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Pérdida de beneficios y ciberriesgos, los mayores riesgos para las empresas en 

2018 

La pérdida de beneficios continuará siendo el principal riesgo para las empresas 

españolas en 2018. Así lo cree el 45% de los expertos de nuestro país que han 

participado en el VII Barómetro de Riesgos de Allianz, publicado por Allianz Global 

Corporate & Specialty (AGCS). La segunda amenaza son las catástrofes naturales, 

que escala dos posiciones respecto al ejercicio anterior. "Las empresas españolas se 

vieron especialmente afectadas por los terremotos, huracanes y tormentas de 2017, lo 

que motiva que las catástrofes naturales registren una importante subida en el 

Barómetro de Riesgos de este año", precisa Juan Manuel Negro, director general de 

AGCS España. 

En el resto del mundo, la pérdida de beneficios también es considerada la principal 

amenaza a la que tendrán que enfrentarse las empresas en 2018. Y lidera esta 

peculiar clasificación por sexto año consecutivo, figurando en primera posición en 13 

países y en las regiones de Europa, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio. En el 

estudio se constata que las empresas afrontan un número creciente de escenarios, 

que van desde los riesgos tradicionales (incendios, catástrofes naturales e interrupción 

de la cadena de suministro) hasta nuevos factores detonantes derivados de la 

digitalización y la interconexión que normalmente no provocan daños materiales, pero 

sí grandes pérdidas económicas. El fallo de sistemas informáticos esenciales, los 

actos de terrorismo, la violencia política, los incidentes de deficiencia de calidad o los 

cambios imprevistos en la legislación pueden llevar a las empresas a un cese temporal 

o prolongado de actividad con efecto devastador sobre sus ingresos. 

También preocupan los riesgos cibernéticos, que se encuentran 

en segunda posición en el Barómetro de Allianz. Es considerada la mayor amenaza 

en 11 países y en la región que engloba las Américas. También aparece como el 

riesgo más subestimado y el principal riesgo a largo plazo. Se temen los ataques de 

piratas informáticos, las brechas de seguridad y la pérdida de beneficios por estas 

causas. Además, contribuyen los últimos ciberataques con ransomware WannaCry y 

Petya. "Por primera vez, la pérdida de beneficios y el riesgo cibernético se disputan la 

primera posición en el Barómetro de Riesgos de Allianz. Se tratan de riesgos que 

están cada vez más interconectados", indica Chris Fischer, consejero delegado de 

AGCS.  
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Tras un 2017 bastante catastrófico, los desastres naturales vuelven a figurar en todo el 

mundo entre los tres principales riesgos para las empresas. Además, el cambio 

climático aparece por primera vez entre los diez primeros puestos y se acentúa aún 

más el potencial de pérdidas para las empresas por la rápida urbanización de las 

zonas costeras.  

El impacto de riesgo de las nuevas tecnologías es otro de los que más suben en el 

Barómetro de Allianz, ya que las empresas reconocen que innovaciones como la 

inteligencia artificial o la movilidad autónoma podrían dar lugar en el futuro no sólo a 

nuevas oportunidades, sino también a nuevas responsabilidades y mayores 

indemnizaciones. Por el contrario, la preocupación de las empresas por el desarrollo 

de los mercados es menor que hace 12 meses. 

 

Las aseguradoras aportan el 65% de los ingresos de los hospitales privados 

Los conciertos con aseguradoras aportan a los hospitales privados el 65% de sus 

ingresos; un 25% procede de consultas y servicios derivados de la sanidad pública y 

un 10% de pacientes privados. 

Todo ello en un mercado en el que las compras y alianzas en el sector hospitalario 

privado marcan al sector, según un reportaje publicado en Expansión, que detalla que 

el sector hospitalario privado español ha dado un vuelco en los últimos años, 

caminando hacia la concentración: “La compra de Quirónsalud por parte de Fresenius 

y de Nisa por Vithas, junto a la compra de más activos por parte de diversos agentes 

del sector, muestran una tendencia que está dando lugar a compañías de gran tamaño 

que pretenden aprovechar el futuro crecimiento de la sanidad”. 

Según los expertos, el gasto público en sanidad podría crecer hasta en 50.000 

millones de euros más hasta 2025, poniendo a prueba la capacidad del Estado para 

financiar el sistema nacional de salud, y abriendo una oportunidad a las empresas 

privadas. Este potencial ha atraído a inversores, incluido el capital riesgo, a un 

mercado donde la concentración permite a los grupos no sólo complementar su 

negocio y sus áreas médicas, sino, especialmente, ganar tamaño para negociar en 

mejores condiciones los precios de las pólizas con las aseguradoras. Fusiones 

Las fusiones están en el origen de grupos como el líder Quirónsalud, dueño de la 

clínica Teknon y el Hospital Universitario Quirón-Dexeus en Barcelona o de la 

Fundación Jiménez Díaz y el Ruber Internacional en Madrid, entre otros. Creado a 

mediados del siglo pasado en Zaragoza por el desaparecido empresario Publio 

Cordón, su crecimiento atrajo rápidamente al capital riesgo, uno de los grandes 

impulsores de las operaciones en el sector. Doughty Hanson entró en el capital y en 

2012 la fusionó con USP Hospitales. Dos años después, Doughty vendió su 

participación a CVC, que la fusionó con IDC Salud (antigua Capio). 

La alemana Fresenius cerró en enero de 2017 la compra de Quirónsalud por 5.760 

millones de euros, dando origen al mayor operador privado de Europa (es propietaria 

en su país de la red Helios Kliniken). Quirónsalud tiene 43 hospitales, 39 centros de 

día y 300 centros de prevención de riesgos laborales y 35.000 empleados. Con una 

facturación de 2.540 millones de euros en 2016, un 16,3% más, Fresenius ve mucho 

potencial para seguir creciendo en España, tanto orgánicamente como con 

adquisiciones. Hasta septiembre, la española ingresó 1.860 millones de euros. 

Quirónsalud lidera un mercado en el que los diez primeros grupos hospitalarios que 

operan en España que facturaron 4.945 millones en 2016, un 16% más. 

 

http://www.expansion.com/empresas/2018/01/12/5a57d5b946163f045e8b460e.html
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Daños por agua, el siniestro más frecuente en viviendas alquiladas, con casi el 

40% del total 

Le sigue rotura de cristales con más del 20% y robo, con más del 12%. Según la 

correduría Arrenta Quarto Pilar, las viviendas de alquiler en España están sujetas a la 

misma siniestralidad que las de propiedad, con un riesgo anual superior al 30%: 

“Además, el riesgo afecta por partida doble a propietarios e inquilinos y ambos deben 

contar con la protección adecuada. Cada año tiene lugar en las viviendas españolas 

una media de más de cinco millones de siniestros, con 1.250 millones de euros en 

reparaciones, de los que más del 20% tienen lugar en viviendas en alquiler. De estos 

siniestros son responsables tanto los propietarios, como los inquilinos, pese a que la 

mayoría de personas que optan por el arrendamiento se sienten equivocadamente 

indemnes”.   

Daños por agua son los siniestros más frecuentes de las viviendas alquiladas, según 

la Radiografía de la Siniestralidad de los inmuebles arrendados en España de Arrenta 

Quarto Pilar. Exactamente, suponen el 36,84% de los casos. Le siguen las roturas de 

cristales con el 21,05%. En un nivel medio se sitúan los robos, con el 12,28%; daños 

eléctricos con el 7,89% y actos vandálicos con el 5,26%. Otros con menor porcentaje 

son roturas y averías, con el 4,39% o las cerraduras con el 3,51%. 

Los inquilinos deben estar cubiertos de la responsabilidad de sus actos. Están 

obligados, además, a abonar cualquier indemnización por siniestros que originen, ya 

que la aseguradora del propietario tiene todo el derecho a reclamar al causante de los 

daños que han sido cubiertos por ésta. Así lo explica la directora general de Arrenta 

Quarto Pilar: “Los inquilinos son responsables de cuantos daños originen, por ejemplo, 

si se dejan un grifo abierto y provocan una inundación o dañan a un viandante por la 

caída de un objeto desde su vivienda. Además, los inquilinos tienen todos sus muebles 

y demás enseres como joyas y ordenadores totalmente desprotegidos en caso de un 

incidente”. 

 

La riqueza financiera de las aseguradoras españolas se reduce un 80% en un 

año 

Los activos financieros de las aseguradoras españolas ascendían a finales de 

septiembre a 312.241 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,6% 

respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que se extraen de las 

Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas por el Banco de España. El 

grueso de esos activos lo acapara la deuda, con una inversión de 216.336 millones, el 

70% del total; y de esa cantidad, la inmensa mayoría, el 99,5%, es deuda a medio y 

largo plazo (215.390 millones). No obstante, esta partida del activo financiero se ha 

reducido desde los 224.493 millones de hace un año (-18,1%), y ese descenso se ha 

realizado a costa de la renta fija a largo y medio plazo, ya que la de corto plazo se ha 

incrementado más de un 75% hasta los 947 millones (539 millones en el tercer 

trimestre de 2016). 

La segunda partida más importante del activo financiero de las aseguradoras lo 

conforma la inversión en acciones y fondos de inversión, 37.106 millones, casi el 12% 

del total. Frente a la partida anterior, en este caso se ha producido un incremento 

respecto al ejercicio precedente, aunque muy modesto, del 0,3%. El grueso de estas 

inversiones se concentra en fondos de inversión, 21.645 millones, el 58,3% del total y 

el mayor volumen de la serie histórica publicada en el informe del Banco de España 



4 

 

(iniciada en 2009). Estas inversiones se han incrementado un 3,8% en el último año, y 

un 103% en los últimos 8 años. 

Otra parte relevante del activo financiero lo constituyen los depósitos, 24.521 millones 

de euros, aunque no han dejado de perder peso desde finales de 2015, cuando 

sumaban 42.637 millones. En tres años han pasado de representar el 13,7% del activo 

financiero a menos del 8%. El descenso en volumen respecto al año anterior ha sido 

del 18%. Además, a lo largo de los últimos años se ha apreciado una caída continuada 

de los depósitos a plazo, que en 2015 eran los más voluminosos (33.083 millones), y 

un incremento de los depósitos a la vista y de ahorro hasta equilibrarse ambas 

partidas (11.898 millones y 12.623 millones, respectivamente a septiembre de 2017). 

Otros 21.511 millones de euros del activo financiero corresponden a derivados y otras 

cuentas pendientes de cobro (excluidos créditos comerciales), casi el 7% del total. La 

inversión en seguros suma 7.760 millones, el 5% del total y un 14% más que un año 

antes. Por último, el volumen de préstamos ascendía apenas a 5.000 millones de 

euros, una cifra similar a la de hace un año. 

En total, la riqueza financiera neta de las empresas de seguros sumaba a finales de 

septiembre de 2017 a 2.039 millones de euros, lo que supone un descenso del 79,4% 

desde los 9.915 millones del mismo periodo del año anterior, tras restar a los activos 

un pasivo de 310.201 millones (310.694 millones en septiembre de 2016). También se 

ha apreciado un ligero empeoramiento respecto al trimestre precedente, cuando los 

activos financieros netos sumaban 2.110 millones (-3,3%). No obstante, la mejora 

respecto al inicio del ejercicio ha sido importante, ya que a marzo de 2017 la riqueza 

financiera del sector asegurador se encontraba en terreno negativo, -383 millones. 

  

Los sindicatos rechazan la propuesta del PP para el cómputo de la vida laboral 

para la pensión 

“No es la solución”. Esta es la respuesta que de UGT tras conocer las propuestas del 

PP de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma 

voluntaria, según adelantó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 

que señaló que “estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años 

de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque 

mejoraría la pensión futura”. 

Para el sindicato, por el contrario, lo necesario es que se proteja a estos trabajadores y 

piden que el Gobierno impulse una compensación especial por el daño que se ha 

causado a estos trabajadores, que al final "son los más perjudicados" por la reforma 

de 2013. 

“El Gobierno debería dejarse de ocurrencias”, se indica desde CCOO. El sindicado 

pide que el Ejecutivo trabaje por recuperar el consenso político y social sobre las 

pensiones que había antes de la reforma de 2013. "Una de las peores cosas que 

puede haber es abordar un debate estratégico que tiene que residenciarse en el Pacto 

de Toledo con declaraciones extemporáneas, cuando no ocurrencias", ha asegurado. 

Desde el Ejecutivo se matiza que no existe una propuesta en firme por escrito, pero sí 

ha sido un planteamiento que se ha debatido en el marco del Pacto Toledo. Es más, 

según han informado fuentes consultadas por elEconomista.es, los populares han 

planteado que los ciudadanos puedan optar por sus mejores años cotizados de cara a 

la jubilación y excluir los peores.  
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Esas mismas fuentes añaden a El Mundo que en la fórmula de los 25 mejores años 

estos no tendrían que ser consecutivos. “Es precisamente parte de los detalles que se 

debaten en el Pacto de Toledo”, indican. 

 


