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COMPLEJIDAD DE UNOS RIESGOS EN CONSTANTE CAMBIO

La cada vez más creciente globalización de los 
mercados tiene un fuerte impacto en las empresas 
de los países desarrollados, que unido a la debili-
dad de las economías internas, encuentran en la 
internacionalización su camino natural para su 
supervivencia. 

Según el informe sobre las Inversiones del Mundo 
2014 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, un optimismo cauto 
regresa a la inversión extranjera directa (IED) mun-
dial. Después de la caída del 2012,  La IED mundial 
volvió a crecer en 2013, registrando un incremento 
del 9% y con previsiones de aumentos en los próxi-
mos tres años.  Es también el caso de España, que 
en el 2013, pasa a ocupar el noveno puesto en el 
ranking mundial de inversión extranjera directa 
recibida, y la cuarta economía desarrollada tras 
Estados Unidos, Canadá y Australia. 

Estos datos indican una tendencia positiva de las 
inversiones, y apuntan a un incremento de las 
operaciones internacionales a corto y medio plazo, 
lo que implicará un aumento y mayor complejidad 
de los riesgos asociados a las mismas. Así lo 
prevén los gerentes de riesgos de una gran canti-
dad de empresas españolas y europeas.  Según un 
estudio realizado en el 2012 por la Compañía de 
Seguros ACE, más de la mitad de las empresas 
europeas (52%) consideran que hacer negocios a 
escala internacional se ha convertido en una activi-
dad más arriesgada que en los últimos cinco años, 
y el 95% afirma que ha aumentado su preocupación 
por el riesgo multinacional y de exportación. 

Un nuevo estudio de ACE, realizado en septiembre 
de 2014, destaca que una de las mayores preocu-
paciones de las empresas es su creciente exposi-
ción a los riesgos en los mercados emergentes, 
agravado por la complejidad de las normativas 
locales. Las multinacionales están especialmente 

alarmadas por las responsabilidades, cambiantes, 
que conllevan las operaciones que realizan: no solo 
la responsabilidad civil propia de la actividad, sino 
también la RC de Administradores y Directivos, la 
medioambiental, y la derivada de los riesgos ciber-
néticos. 

A su vez, los resultados del Barómetro del Riesgo 
2015 de Allianz indican que la creciente interdepen-
dencia de muchas industrias y procesos hace que 
las empresas estén expuestas ahora a un mayor 
número de escenarios perturbadores, pudiendo los 
efectos negativos multiplicarse rápidamente. 

Ante esta compleja situación cambiante, resulta 
obvia la necesidad de gestionar correctamente 
dichos riesgos a través de programas internaciona-
les de seguros, que proporcionan a la casa madre 
un control completo de los mismos evitando lagu-
nas sin dejar de contar con el apoyo del broker local 
en cuanto a asesoramiento sobre las legislaciones 
y particularidades en el país de destino.

En este número de EOS Noticias, trataremos los 
programas internacionales de seguros para las 
multinacionales españolas que operan en el exte-
rior, así como los servicios a nivel de seguros que 
una multinacional extranjera necesita de su broker 
cuando desembarca en España. 



Internacionalización de empresas

-
un 

informático, 
-

Riesgos asociados a la internacionalización

Riesgos multinacionales más importantes de las empresas
Fuente: Barómetro del Riesgo 2015 de Allianz Global C&S*

¿Cómo afrontar y mitigar estos riesgos?
• Analizar al detalle todos los riesgos de la actividad a desarrollar 

en el mercado internacional.
• Identificar de forma temprana las repercusiones de cualquier 

interconexión entre industrias y procesos; analizar los riesgos 
asociados con los proveedores y clientes.

• Fomentar la colaboración entre las diferentes áreas de la empre-
sa para identificar las debilidades en la cadena de suministro.

• Analizar la normativa de seguros obligatoria, legislación 
medioambiental y de libre competencia de cada uno de los 
países objetivo.

• Fomentar la colaboración entre empresas, sectores y regiones 
para mitigar daños medioambientales e innovar en un mundo 
más sostenible.

Diseñar e implementar un programa multinacional de seguros, 
que cubra todos sus riesgos con soluciones flexibles a medida 

de las necesidades de la empresa, y siempre adaptándose a los 
requerimientos legales de cada país en el que opera.

 

La situación del mercado en la que operan las empresas es cada vez de mayor complejidad, debido en parte a la 
enorme dispersión legislativa y jurisdiccional, y los constantes cambios que se dan en las regulaciones. Además, las 
empresas se enfrentan a nuevos desafíos derivados de la creciente interconexión entre ellas: un siniestro en una 
empresa determinada puede provocar la interrupción de la actividad de sectores enteros. Son solo algunas de las 
razones por las que los riesgos de la internacionalización son cada vez mayores, más numerosos y complejos. Estos 
varían en intensidad y en probabilidad de que acontezcan dependiendo de la realidad en cada país, del momento, y 
de la actividad desarrollada. 

Ya sean riesgos operacionales, financieros, económicos, políticos, cibernéticos, reputacionales o medioambientales, 
todos pueden afectar gravemente al resultado de la empresa.

Ranking  Riesgo  2015 2014 (rank) 
1  Interrupción del negocio  46%  1 (43%)  
2  Catástrofes naturales 30%  2 (33%)  2 (33%)
3  Incendios 27%  3 (24%)  
4  Cambios regulatorios y de legislación  18%  4 (21%)  Cambios regulatorios y de legislación 4 (21%)
5  Cibercrimen y fallos de IT  17%  8 (12%)  
6  Perdida de reputación o valor de marca  16%  6 (15%)  6 (15%)
7  Estancamiento del mercado  15%  5 (19%)  
8  Intensificación de la competencia  13%  7 (14%)  7 (14%)
9  Riesgo político  11%  18 (4%)  

10  Robo, fraude, corrupción  9%  9 (10%)  
11  Problemas de calidad y defectos en serie  8%  10 (10%)  
12  Fluctuaciones del mercado  (divisas, tasas de interés)  7%  11 (8%)  11 (8%)
13  Escasez de personal cualificado  7%  16% (6%)  
14  Incremento del precio de materias primas  6%  13% (7%)  
15  Cambio climático  6%  23% (3%)

*Encuesta realizada entre más de 500 gestores de riesgos de empresas multinacionales de 47 países  

¿Sabía que…?

• El siniestro medio por interrupción de negocio se 
sitúa en 1,15 millones de €, un 32% más que el 
siniestro por daños materiales. 

• Los daños a la reputación (61%) y la interrupción 
del negocio (49%) son las causas principales de 
perjuicios económicos tras un ataque cibernético. 

• Los niveles de riesgo-país cambian con más 
fuerza y frecuencia, aumentando los riesgos 
políticos.

• Aumenta el temor a sufrir escasez de personal 
cualificado.

• El cambio climático, las catástrofes naturales y 
las innovaciones tecnológicas son prioridad en la 
gestión de riesgos a largo plazo.

Fuente: Barómetro del Riesgo 2015 de AGCS
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Programa Multinacional de Seguros 

diciembre 

Para una empresa multinacional, resulta cada vez más complicado e insuficiente gestionar los riesgos globales 
a través de una única póliza global o de un conjunto de pólizas locales sin conexión entre sí. Muchas empresas 
piensan que están bien aseguradas con una póliza global que cubra las diferentes filiales, pero posiblemente 
necesiten pólizas locales para cumplir con los estándares locales. Y por otro lado, contratar únicamente pólizas 
locales no es eficiente a nivel de gestión ni competitivo en costes.  

Por ello, sin duda, la mejor herramienta de gestión de riesgos es un programa internacional de seguros 
completo. Así lo corroboran el 83% de los gerentes de riesgos de las empresas europeas en el estudio publicado 
por ACE en septiembre del 2014, al afirmar que su intención de incrementar el uso de los programas de 
internacionales de seguros en los próximos tres años. 

¿Quien puede implantar un programa internacional?  
No es necesario ser una gran multinacional. Con solo tener una o dos filiales en el extranjero, cualquier empresa 
obtiene importantes beneficios al implantar el programa multinacional de seguros. 

Estructura del programa multinacional óptimo

La empresa multinacional necesita el apoyo del broker internacional y de su socio, 
el corredor local, para diseñar, implantar y gestionar el programa de seguros, 

tanto de forma global como local.

   Póliza Master bajo un único control 
•  Cobertura plena para la matriz y sus filiales 

•  Cobertura de diferencia de condiciones y de límites
    para evitar vacíos de cobertura

•  Cobertura para países “non admitted” cuando sea
    posible 

   Pólizas Locales 
•  Pólizas emitidas en cada país, según instrucciones 
   de la Matriz, de acuerdo a la ley o necesidades.

•  Servicio del corredor local: 
•  Supervisión y control de todo el proceso

•  Emisión y acuerdo local sobre coberturas y límites 
•  Adaptación a la normativa y requisitos del país

•  Gestión de siniestros localmente 
•  Asesoramiento en las particularidades locales

 

Consistencia  

Coste   Coberturas  

¿Ventajas del programa?

• Gestión centralizada, integral, coordinada e inmediata

• Política unificada de gestión de riesgo: minimiza el riesgo 
   de lagunas o duplicidades de coberturas 

• Amplitud de coberturas, retenciones autoaseguradas,
   franquicias unificadas 

• Negociación y contratación unificadas

• Optimiza capacidades aseguradoras 

• Utiliza eficientemente el poder de compra:eficiencia en
   costes 

• Cumplimiento de los requisitos, normativas y estándares
   locales 

• Solución efectiva para riesgos emergentes

Cumple con las 3 “c” 

Particularidades del mercado Español  
• El Consorcio de Compensación de Seguros y la 

cobertura de riesgos extraordinarios

• El peso de la cobertura de la Responsabilidad Civil 
Patronal

• La Responsabilidad Civil Locativa 

La labor del broker en España tiene una importancia 
máxima asesorando al broker internacional y dando 
apoyo a la multinacional extranjera en España. 

Nivel de satisfacción* de las empresas 
con programa multinacional  

• Consistencia de las coberturas – 90%
• Conocimiento y experiencia local – 89%
• Gestión de siniestros – 86%
• Amplitud de coberturas – 85%
• Adaptación al presupuesto – 81%
*Muy o bastante satisfecho
Fuente: Ace European Risk briefing – Sep 2014
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“Un Programa Internacional de Seguros nos da la confianza de obtener las mejores coberturas y la mayor protección”
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1. Para una empresa como Pernod Ricard Bodegas, 
que debe hacer frente a muchos riesgos, legislacio-
nes y particularidades diferentes en los numerosos 
países en los que ejerce su actividad, ¿qué importan-
cia tiene la gestión de riesgos dentro de la política 
global de la empresa?  
Toda Organización que quiera tener éxito hoy en día y 
poder operar con regularidad en los diferentes mercados, 
nacionales y/o internacionales, está obligada a identificar 
y gestionar el Riesgo. Para ello el equipo de Manage-
ment requiere conocer el nivel de exposición al riesgo 
que tiene la organización y establecer los mecanismos 
adecuados que le permitan minimizarlo como carácter 
preventivo, así como reaccionar de manera eficaz ante 
aquellos riesgos inherentes al negocio, y ajenos al propio 
control de la Dirección.
Bajo tal premisa nuestro Grupo tiene muy presente a nivel 
corporativo que la gestión del Riesgo ocupa una función 
principal con el objeto de colaborar en la protección del 
patrimonio de la empresa, tanto presente como futuro.

2. Una de las claves del éxito de una gran multinacio-
nal es protegerse al máximo ante posibles siniestros 
que dañen su cuenta de resultados; según muchas 
de ellas, el programa internacional de seguros es 
considerado como la mejor herramienta de gestión 
de riesgos. ¿Es el caso de Pernod Ricard Bodegas?
La incertidumbre es la característica que en esencia 
define el riesgo: incertidumbre que viene marcada por el 
riesgo de que una actividad o hecho concreto derive en 
una potencial pérdida para la organización, y por ende 
refleje un potencial impacto en la cuenta de resultados.
Para minimizar los posibles impactos de esta incertidum-
bre es vital disponer de una adecuada política de preven-
ción de riesgos complementada con un programa de 
seguros que permita paliar la citada exposición. 

En este sentido, para nosotros poder contar con el apoyo 
de un Programa Internacional de Seguros nos da la 
confianza de obtener las mejores coberturas y obtener la 
mayor protección ante aquellos factores externos sobre 
los que no es posible ejercer influencia.

3. En muchas ocasiones, las particularidades del 
mercado en el opera la multinacional, ya sea por 
motivos de normativa, practicidad o eficiencia, hacen 
necesaria la contratación de pólizas locales. ¿En qué 
medida ha necesitado Pernod Ricard Bodegas com-
pletar su programa de seguros con pólizas locales en 
el mercado español?   
El amplio panorama global que nos ofrece el programa 
internacional es a menudo bien complementado con 
necesidades de orden puntual que se gestionan desde 
un ámbito local, otorgándonos así un balance equilibrado 
y adaptado a la agilidad y eficiencia que la actividad 
doméstica nos requiere.

4. EOS es vuestro broker de seguros. ¿Que importan-
cia tiene para su empresa trabajar con un broker 
global que le aporta soluciones a medida para cada 
situación? 
Sin duda sería un error desdeñar el conocimiento y expe-
riencia que atesoran los profesionales del sector, brokers 
y corredurías, en materia de asesoramiento enfocado al 
análisis y prevención de la gestión del riesgo. 
En nuestro caso, EOS Global nos aporta un claro valor 
añadido en esta referida materia, considerándolo un 
partner adecuado al estar alineado con los objetivos que 
estratégicamente perseguimos para limitar o reducir 
nuestra exposición al riesgo. 

Es por tanto un buen aliado y compañero de viaje.
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Pernod Ricard Bodegas es líder de los vinos españoles en valor a nivel mundial. Una trayectoria marcada por 
la elaboración de vinos calidad, apostando por su gente, la investigación, la innovación, el consumo respon-
sable y el respeto al medio ambiente. Cuenta con seis bodegas, repartidas en cuatro denominaciones de 
origen de prestigio internacional. Líder en la D.O.Ca. Rioja,  sus vinos se comercializan en más de 70 países.  
Es una filial del Grupo Pernod Ricard, colíder mundial de vinos y espirituosos y cuarto operador de vinos en 
el mundo; y desde 2010 está integrada en Pernod Ricard Winemakers, especializada en la elaboración y 
distribución de vinos de calidad. www.pernodricardbodegas.com




