenece. Como parte 
de estos dos enfoques se presenta la 
situación cambiante que se ha vivido en 
los últimos años, donde se requirió de 
cambios o ajustes a las metodologías 
previamente desarrolladas para el 
análisis de riesgo (adquirir nuevas formas 
de hacer las cosas). Asimismo, se ha 
observado el crecimiento de las áreas 

El fortalecimiento de las áreas de riesgo 
deberá ser para las compañías un foco 
importante en su crecimiento ya que como 
lo establece la encuesta el 55% de los 
encuestados (no pertenecientes al sector 
de riesgo) opina que cuando las áreas de 
riesgo son involucradas en las decisiones,
agregan un mayor valor para las entidades.

• Anticipación de los riesgos (eventos 
futuros en la industria).

• Generación de metodologías para 
estimar riesgos cuantitativamente 
buscando eficiencia en las 
inversiones.

• Toma de decisiones con 
información sobre el impacto en la 
estrategía, estados financieros, etc 
de la organización.

• Visión y análisis integral de los 
riesgos, no solo por cada tipología.

de riesgo en empresas de sectores no 
financieros, que trae como consecuencia, 
la movilización de expertos en riesgo, los 
cuales tienen el reto de aprender de dichos 
sectores, ya que, no es posible desligar la 
necesidad del conocimiento de la industria 
en la gestión de riesgos para generar valor 
a la organización.

El potenciamiento de las áreas de riesgo 
en las organizaciones generan beneficios 
para las compañías, desde varios puntos 
de vista:
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Acerca de la encuesta La Encuesta Global 
de Riesgos 2022 es una encuesta realizada 
a 3.584 ejecutivos de negocio y de riesgo, 
auditoría y cumplimiento, realizada del 4 
de febrero al 31 de marzo de 2022.  Los 
ejecutivos de negocios constituyen el 49% 
de la muestra, y el resto se divide entre 
ejecutivos de Auditoría (16%), Gestión de 
riesgos (24%) y Cumplimiento (11%). 

El 58% de los encuestados son ejecutivos 
de grandes empresas (1.000 millones 
de dólares o más de ingresos); el 19% 
pertenecen a empresas con 10.000 millones 
de dólares o más de ingresos. 

Los encuestados operan en diversos 
sectores: Servicios financieros (23%), 
fabricación industrial (22%), venta al por 
menor y mercados de consumo (16%), 
energía, servicios públicos y recursos 
(15%), tecnología, medios de comunicación 
y telecomunicaciones (13%), sanidad (9%) 
y gobierno y servicios públicos (2%).

Los encuestados se encuentran en varias 
regiones: Europa Occidental (30%), 
América del Norte (29%), Asia Pacífico 
(21%), América Latina (12%), Europa 
Central y del Este (3%), Oriente Medio (3%) 
y África (3%).

PwC Research, el Centro de Excelencia 
global de PwC para la investigación y 
conocimiento del mercado, realizó
esta encuesta.
 

Metodología:
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