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01 El conflicto de 

Ucrania en mapas
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https://cybermap.k
aspersky.com/
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Contexto actual

Bajo control ruso

Asediadas por tropas rusas

Atacadas

No atacadas

Principales ciudades del país

Transcurso aproximado del río Dnieper

Centrales nucleares

Península de Crimea

Donetsk

Lugansk

Lugansk

Donetsk

Sebastopol

Odesa

Leópolis

Vinnytsia

Jarkov

Mariupol

Sumy

Dnipropetrovsk

Zaporiyia

Meritopol

Chernígov
Chernobyl

Cherkasy

South Ukraine

Khmelnitsky

Rivno

Dirección del avance ruso

Jersón
Mykolaiv

KIEV

Zonas reclamadas por Rusia

Otras

Avance ruso

Fuente: Unidad de Inteligencia y 
Prospectiva de Prosegur, 2022
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02 Impactos en América 

Latina y México



Visión económica En la siguiente tabla se muestra la evolución de los precios de materias primas más afectadas por la incidencia del conflicto bélico. Se
han seleccionado materias que cotizan en bolsa. Se expone el precio en función de su unidad de medida, así como la variación anual.
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Especial referencia a América Latina

▪ Estrategia Primakov (Ministro de Exteriores ruso 1996-1999): acercamiento a 

LATAM

✓ Vía ideológica: Cuba, Venezuela, Nicaragua

✓ Vía comercial: Argentina, Brasil, Chile, etc.

✓ Vía sanitaria: diplomacia de vacunas

▪ Geopolítica: acercamiento de US a Venezuela

▪ Inflación, precio de materias primas, precio de alimentos, factura energética

▪ Potenciación de la crisis derivada de la COVID-19

▪ Países con muy alto desarrollo de renovables en Centroamérica: Costa Rica 

(86,8%), Guatemala (69,7%), El Salvador, Panamá (por encima del 50%).

▪ Brasil, Guayana, Venezuela y Ecuador aprovechan subida gasolina. 

▪ El PIB estimado para 2022 era de un 2,1% (fue un 6% en 2021). Será 

complicado.

▪ La falta o precios de fertilizantes afecta por ejemplo a Brasil, y a cosechas de 

café, de arroz o de soja.

▪ Oportunidades: cobre (Chile y Perú), litio (Bolivia, Perú, Argentina), zinc (México, 

Bolivia, Perú).
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México

Ucrania | De la Gestión de Riesgos a la Inteligencia de Riesgos 02 | Impactos en América Latina y México P.21

Geopolítica

▪ No ha impuesto sanciones
▪ Papel no alineado en un mundo de bloques
▪ Relaciones con Estados Unidos

Economía

▪ Relación comercial con Rusia no es significativa: 0.1% de las 
exportaciones y 0.5% de las importaciones. 

▪ Impactos en empresas: Bimbo, Gruma, etc.
▪ Impactos globales: 

▪ Precios: energía (70% del gas de USA, pero en competencia)
▪ Precios alimentos (carne), grano,  fertilizantes y materias 

primas. Maíz (aproximadamente 14%); trigo, (entre 10 y 29%); 
aluminio (aproximadamente el 18%) y el níquel (alrededor del 
18%). 

▪ Industria manufacturera (especialmente sector automoción). 
Cuellos de botella en supply chain.

▪ Inflación no será estacional y objetivo del 3% se alarga



Fuente: Encuesta Banxico 
(estimado a final de 2022)
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México

Precios energía

Precios 
alimentos

Precios materias 
primas

Subsidios

6,75 %

Inflación

Descontento 
social

8,25 %

Tipos interés Inversión

Gasto público

Consumo

1,72 %

Crecimiento

Desempleo

Pobreza



03 Las empresas en la 

era del desorden



Todo el mundo tiene un plan 

hasta que te golpean

Joe Louis, boxeador



| El shock del futuro
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Paralelamente una serie de eventos extremos están desestabilizando el 
mundo  

41
2
3

5
6

        

  

        

   

                                          

   

                                          

   

Índice de 
Incertidumbre Mundial, 
FMI

Índice de Riesgo 
Geopolítico, Federal 
Reserve Board

        

  

        

   

                                          

   

                                          

   

% de empresas objeto de 
una brecha ciber al año

Desastres naturales 
por año



TOP riesgos más severos en los próximos 10 años

Fuente: elaboración propia a partir de WEF

Medioambientales Sociales Económico Geopolítico

Fallo en la acción contra el 

cambio climático

Eventos climáticos extremos

Pérdida de la biodiversidad

Erosión de la cohesión social

Crisis de sustento

Enfermedades infecciosas

Daño medioambiental 

causado por las personas

Crisis de recursos naturales

Crisis de deuda

Migración involuntaria a gran 

escala (hambre, conflictos 

violentos, etc.).

Confrontaciones 

geoeconómicas

| El mundo según el World Economic Forum

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf


| Las 7 claves de futuro de Prosegur Research



| ¿Un nuevo orden mundial?

Un mundo en bloques

Nueva carrera armamento

Revolución energía
Geopolítica y geoeconomía

Democracia vs autocracia

Populismos vs tecnocracia



“La violencia (y el delito) ha dejado de

ejercerse, parcialmente, a través del uso

de armas de fuego. Ha derivado hacia

la desinformación y el control de áreas

sensibles de países y sociedades, como

la economía, la energía y los recursos,

siendo la tecnología parte de ese

engranaje”.

Atentado en Bombay Crowdsourcing criminal

Drones HezbollahArmas 3DIA Criminal

| La amenaza es híbrida

Inteligencia Artificial
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Inteligencia para apoyar la toma de decisiones complejas

Proceso de inteligencia continuado, de obtención, evaluación, análisis e integración de

información, desarrollado por expertos en análisis de riesgos y seguridad, en tiempo,

lugar y forma, cuyo objeto es apoyar la toma de decisiones.

▪ Realizado por expertos

▪ Apoyado en tecnologías

▪ Metódicamente En tiempo Forma Lugar
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Prospectiva para crear el futuro

El futuro no está escrito. Existen múltiples

futuros posibles. Infinidad de variables, la

acción de multitud de actores, y el

acaecimiento de hechos disruptivos

determinarán cómo se materializa.

La prospectiva se ocupa de estudiar el

futuro para influir en él. Su objetivo es

apoyar la toma de decisiones de presente

que posibiliten los mejores escenarios de

futuro. No es adivinación ni predicción.

Los estudios de futuro se materializan en:

▪ Detección de señales débiles y alertas

tempranas.

▪ La identificación de tendencias.

▪ El diseño de escenarios de futuro.

▪ La identificación y análisis de riesgos de

hechos disruptivos
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Comatoso – Paralizado 05

Alta alerta– Amenaza confirmada, 

acción
04

Alerta focalizada– Observación 
atenta a amenazas03

Alerta relajada– Atención, pero sin 
dejar de disfrutar de la vida02

Desconectado– Sin poner atención01

Riesgos

Oportunidades

Globales

Regionales

País

Empresas

Sector

Clientes

Prosegur

| Situational Awareness para desarrollar Antifragilidad
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Los peligros están ahí, no los disminuyo, pero las 

oportunidades también, y estas, las oportunidades 

que tenemos, hay que magnificarlas con toda la fuerza 

de nuestra voluntad y de nuestra imaginación, 

transformando nuestra experiencia en un destino 

mejor, más democrático y más libre

Carlos Fuentes

| Repensar nuestro mundo



Ucrania | De la Gestión de Riesgos a la Inteligencia de Riesgos 02 | Impactos en América Latina y México P.23

Web 
Prosegur
Research 



Garantizamos la seguridad de las personas,
las empresas y la sociedad en su conjunto.

research@prosegur.com www.prosegurresearch.com


