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Los Riesgos

“La probabilidad de ocurrencia de eventos 
aleatorios que afecten el desarrollo del 
contrato, generando una variación sobre el 

resultado esperado, tanto en relación con los 
costos como con los ingresos, esto es, son aquellos 

eventos que afectan la economía del 
contrato”. 

Dr. Gabriel De Vega Pinzón, catedrático de la Universidad del Rosario



¿El Futuro? 

“No hay muchos seres humanos o empresas que pasen por la 
vida sin tener siquiera un poco de mala suerte, algunos acaban 

teniendo mucha. La historia de la gestión de riesgos es una larga 
lucha entre nuestro vano deseo de proyectar con seguridad y la 
dura realidad de lo que cierto es que no existe, eso que 
llamamos el futuro en singular, pues hay una 

multiplicidad de futuros imprevisibles, que jamás 
perderán la capacidad de cogernos por sorpresa...”

Ferguson, Niall. El Triunfo del 
Dinero. ISBN 9788483068137. Ed. 

Debate. 2011



“Es increíble lo que está pasando hoy en el mundo de los 
negocios. Todo está cambiando. Todo es pura incertidumbre 

mezclada con una profunda negatividad. Las reglas 
del juego han cambiado. La competencia es 
mucho más fiera que antes, los clientes son 
menos fieles que nunca. La tecnología ha alterado 
drásticamente la manera de trabajar. Y la Globalización ha 

nivelado el campos de juego.”

Sharma, Robin. El Líder que NO Tenía Cargo. 
ISBN 9789588618258. Ed Grijalbo. 2010

¿El Futuro? 



"La idea que el futuro es impredecible es debilitada 
cada día por la facilidad con que explicamos el 

pasado. Nuestra tendencia a construir,  y creérnos, las 
narraciones del pasado, hace que nos resulte 

difícil aceptar los límites de nuestra 
capacidad predictiva"

Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar 
despacio. ISBN 9788483068618. Ed Debate. 2012

¿El Futuro? 



“La mayoría de vosotros fracasaréis, seréis 
poco respetados, os empobreceréis, pero os 

agradecemos los riesgos que habéis corrido y 
los sacrificios que habéis hecho por el 

crecimiento económico del planeta y por librar 
a los demás de la pobreza. Y el país os lo 

agradece”

Nicholas Taleb, Nassim.  Antifrágil. ISBN 9788449328640. 
Editorial Paidós. 2013

¿El Futuro? 



“ARTÍCULO 8º. Plazo y reversión. El plazo de las 
concesiones será de veinte años por regla general. Las 
concesiones serán prorrogables por 
per íodos hasta de 20 años más y 
sucesivamente.”

Ley 1 de 1991 

¿El Futuro? 



Los Riesgos

Caso portuario: “… transfiriendo la totalidad 
de los riesgos al privado”

Documento CONPES 3107 de abril 3 de 2001
 (Ver pág. 5 - Negrilla y subrayado fuera de texto).



“En cuanto a las concesiones de puertos se identificó que las 
concesiones han ofrecido el desarrollo de unos niveles de 

eficiencia que el Estado, de acuerdo a conceptos de expertos del 
sector entrevistados como parte de este estudio, no hubiera 
podido alcanzar (…) beneficio costo para las concesiones 

portuarias obteniendo como resultado que este es de 1.7; y el 
valor presente neto, que se estimó es de $1,4 Billones a precios 
de 2012. El primer indicador señala que por cada peso que se 
invierte en el modelo de concesiones portuarias el país gana 

1,7, y el segundo valora los beneficios totales que este modelo 
ha ofrecido al país” Negrilla fuera de texto. 

(DNP - ECONOMETRÍA, 2013).

Los Resultados



Los Riesgos

•Comerciales

•Constructivos

•Operativos

•Financieros - Cambiarios 

•Regulatorios 



Riesgos comerciales 
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Riesgos comerciales 



Riesgos comerciales 



Riesgos Comerciales



Riesgos Comerciales
Mundo ALC Países en Desarrollo USA UE Japón China 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
*Proyección 2013 Fondo Monetario Internacional (FMI)



Importación
Exportación
Cabotaje
Transbordo Internacional

Fuente: SuperTransporte 

12,61%

5,11%

-3,69%

7,58%
9,07% -2,26%

22,52%

13,24%
3,73%

5,74% 0,89%

173,09 MT
166,86 MT

147,34 MT

120,27 MT123,05 MT

112,81 MT
104,86MT

183,03 MT 184,66 MT

4,37%

-1,30%

13,37%

Tráficos Portuarios Colombia



SPR Buenaventura TCBUEN COMPAS-CEMAS SP Mamonal CONTECAR
COMPAS-MEB SPR Cartagena SPR Barranquilla SP del Norte SP Palermo
COMPAS-B/quilla SPR de Santa Marta

Buenaventura
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta 

25,180 MT24,168 MT

21.175 MT

18,778 MT

25,225 MT 25,36 MT

12,79%

14,12%

4,19%
0,18% 0,53%

Fuente: Quintero Hermanos 

Tráficos SP Servicio Público



Riesgos Comerciales



Riesgos Comerciales

Fuente: Alphaliner Newsletter 2014



Riesgos Comerciales

Fuente: Cálculo Maersk Line. PPT Robert Van Trooijen. TOC Américas. 
Cartagena de Indias, Colombia.  octubre de 2014

Flujo de Caja Acumulado de 
la Industria -22, 6 mm de 

MM de USD (2005 - 2014) 



Riesgos Comerciales



Riesgos Comerciales



Riesgo Constructivo 

Tarea

Información 

Confiabilidad  

Visualización Conceptualización Definición Ejecución 

Determinación 
de la Necesidad 

• Servilleta
• Mercado
• Ingeniería
• Jurídico 

-50  a + 200%  

Concepto Claro 

Prefactibilidad y 
selección de 
alternativas  

-30 a +100%

Ing. Detalle 

Presupuesto
• Equipos
• Obras 

-20 a +30% 

Contratos  

Costo Real 

-5 a + 20%



Riesgo Constructivo 
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- Local y Regional
- Opositores
- Solicitante
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Riesgo Operativo



Riesgo Operativo



Riesgos Financieros 
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Riesgos Regulatorios 
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“Sólo el temor hace que los hombres 
cumplan con sus deberes y por lo 

tanto el poder debe delegarse en un 
soberano fuerte, con la 

responsabilidad de la defensa, la 
educación, la legislación y la justicia”

Thomas Hobbes (1588-1679) 

Riesgos Regulatorios 



“La lección de la década de 1970 no 
es que la desregulación sea 
mala, sino que lo es la mala 

regulación (...) Y creo que lo mismo 
puede decirse también de nuestra crisis.”

Ferguson, Niall. La Gran Degeneración. ISBN 9789588806136. 
Random House Mondadori S.A.S. Ed. Debate. 2013. 

Riesgos Regulatorios 



“El asunto principal de la política global no girará en 
cómo recortar la estatalidad, sino en como construirla. 
(...) Un asunto central al se que se enfrentan los países 

pobres y que imposibilitan su desarrollo económico 
reside en su nivel inadecuado de su desarrollo 

institucional. No precisan grandes Estados, 
pero sí estados fuertes y eficaces dentro del 
limitado alcance de las funciones estatales 

necesarias”
Fukuyama, Francis. La Construcción del Estado. 

ISBN 84666118112. Ed. B. 2004 

Riesgos Regulatorios 



“¿Mercado o Estado? Esa pregunta no nos 
lleva a un discurso racional. El accionar 
colectivo siempre será necesario, y los 

mercados también dependen de esto. Pero 
debemos siempre preguntarnos 
dónde tiene sentido el accionar 

colectivo,  dónde no y cómo 
proceder.”

Joseph. E. Stiglitz, PhD y Premio Nobel de Economía

Riesgos Regulatorios 



“La selección natural actúa 
únicamente por acumulación de 
variaciones favorables pequeñas 

y sucesivas”

Charles Darwin. El Origen de las Especies. 1859

Riesgos Regulatorios 



“Somos propensos a cometer errores. Cada día tomamos 
decisiones sobre temas tan vitales como la educación de 

nuestros hijos, nuestras inversiones, nuestra dieta o 
nuestras hipotecas. Desafortunadamente, muchas veces 
nos equivocamos. Esto se debe a que, como seres humanos, nos 

dejamos influir por una serie de percepciones erróneas que nos llevan al 
desacierto. El concepto de nudge, literalmente un pequeño 
empujón, procura revertir esta tendencia. Se trata de que las 
personas y las instituciones, tanto privadas como públicas, 
se esfuercen de forma consciente en orientar nuestras 
decisiones de modo que mejoren nuestras vidas. Impulsos 

leves, a menudo invisibles, para incentivarnos sin mermar nuestra 
libertad de elección.”

Sustein, Cass y Thaler, Richard. The Nudge, Un pequeño 
empujón. ISBN 978-6071101860. Taurus. 2011

Riesgos Regulatorios 



“Aun cuando los contratos y el interés personal pueden 
ser fuentes importantes para la asociación, las 
organizaciones más eficientes se hallan 
es tablec idas en comunidades que 
comparten valores éticos. En esas comunidades 
no se requieren extensos contratos ni una regulación 
legal de sus relaciones, porque el consenso moral 
previo provee a los miembros del grupo de una base 
de confianza mutua” 

Fukuyama, Francis. Confianza. ISBN ISBN 
978-84-406-7908-6. Ed. B. 1998 

CONFIANZA
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Índice de Desarrollo Humano 2013
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Fuente: Gráfico Propio. Fuente Índice de Percepción de 
Transparencia - Transparencia Internacional 2012 y IDH UN. 

CONFIANZA
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Fuente: Gráfico Propio. Fuente Índice de 
Percepción de Transparencia - Transparencia 
Internacional 2012 y Índice de Globalización 

de E&Y- 2012. 

CONFIANZA 



CONFIANZA 

APP = ¿Aversión? Público 
Privada



¿Quiénes somos?
Empresa Multimodal S.A.S. está conformada por un 
equipo multidisciplinario de consultores de alta calidad 
académica y años de experiencia laboral, tanto en la 
empresa privada como en el sector público.
Adicionalmente, los años de experiencia, de cada uno de 
los consultores individualmente y de la Empresa como 
equipo, le han permitido, desde 2003, ir construyendo 
una red de contactos en diferentes sectores de la 
actividad económica, privada y pública, que facilita el 
desarrollo de proyectos.



¿Qué hacemos?



Contáctenos

Carlos José González España

carlosjose.g.e@gmail.com
Cel: 310 8167149

Oscar Medina Mora

oscarmedi@gmail.com
Cel: 317 6489913 

Oficina
Carrera 8 No 69 - 27 Piso 1
Teléfonos: 57 1 7425490/91

Cel: 57 311 4807396
Fax: 57 1 7550075
Bogotá - Colombia 



Gracias 


