
2.4 El riesgo empresarial 
 
Sin embargo, los objetivos de utilidad, la racionalidad económica, y una certera 
Toma de Decisiones, se enfrentan a una realidad sumamente cambiante y volátil; 
donde hay cabida para el riesgo y la incertidumbre. Con la globalización de todas 
las actividades humanas (culturales, políticas, económicas, etc), al empresariado 
se  le presentan oportunidades,  pero también retos y riesgos. 
 
Al RIESGO lo podemos definir como: posibilidad de que ocurra un determinado 
acontecimiento que signifique un peligro, un contratiempo o un daño que 
perjudique la buena marcha de la organización. Así pues, la utilidad es el premio 
que obtienen los empresarios por enfrentar riesgos en el proceso productivo. 
 
Uno de los Riesgos más importantes es perder dinero como resultado de un juicio 
equivocado de las condiciones del mercado. 
 
Los Riesgos asegurables son aquellos que se pueden calcular con base en ciertos 
estudios que uniformen el cálculo como el robo, el fuego, etc. Mediante el pago de 
una prima de seguro, el empresario se asegura de estos riesgos. 
 
Los Riesgos no asegurables, son aquellos que no se pueden prevenir ni calcular, 
dado que muchas veces dependen del azar y objetivamente no se sabe qué 
posibilidad existe de que ciertos fenómenos ocurran, dependen de la 
incertidumbre, son imprevistos que pueden surgir por: 
 

� Cambios en las condiciones del mercado interno y externo que pueden ser 
debidos a: cambios en los gustos y preferencias, nuevas modas, 
modificación en el nivel de ingresos y de su distribución, modificación en 
hábitos del consumo. 

� Alteraciones en las condiciones de producción por introducción de nueva 
maquinaria y equipo, utilización de nuevos insumos, cambios en el tamaño 
y localización de la planta, etc. 

� Modificación de la política económica como podría ser: expansión del 
crédito a la industria, impulso a las exportaciones, tratados de libre 
comercio, control de precios y salarios, promoción de estímulos fiscales. 

� Variaciones en el ambiente político: elecciones, movimientos de grupos 
sociales con sindicatos  y agrupaciones de colonos, golpes de estado, 
legislación restrictiva de la expresión empresarial, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 La incertidumbre 
 
La incertidumbre es la perplejidad o la duda en torno a la manera como se van a 
desenvolver los acontecimientos en el tiempo y que pueden afectar positiva o 
negativamente el desarrollo empresarial. Ejemplo: calculo de las ventas y del 
volumen de producción. 
 
El riesgo y la incertidumbre ocurren porque los empresarios se encuentran en un 
mundo dinámico donde los cambios se suceden rápidamente ; el mundo estático 
no ocurre más que en la teoría y sirve para comparar el comportamiento real de 
las condiciones económicas. 
 
Hoy, las distintas economías del mundo son más interdependientes en cuestiones 
financieras y en flujos de mercancías; hay mayor comercio, más movilidad de la 
población, y por ende, nuevos hábitos de consumo, de costumbres y de 
preferencias. Asimismo, los empresarios están más al tanto de cualquier cambio 
del consumidor, hace uso de la mejor mercadotecnia para satisfacer a sus clientes 
reales y potenciales. Empero, está latente el riesgo y la incertidumbre. 
 
Los empresarios deben estar concientes de los resultados que esperan obtener, 
que pueden ser: 
 
CERTEZA 
Es cuando se sabe que una determinada acción conduce necesariamente a un 
resultado específico; por ejemplo si se fabrican artículos, es evidente que se va a 
incurrir en gasto de insumos y mano de obra. 
 
RIESGO 
Una determinada acción puede conducir a varios resultados con una probabilidad 
dada; ejemplos: si una compañía lanza un nuevo producto, sabe que existe cierta 
probabilidad de que se venda con base en sus estudios de mercado. 
 
INCERTIDUMBRE 
Es cuando los posibles resultados de una acción determinada son completamente 
desconocidos, por ejemplo, si una compañía compra insumos en dólares y el 
precio del dólar aumenta con relación al peso, esta situación es totalmente 
imprevisible para el empresario. 
 
 


