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Los riesgos corporativos más importantes

para este año y los siguientes en base a 

las opiniones de más de 1900 expertos en

gestión de riesgos de 80 países.
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RESUMEN

METODOLOGÍA
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• El octavo Barometro de Riesgos es el más completo hasta la 

fecha, ya que incluye opiniones de 1911 participantes de 80 

países.

• La encuesta anual se ha mandado principalmente a clientes y 

brokers de Allianz (negocio global). También se ha encuestado

a consultores de riesgo, suscriptores, responsables senior y 

expertos de sieniestros en el sector corporativo de seguros en

AGCS y otras entidades del grupo Allianz.

• Como se podían dar múltiples respuestas para hasta dos 

sectores, se han registrado 2376 respuestas.

• La mayor parte de las respuestas han sido de grandes empresas

(>€500m ingresos anuales) [1257 respuestas, 53%]. Empresas 

medianas ($250m a $500m de ingresos) contribuyeron a 516 

respuestas (22%), mientras que las empresas pequeñas

(<€250m) dieron 603 respuestas (25%).

1911 80 
participantes países

2376 22
respuestas industrias
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Summary

METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES

Resumen
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02
LOS RIESGOS 

CORPORATIVOS 

PRINCIPALES

TOP 10 
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La natureza cambiante de 

los riesgos y el incremento

de los incidentes por

causas cibernéticas, 

hacen que la pérdida de 

beneficios sea el riesgo

número 1 del ranking para 

las empresas.

Las pérdidas record del año

pasado hacen que los

riesgos por catástrofes

naturales y el cambio

climático suban en el 

ranking. 

Las empresas se 

preocupan por los riesgos

emergentes y las nuevas

responsabilidades que 

generan las nuevas

tecnologías.
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LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y LOS INCIDENTES 

CIBERNÉTICOS DOMINAN EL PANORAMA DE RIESGOS

Los riesgos corporativos principales

Los potenciales “huracanes

cibernéticos” y la cada vez

más estricta normativa en

materia de protección de 

datos conforman también el 

panorama de este año. La 

respuesta frente a una crisis 

será clave para la mitigación.

Fotos: Adobe
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TOP 10 GLOBAL 2018

Los riesgos corporativos principales

1

42%

Pérdida de beneficios
(incl. Interrupción cadena de suministro) 

6

20%

Incendio, explosión

2

40%

Incidentes cibernéticos
(ej. Ciberdelitos, pérdida de datos, fallos tecnológicos)

7

15%

Nuevas tecnologías
(ej. Impacto del incremento de la interconectividad, 

nanotecnología, inteligencia artificial, impresión 3D, 

drones)

3

30%

Catástrofes naturales
(ej. Tormentas, inundaciones, terremotos)

8

13%

Pérdida de reputación

o valor de marca

4

22%

Desarrollo de los mercados
(ej. Volatilidad, mayor competencia/ nuevos 

participantes, M&A, estancamiento del mercado, 

fluctuación del mercado)

9

11%

Riesgos políticos
(ej. Guerra, terrorismo, revueltas)

5

21%

Cambios en la legislación
(ej. Cambios de gobierno, sanciones económicas, 

proteccionismo, Brexit, desintegración de la eurozona)

10

10%

Cambio climático /

incremento de la volatilidad climática

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty. Fotos: Adobe

2017: 31% (2)

2017: 37% (1) 2017: 16% (7)

2017: 30% (3) 2017: 12% (10)

2017: 13% (9)2017: 24% (4)

2017: 14% (8)

2017: 24% (5) NEW

=

2017: 31% (2)

=
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TOP 10 EUROPA 2018

Los riesgos corporativos principales

1

46%

Pérdida de beneficios
(incl. Interrupción cadena de suministro) 

6

19%

Incendio, explosión

2

45%

Incidentes cibernéticos
(ej. Ciberdelitos, pérdida de datos, fallos tecnológicos)

7

15%

Nuevas tecnologías
(ej. Impacto del incremento de la interconectividad, 

nano tecnología, inteligencia artificial, impresión 3D, 

drones)

3

27%

Cambios en la legislación
(ej. Cambios de gobierno, sanciones económicas, 

proteccionismo, Brexit, desintegración de la eurozona)

8

15%

Pérdida de reputación

o valor de marca

3

27%

Catástrofes naturales
(ej. Tormentas, inundaciones, terremotos)

9

12%

Deficiencias de calidad,

defectos en serie, retirada de 

productos

5

22%

Desarrollo de los mercados
(ej. Volatilidad, mayor competencia/ nuevos 

participantes, M&A, estancamiento del mercado, 

fluctuación del mercado)

10

10%

Desarrollo macroeconómico
(ej. programas de austeridad, incremento en el 

precio de bienes de consumo, inflación, deflación)

2017: 35% (1)

2017: 32% (2)

2017: 28% (4) 2017: 12% (9)

2017: 32% (3)

2017: 15% (8)

2017: 12% (10)

2017: 21% (6) NEW

2017: 23% (5)

=

=

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty. Fotos: Adobe
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TOP 10 ESPAÑA 2018

Top Business Risks

1

45%

Pérdida de beneficios
(incl. Interrupción de la cadena de suministro) 

6

21%

Deficencias de calidad, 

defectos en serie, retirada de 

productos

2

40%

Catástrofes naturales
(ej. Tormentas, inundaciones, terremotos)

7

13%

Pérdida de reputación

o valor de marca

3

38%

Incendio, explosión
7

13%

Robo, fraude y corrupción

4

32%

Cambios en la legislación
(ej. Cambios de gobierno, sanciones económicas, 

proteccionismo, Brexit, desintegración de la eurozona

9

9%

Cambio climático / 

incremento de la volatilidad climática

4

32%

Incidentes cibernéticos
(ej. Ciberdelitos, pérdida de datos, fallos tecnológicos)

9

9%

Riesgos políticos
(ej. Guerra, terrorismo, revueltas)

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty. Fotos: Adobe

2017: 31% (2)

2017: 52% (1) 2017: 16% (8)

2017: 27% (4) 2017: 12% (10)

2017: 27% (4)

2017: 39% (2)

NEW

=

2017: 29% (3) NEW

2017: 13% (9)=
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COMPARACIÓN 2018

Los riesgos corporativos principales

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty.  Fotos: Adobe

=

=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Global

Europa

España
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• Pérdida de beneficios (nº 1 con 42% de respuestas / nº 1 en 2017) e incidentes cibernéticos (nº 2 con 
40% de respuestas, sube del nº 3 en 2017) son los dos principales riesgos de este año a nivel mundial.

• La grandes pérdidas por catástrofes naturales (nº 3 con 30% de respuestas, sube del nº 4 en 2017) 
también son una preocupación creciente para las empresas. El cambio climático y el incremento de la 
volatilidad climática (nº 10) aparece por primera vez en el top 10. 

• El impacto de las nuevas tecnologías (nº 7 2018 / nº 10 2017) es uno de los riesgos que más escala, ya
que las empresas ven como innovaciones como la inteligencia artificial o la movilidad autónoma pueden
crear nuevas responsabilidades y pérdidas a gran escala, así como nuevas oportunidades en el futuro.  

• Las empresas están menos preocupadas por el desarrollo de los mercados (nº 4 2018 / nº 2 2017) que 
hace 12 meses. 

11

LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y LOS INCIDENTES 

CIBERNÉTICOS ESTÁN CADA VEZ MÁS INTERCONECTADOS

Los riesgos corporativos principales
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03
LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS

TOP 1
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Photo: Shutterstock
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• La pérdida de beneficios (PB) es el riesgo que más

preocupa por sexto año consecutivo. 

• La PB aparece en el top 1 en 13 países de las regiones

de Europa, Asia Pacífico, y Africa y Oriente Próximo. 

• La empresas se enfrentan a un número de escenarios

que va en aumento, desde una exposición más

tradicional a nuevas causas que no implican daño

material, pero que conllevan grandes pérdidas

financieras. 

• La avería de sistemas informáticos clave, terrorismo o 

eventos de violencia política, incidentes de calidad de 

producto o un cambio regulatorio inesperado pueden

ocasionar paros temporales o prolongados de la 

actividad con efectos devastadores en los ingresos. 

LA PB ES EL PRINCIPAL RIESGO DE UNA

“SOCIEDAD CONECTADA”

La pérdida de beneficios

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty. 

“Las empresas se sorprenderían de las causas reales, el 

alcance y el impacto financiero de una disrupción y 

subestiman la complejidad de “volver a la actividad”. Deberían

actualizar continuamente sus planes de emergencia y de 

continuidad de las actividades para reflejar la nueva situación

en términos de PB y considerar el riesgo de PB por causas

cibernéticas, que va en aumento”. 

Volker Muench, 

Responsable Global de Daños Patrimoniales en AGCS

13

¿QUÉ CAUSAS DE PB SON LAS QUE MÁS PREOCUPAN A LAS EMPRESAS?

1. Incidentes 

cibernéticos

2. Incendio y 

explosión
3. Catástrofes 

naturales

4. Fallo de 

proveedores, 

procesos

5. Fallo de 

maquinaria
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La pérdida de beneficios

INCREMENTO 

DE LA PB POR 

CAUSAS 

CIBERNÉTICAS
• Por primera vez, el impacto de incidentes

cibernéticos (42% de las respuestas) es la 

causa que más preocupa como

desencadenante de una PB. 

• La PB también aparece como la principal 

causa de una pérdida financiera después

de un incidente cibernético (67% de las 

respuestas).

El valor medio de un siniestro de PB por causa de la pérdida (seleccionado). Los incidentes de plataformas de energía o 

huelgas/revueltas/vandalismo son de frequencia baja, pero gran impacto. Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty
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€4.2M
Incidente

plataforma de 

energía

€3.8M
Rebeliones/revueltas/

vandalismo

€1.7M
Incendio, 

explosión

€1.2M
Inundaciones

€0.8

M
Tormenta

s

¿CUÁNTO PUEDE COSTAR LA PB?
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04
INCIDENTES

CIBERNÉTICOS

TOP 2

15
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• Los incidentes cibernéticos continuan subiendo posiciones en

el Barómetro de Riesgos. Hace 5 años estaba en el puesto nº 15. 

En 2018 es el nº 2. 

• La percepción de estar expuestos a múltiples peligros hacen que 

esté en el nº 1 en 11 países y en la región de América. En Europa 

y Asia Pacífico está en el nº 2. 

• El ciber-riesgo aparece como el riesgo más subestimado y de 

perfil a largo plazo. 

• Recientes casos como WannaCry, Petya y Mirai demuestran la 

interconexión de los riesgos y la dependencia compartida en

infraestructuras de Internet y proveedores de servicios. 

• Los potenciales casos llamados “huracanes cibernéticos”, en

los que los hackers atacan infraestructuras comunes, continuaran

aumentando en 2018. 

“HURACANES CIBERNÉTICOS”, 

RIESGO REPUTACIONAL Y NORMATIVA DE DATOS

Incidentes cibernéticos

la privacidad está en el punto de mira debido a grandes

filtraciones de datos. 

La introducción en Europa del Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR) en mayo de 2018 intensificará

el control y se espera que haya más y mayores multas para 

empresas que no cumplan. 

Pérdida de 

beneficios

Incidentes 

cibernético

s

Pérdida de 

beneficios

Nuevas 

tecnologías

Pérdida 

reputacional

Responsabilidades 

después de una 

violación de datos
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¿QUÉ RIESGOS ESTÁN MÁS 

SUBESTIMADOS?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 

MOTIVOS DE PÉRDIDA FINANCIERA 

DESPUÉS DE UN INCIDENTE  

CIBERNÉTICO?
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Incidentes cibernéticos

NO SOLO SON 

ATAQUES 

CIBERNÉTICOS

Peligro Digital

La presencia digital de las empresas hace 

que se enfrenten a muchos peligros. 

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty
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VIOLACIÓN DE 

DATOS

ATAQUE 

CIBERNÉTICO

PB POR 

CAUSAS 

CIBERNÉTICAS

Extorsión

Crimen cibernético

Responsabilidades de la 

red

Restauración de datos y 

costes forenses

Error humano 

Fallo en el sistema

Requisitos regulatorios

Cualquier incumplimiento 

de la legislación de 

privacidad de datos

Acciones regulatorias

Custodia y control de 

datos de clientes
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05
CATÁSTROFES NATURALES

TOP 3

18

Foto: Shutterstock
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• Después de unas pérdidas aseguradas de 135 mil millones de 

USD en 2017* debido a los huracanes Harvey, Irma y María en 

EEUU y el Caribe, las catástrofes naturales vuelven al top 3 

global. 

• Los participantes de la encuesta temen que el 2017 haya sido el 

comienzo de peligros de la naturaleza cada vez más intensos y 

frecuentes y que se conviertan en “normal”.

• El cambio climático / incremento de la volatilidad del clima es

un riesgo que entra por primera vez en 2018 en el top 10 del 

Barómetro de Riesgos. El riesgo aumenta por la rápida

urbanización de zonas costeras y la mayor interconexión, que 

hace que aumente el riesgo de pérdida de beneficios por

proveedores y clientes, exponiendo la cadena de suministros.  

Natural Catastrophes

¿EL CLIMA EXTREMO SE HA CONVERTIDO EN

“NORMAL”?

Catástrofes naturales

19

Foto: Shutterstock

*MunichRe NatCat SERVICE
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Catástrofes naturales

MÁS ALLÁ DEL 

DAÑO FÍSICO

Las industrias cada vez están más

conectadas y es por lo que las catástrofes

naturales pueden afectar a un gran 

número de sectores variados, que puede

que en un primer momento no parezcan

impactados.

Fuente: Munich Re NatCatService. Información de marzo de 2016, excepto los huracanes Harvey, Irma y Maria – de enero

de 2018. Las localizaciones son solo a modo de guía

20
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06
RIESGOS PRINCIPALES

DEL 4-10

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

21
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INCENDIO, EXPLOSIÓN

Los incidentes de incendio y 

explosión son los principales 

causantes de siniestros de 

pérdida de beneficios durante 

los últimos cinco años (el coste 

medio de un siniestro 

importante puede llegar a 1,7 

millones de euros)

DESARROLLO DE LOS 

MERCADOS

Las empresas están menos 

preocupadas por este riesgo 

que hace 12 meses, después 

de un buen año para las 

multinacionales en 2017.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las industrias conectadas 

experimentarán nuevos 

escenarios de responsabilidad. 

Este riesgo también se clasifica 

como el segundo riesgo más 

preocupante para los próximos 

10 años.

CAMBIOS EN LA 

LEGISLACIÓN

Los acuerdos comerciales 

mundiales y las plataformas 

multilaterales están en un 

segundo plano, ya que la 

desmembración económica y 

financiera es la tendencia 

actual. 

22

RIESGOS AL DETALLE

Riesgos principales del 4-10

4
22%

5
21%

6
20%

7
15%

Photos: Adobe
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CAMBIO CLIMÁTICO

La temporada de huracanes de 

2017 es una de las más caras 

de la historia. En general, la 

frecuencia y severidad de los 

eventos climáticos parece que 

va en aumento. 

PÉRDIDA DE REPUTACIÓN

O VALOR DE MARCA

En una época en la que una 

crisis se puede propagar 

globalmente en cuestión de 

minutos, el riesgo de daños a la 

reputación que pueda provenir 

de diversas fuentes crece 

exponencialmente.

RIESGOS POLÍTICOS

Se prevé que en 2018 haya 

más ataques en Europa 

Occidental y Norteamérica, 

según Christof Bentele, 

Responsable Global de Gestión 

de Crisis de AGCS.
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RIESGOS AL DETALLE

Riesgos principales del 4-10

8
13%

9
11%

10
10%

¿Qué riesgos políticos 

procupan más a las 

empresas?

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty.
Fotos: Adobe Acto de terrorismo 

o sabotaje

Disturbios, 

huelgas, revueltas 

civiles

Colapso estatal o 

Crisis (ej. Brexit o 

desintegración de 

la zona Euro)
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07
RIESGOS FUTUROS

A LARGO PLAZO

24
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La vulnerabilidad de los equipos 

automatizados, o incluso 

autónomos o de 

autoaprendizaje, y los fallos o 

actos cibernéticos maliciosos 

aumentarán en el futuro y podrían 

tener un impacto significativo si 

están implicadas infraestructuras 

críticas, como las redes de TI o el 

suministro de energía. 

“Aunque gracias a la 

automatización y monitorización 

puede haber menos pérdidas 

menores, ya que se minimiza el 

factor del error humano, sí 

puede ser que se reemplacen 

por pérdidas a gran escala, 

una vez que ocurre un 

incidente”.- Michael Bruch, 

Responsable de Tendencias

Emergentes en AGCS

Las empresas deben prepararse

frente a nuevos riesgos y 

responsabilidades, como por

ejemplo el traspaso de la 

responsabilidad del humano a la 

máquina y con ello al fabricante o 

al proveedor del servicio. La 

cobertura y la asignación de la 

responsabilidad será mucho más

compleja en el futuro.
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RIESGOS FUTUROS

Riesgos 10 años +

El impacto de las nuevas

tecnologías influye en el 

Barómetro de Riesgos. Pasa de 

estar en el nº 10 al nº 7. 

También aparece como el 

riesgo principal a largo plazo

después de incidentes

cibernéticos, aunque están muy

interconectados. 

Inteligencia artificial

Fábricas inteligentes y cadenas de 

suministro digitalizadas

El internet de las cosas

Máquinas autónomas

Fotos: Adobe
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MUCHAS GRACIAS
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¿PREGUNTAS?


