Programa del seminario:
RIESGO POLÍTICO
6 horas presenciales
Módulo I. Del 24 de agosto al 17 de septiembre
Profesor: Eduardo Fernández Luiña

efernandez@ufm.edu

Descripción del curso:
El presente curso forma parte de un conjunto formativo más amplio. El módulo está dedicado al Riesgo
Político y a la Conflictividad Social. En este apartado, dirigido estrictamente al concepto de Riesgo Político,
presentaremos tanto la definición como los principales aspectos que se analizan al hablar de este fenómeno.
Gracias a una serie de lecturas, analizaremos qué se entiende en la actualidad por riesgo legal, riesgo extralegal y riesgo gubernamental y social. Todas estas dimensiones afectan dramáticamente el clima de negocios
de un país. Por lo tanto, todo profesional involucrado en proyectos de desarrollo, de inversión y de negocios
debe estar al tanto y tener una opinión formada al respecto de tan importante proceso político.
Objetivos del curso:
1. General:
 Definición de riesgo político.
 Explicación de las distintas modalidades de RIESGO POLÍTICO: Riesgo de confiscación, expropiación,
nacionalización, guerra, etc.
2. Específicos:
 Ver mapas de riesgo político.
 Analizar y discutir publicaciones desarrolladas por organismos internacionales al respecto.
 Analizar un aspecto del riesgo político país.
Metodología del curso:
La metodología del curso será totalmente socrática. El programa establece una serie de lecturas que deberán ser
leídas con anticipación y discutidas en la sesión de clase.
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Programa en detalle:
METAS DE APRENDIZAJE

Definición general de riesgo
político y principales
organizaciones involucradas en el
estudio de RIESGO POLÍTICO.

CONTENIDO

Las distintas formas del
RIESGO.
El análisis de RIESGO
POLÍTICO.

NÚMERO
DE
SESIÓNES

1

ACTIVIDADES

Presentación y Discusión de dos
artículos de investigación.

Una reflexión sobre la utilidad del
concepto.

¿Es útil tanto el mecanismo
de medición como el
concepto de riesgo político?

1

Presentación y Discusión de un
artículo de investigación.

E Banco Mundial y su medición
del RIESGO.

Conocer las investigaciones
del Banco Mundial para
evaluar los productos para
asegurarse frente al riesgo
político.

1

Presentación y Discusión del
manual del Banco Mundial
dedicado al riesgo.

E Banco Mundial y su medición
del RIESGO.

Conocer las investigaciones
del Banco Mundial para
evaluar los productos para
asegurarse frente al riesgo
político.

1

Presentación y Discusión del
manual del Banco Mundial
dedicado al riesgo.

FUENTES/LECTURAS
Consultora Demison (1995).
"El análisis de riesgo
político". En Consultora
Demison S.A.
Dans Rodríguez, Noemi
(2012). "El riesgo país en la
inversión extranjera directa:
Concepto y modalidades de
riesgo". En Papeles de
Europa. pp. 109-129.
Zorrilla Salgador, Juan
Pablo (2005).
"Globalización,
incertidumbre y riesgo". En
Intangible capital. Número
9, volumen I, JulioSeptiembre.
World Bank (2008).
International political risk
management. Needs of the
present, challenges for the
future. Washington. The
World Bank. pp. 3-53.
World Bank (2008).
International political risk
management. Needs of the
present, challenges for the
future. Washington. The
World Bank. pp. 53-97.
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Calificaciones:
Los puntajes quedan definidos de la siguiente forma:
ESTRUCTURA DE LA ZONA
Asistencia al 100% de las sesiones
Redacción de un artículo de investigación
TOTAL

40
60
100 puntos

Honestidad:
Se requiere absoluta honestidad académica por parte de cada alumno, tanto en términos de exámenes como de
trabajos de investigación. Cualquier sospecha de copia o plagio será tratada severamente de acuerdo al
reglamento de la UFM.
Bibliografía:
* Obligatoria:
 Consultora Demison (1995). "El análisis de riesgo político". En Consultora Demison S.A.
 Dans Rodríguez, Noemi (2012). "El riesgo país en la inversión extranjera directa: Concepto y
modalidades de riesgo". En Papeles de Europa. pp. 109-129.
 World Bank (2008). International political risk management. Needs of the present, challenges for the
future. Washington. The World Bank.
 Zorrilla Salgador, Juan Pablo (2005). "Globalización, incertidumbre y riesgo". En Intangible capital.
Número 9, volumen I, Julio-Septiembre.

ACTUALIZADO: JUNIO 2016
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