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1. INTRODUCCIÓN 
Y METODOLOGÍA

4 RISK SURVEY 2021: TENDENCIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y COMPLIANCE. JULIO 2020. 
EALDE BUSINESS SCHOOL. WWW.EALDE.ES

http://www.ealde.es


El presente informe ejecutivo recoge 
las principales conclusiones del análisis 
de las respuestas obtenidas en 589 
encuestas completas correspondientes 
a profesionales de la gestión del riesgo 
en más de 20 países.

El objeto de la encuesta era obtener 
información acerca de la opinión de 
profesionales de la gestión del riesgo 
o interesados en la materia, respecto de 
cuestiones relacionadas con tendencias 
de futuro en nuestra disciplina.

Las encuestas se realizaron en formato 
digital, de forma voluntaria y mediante 
invitación por correo electrónico o 
mensaje en redes sociales. El periodo 
considerado para rellenar las encuestas 
fue de los días 12/04/2021 hasta el 
01/05/2021.
La estructura de la encuesta comprendía 
un total de 22 preguntas distribuidas en 

cuatro bloques. 

El primer bloque relativo a cuestiones 
relacionadas con el perfil de 
encuestado como país, ingresos, sector 
y departamento en el que trabajan o 
tamaño y tipología de empresa.

El segundo bloque correspondía 
a preguntas relacionadas con el 
compliance. La idea de este bloque es 
capturar la opinión de los profesionales 
sobre un concepto que puede tener 
diferentes formas de abordarse y 
de estructurarse en el interior de las 
empresas. De igual modo, se pretendía 
apreciar la relación que se ve de esta 
materia con la gestión del riesgo en 
general con los riesgos legales en 
particular.
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El tercer bloque es un bloque de preguntas asociadas a la gestión del riesgo en 
general y su relación con otras disciplinas como el compliance y la continuidad de 
negocio. Se aprovecha también este bloque para preguntar sobre la potencial 
ocurrencia de riesgos disruptivos.

Y el cuarto y último bloque, contenía preguntas relacionadas con tendencias en 
formación y capacitación de materia de riesgos y que será objeto de un informe 
complementario a éste en el que se tratará este aspecto de forma específica.

Todas las preguntas fueron formuladas para obtener respuesta mediante selección 
de opciones, en ocasiones con una sola opción, en ocasiones con las tres opciones 
que se consideraran las preferentes de entre una lista de más elementos. Se ha 
utilizado también el tipo de preguntas que busca que el encuestado ordene 
opciones de respuesta. Esta tipología de preguntas es muy adecuada para obtener 
puntos de vista basados en preferencias entre opciones.

El método concreto de realización de la encuesta fue mediante formulario en 
google forms, con la obligatoriedad de contestar a todas las preguntas para 
considerar como finalizada la encuesta.

Los datos recogidos en formato de hoja de cálculo han sido tratados a efectos 
de descriptivas generales mediante tablas dinámicas y para algunas pruebas de 
relación entre variables, se han realizado algunas pruebas estadísticas en R 
Studio.

Todas las preguntas realizadas han sido tratadas como variables cualitativas.



SOBRE CÓMO CONSIDERAR LAS TABLAS, 
GRÁFICAS Y CONCLUSIONES DE ESTE 
DOCUMENTO

Esta encuesta, como todas las 
realizadas por EALDE en materia de 
gestión de riesgos, busca no solo 
recoger la opinión de profesionales y 
realizar un análisis descriptivo de dichas 
opiniones. Son encuestas pensadas 
para que sus resultados inviten a los 
lectores del informe de conclusiones 
a reflexionar sobre el porqué se opina 
en determinado sentido o en otro.

Es decir, siendo conscientes de que la 
disciplina de gestión de riesgos es muy 
amplia y transversal y que, dependiendo 
del sector, el departamento, el tamaño 
de la empresa o la experiencia y perfil 
del profesional, una misma cuestión 
puede ser enfocada o tratada de 
formas muy variadas, estos informes 
pretenden, sobre todo, generar debate, 
ofrecer un marco de opinión crítica 
para enriquecer aún más si cabe esta 
materia.
Les invitamos por tanto a que lean el 
informe haciéndose preguntas en cada 

tabla, en cada figura, en cada gráfica. 
Que se pregunten y debatan con sus 
colegas de disciplina el porqué hay 
tantas formas de ver el riesgo como 
profesionales nos dedicamos a su 
gestión.

Y con esto, solo nos queda agradecerles 
a todos los encuestados su participación 
e inestimable aporte, ya que sin sus 
respuestas, todo este trabajo no 
hubiera sido posible.

En los archivos siguientes pueden 
descargarse la base de datos de 
respuestas de la encuesta realizada, 
con las extensiones .xlsx, .csv (separado 
por comas UTF-8) y .txt (separado por 
tabuladores).

Extensión .xlsx

Extensión .csv

Extensión .txt
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FICHA TÉCNICA

Ámbito:
Internacional. Mayoritariamente centrado en países de habla 
hispana.

Universo:
Población mayor de 18 años, profesionales de la gestión del 
riesgo o interesados en ésta, de habla hispana.

Procedimiento de muestreo:
Se han aplicado dos procedimientos de forma simultanea: 
Publicación de anuncios en las principales redes sociales 
(Facebook y LinkedIn). Envío de correo electrónico a personas 
incluidas en las bases de datos de la Escuela que han mostrado 
interés previo en la materia

Fechas de realización:
Las fechas de envío y recepción de los formularios considerados 
para este informe, fue de los días 12 de abril de 2021 hasta el 
1 de mayo del 2021.

Tamaño de la muestra:
589 entrevistas completas y válidas. 
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2. GESTIÓN DE RIESGOS
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2.1. SECTORES EN LOS QUE 
DESARROLLAN SU LABOR 

PROFESIONAL

La distribución por sectores de los 
encuestados revela la fuerza que la 
consultoría en gestión de riesgos está 
tomando. Este hecho es un claro 
indicador de que esta disciplina está 
siendo considerada por empresas de 
sectores y tamaños diferentes a los 
tradicionales (Sector financiero y Oil 
and Gas).

Al igual que pasó con los Sistemas 
de Gestión certificables, como ISO 
9001 o ISO 14001, cuando empezó 
a extenderse su uso, las pequeñas 
y medianas empresas requirieron 
de consultores que les ayudaran a 
implementar dichos sistemas para más 
tarde, una vez conocidas y valoradas las 
ventajas y carga de trabajo, incorporar 

personal propio de forma definitiva.

Este hecho se confirma con los dos 
sectores más predominantes que son el 
financiero y la industria.

10



2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS POR 
DEPARTAMENTO

En esta tabla se puede apreciar el tipo de departamentos/áreas en las que trabajan 
los encuestados, segmentado por sector de actividad. El total refleja cómo se 
distribuyen los encuestados por departamento independientemente del sector 
en el que trabajan.

En azul más oscuro con números en color blanco se muestran aquellos porcentajes 
cercanos o superiores al 20%. 

El análisis de estos valores revela cómo compliance, riesgos, calidad, legal... tienen 
más o menos peso dependiendo del sector.

De igual modo, es muy significativo que la alta dirección esté directamente 
implicada en todos los sectores menos en educación e industria, revelando 
que hay figuras que actúan como mandos intermedios pero que cuentan con 
autonomía suficiente para tomar decisiones de asociadas a la gestión del riesgo 
o, que la gestión del riesgo es más operativa que estratégica.
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El 64% de los que trabajan en departamentos o áreas de legal lo hacen en 
condición de consultores, asesores o auditores. Teniendo en cuenta que hay 
una opción de profesional liberal, debemos interpretar que este 64% se dedica 
básicamente a labores de auditoría. Este dato es interesante desde la perspectiva 
de que cuando nos fijamos en el sector financiero, este 64% baja al 7%, pero por 
el contrario el área de compliance alcanza el 33%.

Otro aspecto muy interesante que revela esta tabla, y que es digno de mención, es 
el hecho de que en el sector financiero, encontremos un 40% de los encuestados 
de ese sector que trabajan para departamentos de márketing y ventas.

2.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS 

POR TAMAÑO DE EMPRESA
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Por tamaño de empresa la distribución es bastante equilibrada entre lo que 
sería grandes y pequeñas empresas (respecto a su representación en los tejidos 
socioeconómicos habituales). Esto demuestra que la gestión de riesgos es una 
disciplina transversal, ya no sólo en términos de sector de actividad si no que 
también en términos de tamaño de empresa.

PYME

MULTINACIONAL

AUTÓNOMO

GRAN EMPRESA

Un 35% de grandes empresas y mutinacionales frente a un 65% de PYMES y 
autónomos revela el cada vez mayor interés por la gestión del riesgo de empresas 
de cualquier tamaño, al igual que el crecimiento del consultor independiente en 
esta materia.
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2.4. ¿QUÉ RIESGOS CONSIDERA CON 
MAYOR POTENCIAL DE OCURRENCIA 
PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Limitación en el movimiento y acumulación de personas 
(confinamientos, limitaciones o restricciones para viajar…).

Eventos que producirán incidencias relacionadas con la 
disponibilidad de la información (caídas de red, ataques ciber,…).

Aprobación de disposiciones legales muy limitativas para con 
actividades intensivas en la emisión de carbono.

Una fuerte subida del precio del petróleo que condicionará la 
rentabilidad de muchas actividades dependientes de éste.

Una fuerte subida del uso de criptomonedas como alternativa al 
modelo financiero actual.
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Los resultados revelan el fuerte condicionamiento por disponibilidad de eventos 
recientes.

No obstante, es muy significativo que se considere casi al mismo nivel a los even-
tos relacionados con la tecnología y especialmente con las limitaciones en el 
uso de datos.

Pensemos que los eventos disruptivos los podemos clasificar en los siguientes 
grandes grupos:

• Los que limitan el movimiento del dinero (crisis financieras).
• Los que limitan el movimiento de mercancías (crisis geopolíticas).
• Los que limitan el movimiento de las personas (pandemias y amenazas geo-

políticas o terroristas).
• Los que limitan el movimiento de los datos (caídas masivas de red).

Habiendo vivido ya en este siglo tres de estos 4 eventos disruptivos, no es de 
extrañar que se prevea que el cuarto no está lejos de llegar.
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2.5. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS 
COMPETENCIAS DE UN GESTOR DE 
RIESGOS?

Tomar decisiones asociadas al tratamiento de los riesgos, para eliminarlos, 
mitigarlos o retenerlos.

Proporcionar información de calidad a los decisores se la empresa.

Identificar riesgos, analizarlos y valorarlos para poder decidir qué hacer 
con ellos.

Realizar periódicamente un análisis del contexto interno y externo de la 
empresa.

Centrarse en los riesgos más evidentes.

Los resultados revelan la fuerte asociación que hay entre gestor de riegos y “proce-
so”, entendido el proceso como el conjunto de etapas que define ISO 31000:2018 
encaminadas a identificar, analizar y valorar.

También es relevante el peso que se le asigna a la tarea de determinar medidas de 
tratamiento así como proporcionar información de calidad a los decisores.
Otro aspecto a considerar es la poca importancia relativa que se le da al centrarse 
en riesgos evidentes, cuando es una de las tareas que más ocupan las labores de 
transferencia de riesgos mediante seguros. 

Este hecho revela una muy buena perspectiva de lo que debe ser la gestión de 
riesgos.
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2.6. ¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN 
GESTOR DE RIESGOS?

Preferiblemente con formación específica y de alto nivel en gestión de 
riesgos.

Preferiblemente especialista en labores de auditoría y control.

Preferiblemente especialista en economía, finanzas y empresa.

Preferiblemente especialista en el los procesos del sector en el que tra-
baja.

No por evidente, las respuestas no cobran interés. Que un gestor de riesgos deba 
conocer el sector en el que trabaja es imprescindible, pero también lo es que sea 
un auténtico especialista en marcos, métodos, técnicas y herramientas.

La figura del consultor permite generar equipos híbridos en los que el cono-
cimiento del sector lo aporta el personal de la empresa y los marcos, métodos, 
técnicas y herramientas, el consultor.

La auditoría y control es un aspecto en el que se puede apoyar la gestión de ries-
gos para trabajar indicadores de seguimiento y procesos de control, pero no es el 
“core” de la gestión de riesgos. 

Este aspecto induce a confusión cuando se habla de compliance o de sistemas de 
gestión como los de calidad y medio ambiente, en los que la auditoría se consid-
era en el sentido de “búsqueda sistematizada de evidencia de cumplimiento” (o 
incumplimiento).
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2.7. ¿QUÉ RELACIÓN DEBERÍAN TENER 
RIESGOS Y COMPLIANCE?

Las respuestas revelan que se atribuye una clara relación entre riesgos y compli-
ance, pero también que no hay unanimidad  respecto a si son dos caras de una 
misma moneda o dos monedas diferentes pero que se complementan.

Esta respuestas se pueden complementar a nivel de interpretación con la pre-
gunta anterior, sobre el papel como auditor del gestor de riesgos y con la pregun-
ta 11 sobre la relación entre legal y compliance.
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2.8. ¿QUÉ RELACIÓN CONSIDERA LA 
MÁS ADECUADA ENTRE GESTIÓN DE 
RIESGOS EN GENERAL Y CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO?

Las respuestas revelan cómo la continuidad de negocio es entendida en términos 
de gestión de riesgos disruptivos y, a la vez, cómo esa gestión de riesgos disrup-
tivos es algo más que un plan de emergencia o un plan de acción concreto.

No obstante, también es significativo que se considere en gran medida como algo 
independiente a la gestión de riesgos, como si tuviera que considerarse una dis-
ciplina o tarea con entidad en sí misma.
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3. COMPLIANCE
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3.1. ¿CÓMO DEBE CONSIDERARSE 
ORGÁNICAMENTE EL COMPLIANCE EN 
UNA ORGANIZACIÓN?

Con las respuestas a esta pregunta se revela una vez más cómo el sector deter-
mina la forma en la que vemos el compliance, la gestión de riesgos, la auditoría 
y el control interno. 

El sector financiero y la administración,  asumen el compliance como algo con 
estructura y entidad propia, mientras que el resto de sectores, destacando el 
sanitario, lo ven como una parte más de la auditoría y la gestión de riesgos.



3.2. ¿EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE 
DEBERÍA ESTAR INTEGRADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LEGAL O DEBERÍA 
SER INDEPENDIENTE?



3.3. QUÉ CONSIDERA QUE TIENE MÁS 
PESO A LA HORA DE CONSIDERAR EL 
COMPLIANCE EN UNA ORGANIZACIÓN

En este caso, las respuestas revelan cierta contradicción, evidencia de que los 
términos deben ser utilizados con matices y que, además, lo importante no es el 
nombre de un área o departamento, sino la forma en la que se definen sus fun-
ciones y responsabilidades.

Como ejemplo, el hecho de que un 60% de los encuestados consideren el com-
pliance como independiente del área de legal pero, a la vez, el 63% consideren 
que el compliance es un tema relacionado básicamente con las disposiciones 
legales.
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3.4. ¿CONSIDERA NECESARIO CONTAR 
CON UN SISTEMA DE GESTIÓN 
CERTIFICABLE COMO ISO 37001?

3.5. ¿CÓMO DEBE INTEGRARSE EL 
COMPLIANCE EN EL MODELO DE LAS 
TRES LÍNEAS?
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Con las respuestas a estas preguntas, se pone de manifiesto la confianza en los 
sistemas de gestión y la utilidad que se les atribuye.

A la vez, se revela algo de sumo interés. La mayoría de encuestados, independien-
temente del sector, consideran que el cumplimiento empieza con el dueño del 
proceso, poniendo de manifiesto que la segunda línea de defensa (la supervisión), 
y la tercera (la auditoría), deberían ser el soporte, no el motivo.

De igual modo, puede apreciarse en qué sectores las tres líneas de defensa han 
jugado un papel más relevante, mostrando porcentajes menores de número de 
respuestas para la opción d) “No es necesario el modelo de las tres líneas de de-
fensa”.
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3.6. ¿CUÁL DEBE SE EL PERFIL DE UN 
OFICIAL DE CUMPLIMENTO O DE UN 
PROFESIONAL DEL COMPLIANCE? 

Preferiblemente licenciado en derecho.

Preferiblemente especialista en labores de auditoría y control.

Preferiblemente especialista en sistemas de gestión por procesos.

Preferiblemente especialista en el marco regulatorio del sector en el 
que trabaja.

26 RISK SURVEY 2021: TENDENCIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y COMPLIANCE. JULIO 2020. 
EALDE BUSINESS SCHOOL. WWW.EALDE.ES

http://www.ealde.es


3.7. ¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL 
SECTOR QUE PUEDE EXPERIMENTAR UN 
MAYOR CRECIMIENTO EN MATERIA DE 
COMPLIANCE?

Sector financiero.

Sector sanitario.

Sector servicios.

sector transporte.
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De nuevo apreciamos cómo el compliance se asocia a auditoría y cómo el tener 
formación en derecho parece no ser tan importante como el hecho de saber au-
ditar o ser conocedor del marco regulatorio del sector en el que se trabaja.

Por otro lado, se sigue asociando el compliance de forma predominante al sec-
tor financiero, no solo en su importancia actual, si no en el recorrido que aún le 
queda. 

Quizás podemos pensar que se debe a que el compliance como tal, en sectores 
como la industria o los servicios, queda muy cubierto por sistemas de gestión 
certificables como los de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos lab-
orales.

3.8. CONSIDERA QUE EL CANAL DE 
DENUNCIAS, COMO CONCEPTO…

Está poco maduro para resultar aún de clara utilidad.

Es imprescindible hoy en día para garantizar el cumplimiento.

Debe garantizarse en cualquier caso el anonimato y confidencialidad 
mediante la externalización del mismo.

Debe garantizarse en cualquier caso el anonimato y confidencialidad 
con mecanismos de control interno.
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3.9. CONSIDERA QUE LO QUE MAYOR 
DIFICULTAD PLANTEA A LA LABOR DE 
COMPLIANCE ES…

Las disposiciones legales de la administración del estado.

Las expectativas de las entidades supervisoras/reguladoras.

La normativa interna.

Y para finalizar, destacar que el canal de denuncias es una herramienta que, según 
los encuestados, es imprescindible para garantizar el cumplimiento, aunque 
debe garantizar el anonimato ya sea mediante mecanismos internos, externos, o 
ambos, y que está todavía poco madura para poder considerar que está aportan-
do su máxima utilidad.

De igual manera, se concluye que el mayor reto del compliance es la gestión de 
la normativa derivada de las disposiciones legales de los estados, pareciendo es-
tar más controlada la normativa interna  y las expectativas de los organismos 
supervisores.
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