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MAPA DE RIESGO 
POLÍTICO 2017

EN 2017 CRECERÁN LOS RIESGOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 
PARA LAS MULTINACIONALES, IMPULSADOS POR EL AUMENTO DEL 
NACIONALISMO, LAS ELECCIONES VENIDERAS, LAS PREOCUPACIONES 
DE LA SUCESIÓN POLÍTICA Y LA AMENAZA DEL TERRORISMO.

El año pasado, el mundo occidental 
experimentó dos eventos 
significativos que afectarán a la 
política global en 2017 y en los 
próximos años: el voto de Reino 
Unido (UK) para abandonar la 
Unión Europea (UE) y la victoria 
de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. 

Sin embargo, en otros países durante 
el 2017 la geopolítica avanzará por 
las numerosas elecciones que se van 
a producir, de la incertidumbre que 
rodea los riesgos de sucesión política 
en varios países, de la polarización 
continua de las condiciones 
económicas, etc. 

Según el Mapa de Riesgo Político 
2017 de Marsh, las multinacionales 
deben ser conscientes y estar 
preparadas para los riesgos políticos 
y económicos que se pueden 
producir, tanto en los mercados 
desarrollados como en los que están 
en vías de desarrollo.

Tanto el voto de Reino Unido para 
salirse de la Unión Europea como 
la victoria de Trump desafiaron 
al sentido común, ya que no era el 
candidato preestablecido.

Los partidos nacionalistas 

antisistema prestaron mucha 
atención a estos eventos, que fueron 
impulsados por algunos factores 
como:

• Aumento de la inmigración

• Incremento de las amenazas 
terroristas

• Los efectos colaterales de la crisis 
financiera

Estos asuntos continuarán 
amplificando los riesgos políticos 
globales en 2017. A medida que 
muchos países van cambiando 
su foco más hacia dentro y 
en consecuencia siendo más 
proteccionistas, parece que se ha 
alcanzado “el pico más alto de la 
globalización”, y se potencia la 
evolución positiva del mercado 
económico mundial hacia adelante. 

Entre las cuestiones clave para este 
2017 se encuentran: 

Europa. El voto de Reino Unido 
para abandonar la Unión Europea 
generó incertidumbre en torno a las 
negociaciones comerciales futuras 
entre UK y la UE., provocando 
en las multinacionales múltiples 
preocupaciones. 

Los retos de este resultado incluyen 
conseguir un equilibrio entre las 
promesas electorales y la capacidad 
de crear políticas lo suficientemente 
pragmáticas para satisfacer las 
preocupaciones/ necesidades del 
estado y de las empresas. 

Al mismo tiempo, en los últimos 
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Para más información sobre el 
mapa o sobre las estrategias para 
gestionar el riesgo político, puede 
visitar marsh.es o contactar con: 

SANTIAGO HERRERO

Director de Riesgo Político 
+ 34 91 514 27 04 
santiago.herrerotiagonce@marsh.com 

Visite el mapa interactivo en  
www.marsh.es

meses el apoyo a los partidos 
antisistema ha aumentado en 
Holanda, Francia, Alemania e Italia, 
lo que podría potenciar el rechazo al 
proyecto europeo.

Norteamérica. En cuanto a la 
política exterior de Estados Unidos 
–un tema clave– dependerá mucho 
de si el presidente Donald Trump 
y su agresiva administración 
revolucionan el sistema 
internacional o adoptan medidas 
más pragmáticas.

Lo que parece estar claro es que 
EE.UU. probablemente adopte una 
política internacional mucho más 
estricta que la que había bajo la 
administración de Barack Obama. 
Esto podría provocar una división 
mayor entre EEUU y sus socios y 
aliados comerciales, así como entre 
EE.UU. y sus rivales geopolíticos.

Asia. Las elecciones de Hong-Kong 
se celebrarán en marzo, el congreso 
nacional de China se reunirá en 
otoño, y las elecciones de Corea del 
Sur tendrán lugar en diciembre. 
Estos eventos determinarán el 
escenario político de los próximos 
años, en estos países y en la región, 
también en todo el mundo. 

Oriente Medio. En las elecciones 
presidenciales de Irán que tendrán 
lugar en mayo se decidirá si el 
presidente Hassan Rouhani, 
relativamente moderado, ganará 
su segunda legislatura. El resultado 
de estas elecciones determinará si 
Teherán conservará o no el histórico 
acuerdo nuclear de 2015 con las 
mayores potencias mundiales (EE.
UU., Rusia, China, Reino Unido, 
Francia y Alemania). 

América Latina. Durante el 2017 las 
crisis políticas de Brasil y Venezuela 

probablemente sean el centro de 
atención, aunque ambos países 
siguen direcciones opuestas. Brasil 
todavía se enfrenta a la posibilidad 
de que surjan escándalos de 
corrupción, aunque por ahora 
parece seguir una dirección positiva. 
Por el contrario, la crisis política y 
económica en Venezuela ha crecido 
por cuarto año consecutivo. 

Pacífico. Australia es un ejemplo 
del camino que deben seguir 
muchos países estables en 2017: 
cuenta con una fuerte relación 
económica con China y una gran 
seguridad vinculada a EE.UU. 
Por otro lado, se preveé que las 
elecciones que tendrán lugar este 
año en Nueva Zelanda, no tengan 
el mismo impacto desestabilizador 
de otros procesos electorales que se 
desarrollarán este mismo año.

Global. Como refleja el Mapa de 
Riesgo Político 2017 de Marsh los 
países con mayor riesgo político 
siguen tendencias geográficas: 
en los mercados emergentes, 
especialmente en el Norte de África 
y Oriente Medio, la inestabilidad 
socioeconómica y los conflictos y 
guerras civiles continúan afectando 
a países como Siria, Sudán del 
Sur, República centroafricana y 
Yemen, entre otros. También es 
probable que veamos cómo crecen 
las rivalidades entre las potencias 
mundiales en 2017, como se ha 
observado recientemente en las 
tensiones entre China, Japón, y 
Corea del Sur en el mar y en el sur 
de China Oriental, y en el aumento 
de la asertividad de los países 
periféricos de Rusia y en Siria.  

Es vital que las multinacionales 
y empresas locales que realizan 
negocios a nivel internacional 

comprendan dónde se producen 
los riesgos y de qué manera 
pueden impactar en sus empresas.  
Solo así las compañías podrán 
comenzar a planificar de qué 
manera enfrentarse a los posibles 
escenarios y a desarrollar 
estrategias de gestión del riesgo 
que apoyen sus decisiones de 
inversión.  

SOBRE EL MAPA DE RIESGO 
POLÍTICO 2017

Basándose en los datos extraídos 
del BMI Research, conocida 
fuente de análisis independiente 
especializada en proporcionar 
análisis de riesgos políticos, 
macroeconómicos, financieros 
e industriales, el Mapa de 
Riesgo Político 2017 de Marsh 
presenta una visión global de las 
principales amenazas a las que se 
enfrentan las multinacionales y 
los inversores.

Este mapa interactivo clasifica 
a los países según su estabilidad 
política y económica, dando a 
conocer los riesgos más probables  
y los aspectos que las compañías 
internacionales deben tener 
en cuenta a la hora de realizar 
operaciones. 


