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Valores de la unión

Conocimiento y experiencia

✓ Expertos técnicos reconocidos

✓ Experto en riesgo reconocidos

✓ Valoración / cuantificación del 
riesgo

✓ Lideres en evaluación de riesgo 
naturales y de proceso

✓ Lideres en indicadores técnicos

Reputación

✓ Criterio independiente

✓ Reconocidos en el mercado

Organización

✓ Estructura global

✓ Acceso a los mercados

✓ Recursos expertos

▪ Visión del riesgo interno
(Que puede pasar)

▪ Lideres en ratios técnicos

▪ Expertos en evaluaciones técnicas 
y medioambientales

TÜV SÜD

▪ Visión del riesgo externo
(Que ha pasado)

▪ Expertos en estadística de riesgos

▪ Expertos líderes en riesgos 
naturales 

Munich Re



Parámetros principales en la toma de 

decisiones

Incertidumbres en la toma de decisiones de Inversión

▪ Falta de transparencia de la información

▪ Falta de objetividad y estandarización 

▪ Intuición vs decisiones racionales

▪ Perspectiva

▪ Economía

▪ Riesgo

▪ Evaluación propia

▪ Experiencia personal

Incertidumbres



Información sobre factores de Riesgo Esenciales

Macro-
economía

Frustración de 
Contrato

Riesgo de 
moneda

Riesgos legales

Tasación

Riesgo 
Económicos

Riesgo “security”

Tecnología

Planta - site

Ingeniería Civil

Proceso

Cadena de Valor

Infraestructuras

Geológicos

Factor humano

Peligros 
Naturales

Terremotos

Tormentas

Inundaciones

Viento

Olas de frío

Ejecución

Capacidad de 
respuesta a 

cambios

Gestión de 
Proyectos

Gestión 
Operacional

Gestión 
Logística

Medio 
Ambiente

Emisiones

Almacenamiento 
de Productos 

Químicos

Riesgos 
específicos

Residuos

Micro-
economía

Riesgo de 
Negocio

Riesgos 
Financieros

Plan de Negocio
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Project Risk Rating proporciona un análisis integral de todos los riesgos involucrados

6 Expertos

Aproximación  
Global

Análisis Integrado

Riesgos 
relevantes
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Cyclicality

Competitors

Substitutes

Market Barriers

Regulation

Cyclicality

Competitors

Substitutes

Market Barriers

Regulation

Empresa

Gestión del Riesgo

Riesgo Industrial

Riesgo de 

Producción y 

Logística

Riesgo de Venta y 

distribución

Level 3:

Risk Topics

Level 2: Risk Areas

Level 0: Overall Rating



Cómo se evaluan y califican los proyectos?

Las áreas de riesgo que puedan generar riesgos se clasifican por medio de una escala común 

unificada. Los riesgos se clasifican en un escala lineal desde bajo riesgo a alto riesgo. El método 

de calificación considera la exposición (probabilidad e intensidad) así como la medida de los 

posibles daños en el éxito de proyectos. 

La clasificación de Riesgos Naturales se basa en datos estadísticos empíricos y las características del proyecto

Plan de negocio, entorno de mercado y situación contractual se evalúan en base a experiencia.

Los riesgos políticos y económicos a nivel país son evaluados basados en conocimientos y datos estadísticos.

Proceso principal y auxiliares son evaluados basados en estándares de la industria particular y 

en metodologías de reconocido prestigio. 

Cadena de suministro, proyecto y operaciones son evaluadas en base a experiencia. 

Impactos del proyecto sobre el medio ambiente se evalúan basándose en estándares de la industria 

particular y experiencia.



Cómo se clasifica el certificado de riesgo del Proyecto? 

Los grados para el certificado de riesgo proyecto distingue siete clases. Sin embargo, sólo para las cuatro mejores clases se otorga 
un certificado:

--- =  no certificado, optimización importante del proyecto: alta probabilidad de fallo bajo

condiciones óptimas. 

= mejor opción: muy baja probabilidad de falla del proyecto bajo circunstancias excepcionales

- =  no certificado, require optimización del Proyecto en determinadas áreas. Probabilidad

media de fallo de Proyecto bajo condiciones normales.

-- = no certificado, require optimización del Proyecto en determinadas áreas. Probabilidad media de fallo

de Proyecto bajo condiciones óptimas.

= muy buena opción: baja probabilidad de falla del proyecto bajo circunstancias excepcionales

= buena opción: muy baja probabilidad de falla del proyecto bajo circunstancias normales

= aceptable opción: baja probabilidad de falla del proyecto bajo circunstancias normales
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Overall Result

_ _ _

Certificado
Otorgado

Denegado

Certificación

Valoración

Resultado Global: Certificado Otorgado

+ _ _ _ 



Técnico DD

Financiero DD

Legal DD

Otros DD

Evaluación de 
Proyecto

Evaluación 
Separada

Evaluación 
Integrado

Evaluación 
Convencional

Project Risk Rating

optimización

€ € € € 

€ € € (€)

Project Risk
Rating

Tiempo
Mejora del tiempo

Coste
Coste Aventajado



Valoración del 
Proyeco

Evaluación integrada y comparable

Project  A Project  B Project  C

No RatingRating: Rating:

Resultado: 2on Riesgo más Bajo Riesgo más elevado Riesgo Bajo

Project Risk Rating

Los proyectos son comparables porque el método aplicado está estandarizado
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