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• Presentación completa del proyecto específico,
que incluye el diseño, ingeniería, impactos,
involucrados, beneficiarios, usuarios, marco
legal de desarrollo, y aspectos institucionales.

• Presentación de la Matriz Estándar Específica
(MEE).

• Aplicación de la técnica de “Brainstorming” para
la identificación de los riesgos del proyecto para
el sector Agroalimentarios y Agroindustriales

• Discusión para la obtención consensuada de la
descripción de cada uno de los riesgos
identificados.

• Definición del impacto y probabilidad de
ocurrencia de cada uno de los riesgos
identificados

• Jerarquización de cada uno de los riesgos con la
finalidad de obtener la matriz final.

Agenda
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Identificación Descripción Valoración Asignación

Riesgos	
Estándares	(13	categorías)

Obtener	Matriz	de	
Riesgos

Describir	los	
riesgos

Impacto	en	el	
proyecto

Probabilidad	de	
Ocurrencia

Definir	la	parte	
más	apta	para		
administrarloRiesgos	

Específicos	(25	
específicos)

Clasificar		en	
etapas	(diseño,	
construcción,	
operación) Definir	

mecanismos	de	
mitigación

Análisis de riesgos

• El riesgo puede ser definido como una combinación de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento y sus 
consecuencias, incluyendo la severidad de éstas. 

Matriz  final 
de Riesgos

Etapas	de	análisis	de	riesgos



Análisis	de	Riesgos

Matriz	Estándar	General
Categoría	del	riesgo Etapa Riesgos	estándares Descripción

Riesgo	de	implementación

Etapa	licitación Riesgo	de	adquisición	de	terrenos
Dificultad	en	la	entrega	del	área	de	
contrato	en	concordancia	con	un	
programa	previamente		definido.

Etapa	licitación Riesgo	de	demora	en	la	aprobación	
de	la	adjudicación	del	contrato

El	contrato	no	se	suscribe	en	la	
fecha	programada	y	retrasa	el	
inicio	del	proyecto,	generando	

perjuicios	financieros.

Riesgos	de	construcción

Etapa	de	construcción Riesgo	de	diseño

El	diseño	de	ingeniería	y/o	
arquitectura	establecido	para	el	

proyecto	puede	ser	insuficiente,	lo	
que	puede	generar	la	realización	

de	nuevas	obras	y/o	
complementarias	respecto	al	

diseño	original.

Etapa	de	construcción Riesgo	de	sobrecostos

Aumento	de	costos	de	distintos	
ítems	en	la	etapa	de	construcción	

debido	a	incrementos	en	las	
cubicaciones,	precios	de	materiales	
y	mano	de	obra	y	especificaciones	

de	diseño

Etapa	de	construcción Riesgo	de	atrasos	en	el	desarrollo	
de	la	construcción	de	las	obras

Aumentos	de	los	costos	debido	a	
atrasos	en	la	ejecución	de	las	

actividades	programadas	para	la	
etapa	de		construcción.

Riesgos	de	operación	y	
mantenimiento

Etapa	de	explotación Riesgo	de	sobrecostos
Aumento	no	previsto	de	los	costos	
de	operación	y/o	mantenimiento	

del	proyecto

Etapa	de	explotación Riesgo	de	nivel	de	servicio

No	se	logra	alcanzar	un	nivel	de	
servicio	para	el	proyecto	acorde	

con	las	especificaciones	
contractuales.

Etapa	de	explotación Riesgo	de	discontinuidad	del	
servicio

Interrupción	parcial	o	permanente	
de	los	servicios	que	lleva	a	una	

pérdida	de	ingresos	y	protestas	de	
los	usuarios

Riegos	ambientales Etapa	de	construcción/explotación Riesgo	ambiental

Infracción	medioambiental	a	las	
normas	establecidas,	obstrucciones	

geológicas,	climáticas,	físicas	y	
arqueológicas,	entre	otras	que	
producen	sobrecostos	y/o	

sobreplazos



Análisis	de	Riesgos

Matriz	Estándar	General

Riesgos	de	fuerza	mayor

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	catástrofes	naturales

Hechos	de	la	naturaleza	que	
impiden	el	desarrollo	del	proyecto,	
destruyen	activos,	no	permiten	su	
operación	y	desajustan	el	balance	

económico-financiero.

Etapa	construcción/explotación Riesgo	de	quiebra

Impacto	de	variables	
macroeconómicas,	crisis	

financieras	internacionales	o	actos	
terroristas	afectan	el	equilibrio	
económico-financiero	esperado	y	
aumentan	la	probabilidad	de	llevar	

el	negocio	a	la	quiebra

Riesgos	legales	y	regulatorios

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgos	contractuales
Divergencias	entre	el	mandante	y	

el	privado	respecto	de	
interpretaciones	del	contrato

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	determinación	de	
normativa	aplicable

Aplicación	de	normativa	que		
incorpora	ciertas	exigencias	y	

requisitos	adicionales	al	proyecto

Riesgos	políticos

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	cambios	en	la	legislación	
pertinente

Cambio	en	la	legislación	y/o	
regulación	de	los	estándares	

(técnicos,	ambientales,	entre	otros)	
genera	efectos	en	los	costos,	

ingresos	e	inversiones	afectando	la	
viabilidad	del	proyecto

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	terminación	del	proceso	
de	contratación

Por	decisiones	políticas	se	deja	de	
desarrollar	el	proyecto	y	se	genera	

una	terminación	anticipada.

Riesgos	sociales

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	conflicto	social	ajeno	al	
proyecto

Protestas,	paros,	huelgas	y/o	
aspectos	culturales	que	interfieran	

con	el	normal	desarrollo	del	
proyecto	produciendo	plazos	y	
costos	mayores	a	los	estimados	

inicialmente.

Todas	las	etapas	del	proyecto Riesgo	de	interferencia	de	terceros
Aumento	de	los	plazos	y	daño	a	las	
obras	debido	a	interferencias	de	

terceros

Categoría	del	riesgo Etapa Riesgos	estándares Descripción



Riesgos	de	ingresos

Etapa	de	explotación Riesgo	de	demanda

La	cantidad	de	demanda	de	
usuarios	del	servicio	es	diferente	a	
la	prevista,	lo	que	tiene	efectos	en	
la	dimensión	del	proyecto	y	los	

ingresos	percibidos.

Etapa	de	explotación Riesgos	tarifarios

El	nivel	de	la	tarifa	es	resistido	por	
los	usuarios	y	los	cambios	en	los	

ajustes	tarifarios	no	se	efectúan	en	
los	plazos	establecidos		y/o	no	son	

sustentables	de	acuerdo	a	la	
disposición	a	pagar	por	el	servicio

Riesgos	tecnológicos Etapa	explotación Riesgo	de	obsolescencia	
tecnológica

Los	equipos	y	tecnología	
necesarios	para	la	operación,	

cumplen	su	ciclo	de	vida	y	quedan	
obsoletos,	o	no	se	encuentran	
operativos	para	satisfacer	los	
requerimientos	del		proyecto.

Riesgos	de	mercado Etapa	construcción/operación Riesgo	de	incremento	en	el	precio	
de	los	insumos

El	precio	de	insumos	necesarios	
para	la	construcción	de	las	obras	o	

de	la	operación	del	proyecto		
aumenta	debido	a	contingencias	

macroeconómicas

Riesgos	de	nuevas	inversiones Etapa	de	explotación Riesgos	de	nuevas	inversiones

El	mandante	puede	juzgar	
necesario	la	realización	de	nuevas	
inversiones,	ya	sea	en	el	proyecto	
que	administra	el	privado	o	en	
infraestructura,	alternativa	que	

impacta	los	beneficios	del	
proyecto.

Riesgos	financieros

Etapa	licitación Riesgo	de	bancabilidad

No	obtención	del	financiamiento	
apropiado	(deuda)	porque	el	
proyecto	no	puede	levantar	los	

fondos	suficientes	en	los	mercados	
financieros.

Etapa	operación Riesgo	tasa	de	interés
Las	tasas	de	interés	fluctúan	en	
forma	desfavorable	encareciendo	

los	costos	financieros

Etapa	operación Riesgo	tipo	de	cambio

El	tipo	de	cambio	entre	la	moneda	
del	financiamiento	y	de	ingresos	

fluctúa	en	forma	adversa	
generando	un	desajuste	cambiario

Matriz	Estándar	General
Categoría	del	riesgo Etapa Riesgos	estándares Descripción



Riesgo	de	
impacto Impacto Criterio

Crítico	(C) Mayor	o	
igual	al	20%

Cualquier impacto que podría llevar a la
cancelación del proyecto.

Severo	(S) Menor	al	
20%

Cualquier impacto que coloque en peligro el
objetivo del proyecto o que puedan llevar a un
impacto significativo en el largo plazo.

Moderado	
(Mo)

Menor	al	
10%

Cualquier impacto que causaría un cambio en la
planificación de manera significativa o que podría
conducir a un efecto notable e inoportuno para el
proyecto.

Mínimo	(Mi) Menor	al	5%
Cualquier impacto que puede ser tratado al interior
del equipo de proyecto y que no tendría ningún
efecto en el largo plazo.

Despreciable	
(D) Menor	al	1%

Cualquier impacto que afecta de manera
insignificante o produce algún efecto adverso
significativo sobre el ciclo de vida del proyecto.

La valoración cualitativa del impacto asigna a cada riesgo un rango de
opciones no superpuestas que proporcionan una manera práctica de
valorar la importancia relativa de los riesgos de un proyecto, donde
incluso resulte complicado medir el impacto del riesgo.

Impacto



la probabilidad de ocurrencia a la probabilidad que un riesgo
ocurra por única vez durante todo el ciclo de vida del proyecto.

La evaluación cuantitativa del riesgo asigna a cada riesgo una
fracción específica entre cero y uno (entre cero y 100 por
ciento).
Se deben asignar rangos como muy alto, alto, moderado, bajo y
muy bajo a cada uno de los riesgos como probabilidades de
ocurrencia según corresponda

Probabilidad	de	ocurrencia Probabilidad Descripción

Muy	Alto 100%	- 91% Es muy probable que el riesgo ocurra durante el
ciclo de vida del proyecto.

Alto 90%	– 61% Probablemente el riesgo ocurra durante el ciclo
de vida del proyecto.

Moderado 60%	- 41% Puede o no ocurrir el riesgo durante el ciclo de
vida del proyecto.

Bajo 40%	- 11% Es improbable que el riesgo ocurra durante el
ciclo de vida del proyecto.

Muy	Bajo 10%	- 0% Es muy poco probable que ocurra el riesgo
durante el ciclo de vida del proyecto.

Probabilidad	de	ocurrencia



Además de la probabilidad de ocurrencia y del impacto del
riesgo, los riesgos pueden ser clasificados en tres categorías
de riesgo: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B), tal como se muestra en
el siguiente cuadro:

Probabilidad	de	
ocurrencia

Riesgo	de	impacto
Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico

100%	- 91% M A A A A
90%	– 61% M M M A A
60%	- 41% B M M M A
40%	- 11% B B M M A
10%	- 0% B B B M M

Categoría	del	riesgo
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