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Continuando con la serie de los principales
riesgos que perciben los ejecutivos, realizada
por SIMO Consulting, en esta entrega se presenta la investigación sobre la percepción que
tienen los hombres de negocios acerca de los
riesgos asociados al medio ambiente.
Al evaluar un grupo de posibles riesgos, los
encuestados ven a la delincuencia organizada, la
inseguridad pública y la corrupción como las principales amenazas contra la seguridad nacional en
la actualidad. Los desastres naturales por el contrario, fueron percibidos en último lugar de riesgo
junto a la pérdida de competitividad económica
internacional y las enfermedades infecciosas.
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Al preguntar por las amenazas que enfrenta
México desde el exterior, los desastres naturales
obtiuvieron el primer lugar con 1.7%, quedando
por encima de la entrada ilegal de migrantes y la
inestabilidad en los países centroamericanos.
Para conocer más sobre la percepción de los
riesgos ecológicos por parte de los empresarios,
se les presentó un conjunto de posibles situaciones a las que potencialmente tendrían que
enfrentarse por causa de descuido con el medio
ambiente.
Manifestaron que la situación que mayor
riesgo genera es la relacionada con la falta de
agua potable o la contaminación de la misma.
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Para los directivos de empresas, la delincuencia
organizada, la inseguridad y la corrupción, son las principales
amenazas a la seguridad nacional actualmente. También le
tienen miedo al hecho de quedarse sin agua
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Otros eventos que consideran peligrosos son la
polución del medio ambiente y de los alimentos y el cambio climático.

»» Sin miedo a desastres naturales
Los desastres naturales, como temblores,
tormentas y huracanes son, por el contrario, los
que menos les preocupan. Ello se puede deber
a que son circunstancias conocidas a las cuales
saben hacerles frente y que les parecen lejanas.
Además de preguntar sobre la percepción
de riesgo, se inquirió sobre la probabilidad de
ocurrencia de cada uno de estos problemas.
Una persona puede considerar muy riesgoso un
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evento, pero no estimar probable que ocurra. De
la misma manera puede considerar que, a pesar
de que es altamente probable que suceda, esto
no lo afectaría ni a él ni a su familia.
Los resultados en esta segunda parte coinciden con los ya descritos, al menos en el factor que más genera peligro, pues para 48% de
los empresarios encuestados es muy probable
que se tenga escasez de agua y 57% piensa que
esta circunstancia los afectaría a ellos y a sus
familias. Los niveles de contaminación, tanto
de agua como de alimentos, tierra y aire, son
los siguientes factores ecológico que consideran más probables de que sucedan y les afecte.
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Probabilidad de ocurrencia Vs. probabilidad de ser afectado
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Con respecto a los desastres naturales, cuatro de
cada 10 ejecutivos estiman altamente probable
que ocurra un terremoto o un huracán y para
45% si llegara a ocurrir podría afectarlos.
A pesar de que el Servicio Sismológico Nacional ha reportado 17 tembores fuertes (con magnitud superior a 5.5 grados Richter) en lo que va
de 2012, solo para 11% de los directivos entrevistados es probable que en los próximos seis
meses ocurra un desastre natural de este tipo.
Contrario a esto, durante el primer semestre
de 2012 se han reportado sequías leves en el país,
sin embargo la preocupación por este fenómeno
(36% considera como el más dañino en el segundo
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semestre) se puede deber a la secuela que dejó la
sequía de 2011 y principios de 2012, que según el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) generó pérdidas financieras en la producción superiores a 1,300 millones de dólares y
afectó más de 70% del territorio nacional.
Por lo tanto, al igual que muchos otros riesgos,
la percepción sobre los estragos medio ambientales
o la sensación de afectación que estos pueden tener
sobre el individuo, no depende sólo de la probabilidad real de ocurrencia, sino de otras variables tales
como la recordación de eventos pasados, la periodicidad, lo cercanos que se sienten a vivirlos y el tratamiento mediático de los desastres.
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