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La RC acusa la crisis y no 
entiende al TS

LA CRISIS ECONÓMICA HA AFECTADO DE FORMA DETERMINANTE AL SEGURO DE RC GENERAL. 

MUCHAS EMPRESAS HAN DESAPARECIDO Y OTRAS HAN TENIDO QUE REDUCIR COSTES, 

ELIMINANDO COBERTURAS O INCLUSO CANCELANDO LAS PÓLIZAS; CASI TODAS HAN VISTO 

REDUCIR SU FACTURACIÓN, LO QUE HA PROVOCADO UNA CAÍDA DE PRIMAS DEL ENTORNO 

DEL 5%. ADEMÁS, SE HA INCREMENTADO LA SINIESTRALIDAD. D&O ES LA MODALIDAD QUE 

HA SOPORTADO MEJOR LA CRISIS, CON UN CRECIMIENTO DEL 6,2% EN PRIMAS Y DEL 34% 

EN PÓLIZAS, SEGÚN DATOS DE 2013. LA EXISTENCIA DE SENTENCIAS DEL TS QUE OBLIGAN AL 

ASEGURADOR A PAGAR DETERMINADAS SITUACIONES DOLOSAS, A PRIORI EXCLUIDAS DE LA 

PÓLIZA, INDIGNA A LAS ASEGURADORAS, QUE NO ENTIENDEN CÓMO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE 

DEFENDER LA POSICIÓN DE PAGAR PRIMERO Y REPETIR DESPUÉS BASÁNDOSE EN LA IDEA DE 

UNA DUDOSA ‘FUNCIÓN SOCIAL DEL SEGURO’.

ESTAS HAN SIDO ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES 

de una mesa redonda organizada por ‘Actualidad Asegu-

radora’ en colaboración con Muñoz Arribas Abogados 

y que contó con la moderación de José María Elguero, 

director del Servicio de Estudios de MARSH. En ella se 

analizó la situación del ramo, las causas, soluciones, re-

tos y nuevos riesgos a los que se enfrenta la RC. Parti-

ciparon Carlos Peña, director general de CHUBB; Raúl 

Martínez, gerente de Administraciones Públicas y Res-

ponsabilidad Civil Profesional de ZURICH; José Luis Cort, 

responsable del Departamento de Líneas Financieras 

para España y Portugal de ALLIANZ GLOBAL CORPO-

RATE & SPECIALTY SE; Beatriz Rodríguez Antolín, abo-

gada de DAC Beachcroft, SLPU; José Antonio Muñoz 

Villarreal, Director Jurídico de MUÑOZ ARRIBAS ABO-

GADOS, S.L.P. (que estuvo acompañado por otro socio 

del despacho, Alberto Muñoz); Alfonso Sesé, director del 

Área de Empresas de SEGURCAIXA ADESLAS; y Juan 

Fernández Montes, responsable de la suscripción de 

Riesgos Medioambientales, Líneas Financieras y Finan-

ciación Alternativa de Riesgos (ART) en AXA CORPORA-

TE SOLUTIONS.

MESA REDONDA DE ‘AA’ EN COLABORACIÓN CON MUÑOZ ARRIBAS ABOGADOS
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JOSÉ Mª ELGUERO.- ¿Qué valoración hacen del ramo 
de RC? El año pasado las cifras cayeron un 5%...

CARLOS PEÑA.- Sin duda, la crisis ha afectado duramen-

te a todas las empresas desde 2007. Esto ha hecho que 

facturen menos, que haya pérdidas y que, por lo tanto, 

busquen reducir costes. Algunos hasta han eliminado la 

contratación de seguros como  D&O o RC profesional. 

La reducción de primas refleja la situación del país.

RAÚL MARTÍNEZ.- Añadiría que el ramo de RC, en la par-

te industrial, tiene una tarificación muy objetiva, que es una 

tasa sobre facturación, y nada tiene más impacto directo 

sobre la facturación que la crisis. Por otro lado, hay una 

sobrecapacidad en el mercado y una guerra de precios.

JOSÉ LUIS CORT.- Sin duda, el exceso de capacidad y 

la competencia afectan a la bajada de primas en RC 

General así como la situación económica, que afecta 

de manera directa en la contratación de pólizas de RC. 

Dentro del ramo de RC, la D&O se ha mantenido en 

niveles estables; se han producido ligeras reducciones 

en primas motivadas por el deseo de fidelización del 

cliente, la elevada competencia, el exceso de capacidad 

y el comportamiento de la siniestralidad. Esto ha hecho 

que los clientes, en vez de decantarse por una reduc-

ción en la prima, se hayan decantado por una mejora 

en sus condiciones y por incrementar los límites con-

tratados. Se ha percibido que el cliente tiene más en 

cuenta la capacidad que contrata para asegurar este 

tipo de riesgos específicos. 

 MUCHO POR HACER EN PYMES

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- Gran parte de los posibles in-

crementos que se han dado en primas es por aumento 

de coberturas. Hay que tener en cuenta que el tejido in-

dustrial de nuestro país está formado fundamentalmen-

te por pymes y autónomos. De este colectivo, en torno al 

35% tienen cobertura de D&O, por lo que el margen de 

crecimiento es muy grande. La crisis, sin duda, es la que 

es. A día de hoy, más de 1 millón de empresas han des-

aparecido, y se han creado algo más de cuatrocientas 

mil. Estamos hablando de setecientas mil menos.

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- Hemos notado un aumento de 

la siniestralidad pero con el intento de cubrir una pérdi-

da empresarial gracias a una póliza de D&O. También 

hemos observado que hay un componente de pequeña-

mediana empresa superior a años anteriores, es decir, 

existe una preocupación por tener el riesgo de un ad-

ministrador de una pyme cubierto, y de estar cubierto 

contra los mayores riesgos posibles. El problema está 

en que, muchas veces, en una pyme no se entiende 

bien cuál es el riesgo que están cubriendo las pólizas 

de D&O y nos encontramos con que los asegurados 

pretenden cobrar la indemnización sin que aquello esté 

expresamente previsto en la póliza.

JUAN FERNÁNDEZ.- Desde luego, la caída de primas vie-

ne por efecto de la crisis, pero cabría matizar qué pasa 

con las primas medias. En el segmento pyme, las primas 

se van manteniendo, pero en los grandes riesgos todavía 

“LA CRISIS HA AFECTADO 

DURAMENTE A TODAS LAS 

EMPRESAS DESDE 2007. ESTO 

HA HECHO QUE  FACTUREN 

MENOS, QUE HAYA PÉRDIDAS 

Y QUE BUSQUEN REDUCIR 

COSTES. ALGUNOS HASTA HAN ELIMINADO 

LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS COMO 

D&O O RC PROFESIONAL. LA REDUCCIÓN 

DE PRIMAS REFLEJA LA SITUACIÓN DEL 

PAÍS” (CARLOS PEÑA)
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hay bastante competitividad y un mercado blando. Las 

coberturas se extienden hasta límites difícilmente ima-

ginables. En cuanto a los siniestros, quería recordar que 

está el nuevo baremo de Autos, que lo sigue todo el mun-

do en RC General. Este proyecto, que entraría en vigor el 

1 de enero de 2016, aumenta las indemnizaciones con-

siderablemente, y los lesionados en los daños corporales 

están en la parte más alta, segmento que atañe más a 

la RC. Yo, por eso, las estadísticas de siniestros me las 

tomo con mucha calma. La siniestralidad, en un futuro 

muy próximo, va a aumentar notablemente, y a esto hay 

que añadir que muchos siniestros tardan  en liquidarse 

de 5 a 10 años, y si están judicializados, más, además de 

la dificultad de constituir reservas… 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- La subida del baremo es más 

de un 40%. El nuevo baremo de Autos tiene un incremen-

to de un 15,6% en las posibles indemnizaciones, pero en 

tipo de seguros del que aquí estamos hablando, que no 

es el de Autos, hay incrementos en algún caso exagera-

dos: cuanto mayor es la gravedad, mayor es el incremen-

Ante la evolución de la siniestralidad, y de los grandes 

casos judiciales que se han visto a finales de 2014 y 

principios de 2015, el sector debate cómo afrontar esta 

situación, que le perjudica, y se abren posibilidades de 

que el propio mercado modifique coberturas relacionadas 

con las fianzas, los gastos de defensa jurídica o el 

tratamiento del dolo. El Tribunal Supremo, en sentencias 

bien conocidas, ha manifestado que el dolo hay que 

pagarlo, incluso aunque sea conocido a priori. 

 LA SITUACIÓN

CARLOS PEÑA.- Creo que  las coberturas de la 

póliza van a cambiar muchísimo. El tema de fianzas 

es candente. Hay ciertas coberturas de fianzas en 

el mercado que, cuando hay un siniestro y el cliente 

pensaba que estaba cubierto, resulta que no era así. Eso 

va a cambiar. En referencia al dolo y mala fe, creo que 

cambiará la cobertura de la póliza. Si hay sentencias que 

obligan al asegurador a pagar determinadas situaciones 

que a priori estaban excluidas de la póliza, se tendrá que 

modificar.

JUAN FERNÁNDEZ.- Respecto al dolo, hay que 

seguir atentos para ver si se consolida la postura de los 

tribunales y del TS en la jurisdicción penal, extendiendo 

la inoponibilidad del dolo frente a terceros desde los 

seguros obligatorios a los voluntarios, y desde la función 

de protección de los perjudicados por delitos hacia la de 

garantía de determinadas profesiones. 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- A mí me parece preocupante 

que el Supremo, de repente, cambie las reglas del juego. 

Nosotros, que trabajamos mucho en RC profesional, 

estamos ya recomendando pagar, incluso en siniestros 

de apropiación indebida de millones de euros, porque 

sabemos lo que va a pasar  en los tribunales, en la 

jurisdicción penal. Ahora, ¿cómo se traslada luego eso a 

primas? Es lo de siempre.

RAÚL MARTÍNEZ.- No hay una, sino dos sentencias 

del Tribunal Supremo, una de enero y otra de junio. Una 

es una apropiación indebida –delito intrínsecamente 

doloso- con seguro de RC voluntario de un colectivo 

profesional que además mutualiza sus riesgos. La 

sentencia habla de pagar y repetir; el dolo no es 

oponible, aunque esté excluido en póliza. Esto es 

inventarse una nueva modalidad de seguro de Robo, en 

la que el asegurado no es la víctima del delito sino su 

autor, y disfrazarlo luego de seguro de RC. Es absurdo. 

Es cierto que el TS, en una sentencia de los años 90 o 

80, dijo que el seguro de RC tenía una consideración 

de función social. Si función social es que un colectivo 

El absurdo judicial de 
pagar el dolo
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profesional que mutualiza sus riesgos contribuya en la 

prima a pagar a un delincuente, nos lo tenemos que 

plantear seriamente. 

JUAN FERNÁNDEZ.- Esto empezó dándose en los seguros 

obligatorios, ahora se está asociando a determinadas 

profesiones, a la RC profesional de los procuradores y en 

el resto, de momento, no pasa nada, pero el paso a que se 

traslade a otras profesiones es muy corto.

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- Nosotros tenemos ahora 

un caso de responsabilidad concursal, donde los 

administradores, según está declarado por sentencia, 

han actuado con dolo, y el juez me ha dicho que me 

va a hacer pagar por esa función social, porque hay 92 

familias en la calle. Me dice que pague y luego repita. Y 

le digo ‘pero es que estos señores se han cuidado muy 

mucho de no tener un euro en su patrimonio para que no 

pueda repetir’. Y me dice ‘ya, pero yo no puedo dejar a 

92 familias en la calle’.  Y le digo, ‘pero es que la póliza no 

dice eso ni cubre el dolo’. Es decir que estamos atados 

de pies y manos.

RAÚL MARTÍNEZ.- La función social también la tenemos 

que predicar del derecho penal. El derecho penal tiene 

una función social que es reprimir el futuro delito. Si uno 

comete un delito, y sabe que no va a tener privación de 

libertad y que va a tener una multa o una inhabilitación, 

y la pieza importante de la reprensión, que es la 

responsabilidad civil, la tienes asegurada, la función social 

va a llevarnos a que socialmente aligeremos la reprensión 

a cometer un delito pensando que, por el tipo de delito 

que es, la repercusión que voy a tener es económica y 

está cubierta por la póliza, así que ancha es Castilla.

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- Y hay algo más grave. En 

derecho penal, la suspensión de la pena se puede dar si se 

ha resarcido civilmente a la víctima y la condena es de menos 

de dos años. Se da la paradoja de que un profesional con un 

seguro de RC se queda un dinero, se condena a la compañía 

de seguros a pagar a las víctimas de esa apropiación 

indebida, y como la responsabilidad civil ha sido resarcida, 

ella puede pedir la suspensión de la pena e irse a su casa.

 LA POSIBLE SOLUCIÓN 

RAÚL MARTÍNEZ.- La única defensa que hay son las 

franquicias o sublímites. Todo sea que digan que el 

sublímite también es ilegal. 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- Otra opción es que si usted 

me dice que tengo que cubrir esto y se cubre el dolo se 

deje, de alguna forma, trasladarlo a las primas. 

ALFONSO SESÉ.- La solución es buscar una alternativa 

de cobertura. Lo de transferirlo a la prima parece difícil. 

Parece más factible acotarlo con sublímites, franquicias, 

con agregados anuales,…

to. Luego ya hablaremos de si eso se puede trasladar a 

las primas o no. Tengo muy claro que este baremo se va 

a aplicar a no Autos, que se va a aplicar retroactivamen-

te y que  va a suponer un incremento sustancial.

ALFONSO SESÉ.- Aunque es verdad que el ramo baja, de-

pendiendo de dónde pongas el foco, puedes obtener con-

clusiones distintas. Nosotros hemos notado una mayor 

penetración del seguro de RC en el mercado medio. Es 

reseñable la penetración que consiguen los operadores 

bancarios. Impactan directamente en un ramo donde, si 

eres capaz de adecuarte a ese mercado, consigues cuo-

tas importantes que, a priori, no era el canal tradicional. 

Tiene también algunos impactos negativos, relacionados 

con siniestros, al ser venta quizá menos profesional y 

provocar algunos malos entendidos.

RAÚL MARTÍNEZ.- Respecto al baremo, yo creo que va a 

impactar muchísimo, y por descontado que se va a aplicar 

con efecto retroactivo y sin la disposición adicional tran-

sitoria, es decir, se va a aplicar desde el 1 de junio. Hay 
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artículos de magistrados que lo dicen. Los sublímites por 

víctima de siniestros pequeñitos de 50.000-100.000 eu-

ros habrá que reconsiderarlos.

 CIBERRIESGOS Y OTROS

JOSÉ Mª ELGUERO.- El seguro de RC ha bajado por la 
competitividad o la crisis, pero también se habla de ries-
gos emergentes. ¿Está todo inventado o hay nuevos 
riesgos que permitan a este seguro crecer por ahí?

ALFONSO SESÉ.- Lo que hay que ver es si los riesgos 

emergentes son transferibles o no. En los riesgos rela-

cionados con tecnología, los ciberriresgos, el sector pue-

de asumir parte de ellos, pero hay otra parte que es muy 

desconocida para el propio sector. Al no ser especialis-

tas en tecnología, dependemos de terceros para inten-

tar evaluar este riesgo, y eso es un obstáculo. El seguro 

tiene a veces una función social, pero hay veces que no 

podemos asumirla, al menos técnicamente, porque no 

sabemos a dónde nos puede llevar. Habrá que enviar pe-

ritos que evalúen previamente los riesgos, que hoy por 

hoy no conocemos, para cerrar un contrato.

JUAN FERNÁNDEZ.- En las nuevas tecnologías, sobre 

todo la nanotecnología y biotecnología, a pesar de que se 

habla mucho, el seguro avanza poco. Sin embargo, en In-

ternet, ha sido todo lo contrario. El avance ha sido bastante 

y en el mercado hay oferta que se plantea como un seguro 

multi-line de RC, Daños y Fraude. Otro riesgo identificado es 

el de la fractura hidráulica, que es la extracción de petróleo 

y gas mediante la inyección de agua y arena, que puede 

dar lugar a grandes siniestros medioambientales y, luego, 

en el futuro, tenemos el riesgo de los vehículos autónomos.

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- Los ciberriesgos van a darnos 

mucho trabajo ya que la técnica va evolucionando y las 

pólizas van siempre por detrás. Hay que adaptar las co-

berturas a la situación real, al avance técnico que se va 

produciendo y que, hoy por hoy, no conocemos del todo. 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- Nosotros vamos detrás del 

problema y de la reclamación, y descubrimos que existe 

un riesgo. El ciberriesgo es lo que más vamos a ver en 

el futuro pero la cuestión es cómo lo vamos a investigar 

y cómo se va a saber, porque vamos detrás. Y, además, 

dentro del ciberriesgo, está el manejo de datos. Me gus-

taría también comentar los riesgos psicosociales, inclui-

dos en las malas prácticas laborales que, a día de hoy, 

en España o no hay regulación, o no está completa. En 

cambio, en Holanda o Bélgica las están incluyendo y creo 

que dará lugar a ciertas modificaciones en las pólizas.

JOSÉ LUIS CORT.- Según el barómetro de riesgos de mi 

grupo, el ciberriesgo es el riesgo emergente que más preo-

cupa. La razón es clara: los negocios están digitalizados, ex-

puestos a intrusión en los sistemas o a la violación de datos 

de carácter personal; además, el ambiente regulatorio es 

cada vez más exigente. Por otro lado, destacaría, no tanto 

por su novedad sino por su auge, las pólizas de cobertura 

de emisiones de valores. Últimamente, debido a la situa-

ción propicia en el mercado, hay un apetito bastante gran-

de de inversores internacionales por activos españoles, 

lo que hace que muchas empresas decidan salir a bolsa, 

ampliar capital, hacer emisiones secundarias, de deuda,… 

Todo ello da lugar a un ambiente idóneo para la contrata-

ción de este tipo de seguros, que cubren principalmente la 

responsabilidad derivada del folleto de emisión. Por último, 

destacar la creciente concienciación en el mercado acer-

“CREO QUE EL FORMULARIO 

PREVIO SÍ QUE HAY QUE 

MODIFICARLO [PARA 

ADAPTARLO A LA NUEVA LEY 

DE SOCIEDADES DE CAPITAL]. 

NO PRESTAMOS ATENCIÓN 

A LAS PREGUNTAS QUE LES ESTAMOS 

HACIENDO, QUE SON LAS QUE NOS VAN 

A DELIMITAR EL RIESGO. ESTAMOS MUY 

HABITUADOS A VER CUESTIONARIOS MUY 

GENÉRICOS Y LO SUYO SERÍA PREGUNTAR 

SI TIENEN UN COMPLIANCE PLAN EN VIGOR, 

SI TIENEN UN ÓRGANO DE SUPERVISIÓN, 

CÓMO EJERCITA ESAS FUNCIONES” 

(BEATRIZ RODRÍGUEZ)

“CREO QUE EL BAREMO VA 

A IMPACTAR MUCHÍSIMO, 

Y POR DESCONTADO SE VA 

A APLICAR CON EFECTO 

RETROACTIVO Y SIN LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

TRANSITORIA, ES DECIR, DESDE EL 1 DE 

JUNIO” (RAÚL MARTÍNEZ)

mesa_redonda-munoz-rc.indd   6 5/7/2015   12:51:02 PM



7páginas especiales  I  AA  I   11 de mayo de 2015

ca de la necesidad de cumplir con los requisitos legales, 

regulatorios y fiscales que una fórmula de aseguramiento 

internacional implica, por lo que cada vez más se solicitan 

estructuras de programas internacionales con emisión de 

póliza máster en el país de origen de la matriz del grupo 

y emisión de pólizas locales en los países que tengan una 

exigencia al respecto.

 ASESORAR SOBRE LOS CIBERATAQUES

RAÚL MARTÍNEZ.- Tal vez el riesgo emergente más pujan-

te sea el ciberriesgo. Los números así lo muestran. El coste 

mundial estimado de los ciberataques, en dos o tres años, 

va a superar el coste global de las catástrofes naturales 

(estén aseguradas o no) más las acciones terroristas. En 

España, todavía hay muy poca propensión de compra del 

ciberseguro. Con todo esto, el sector debería asesorar, ha-

cer ver y entender a nuestros clientes que el riesgo está 

ahí y que es externalizable en unos productos que, aunque 

son novedosos, son extraordinariamente complejos y com-

pletos. Y este es un gran campo de desarrollo futuro.

CARLOS PEÑA.- Los riesgos emergentes son el resul-

tado del cambio que estamos sufriendo, y el cambio va 

muy rápido. Yo los dividiría en dos ámbitos. Por un lado 

están los tecnológicos: la tecnología avanza de manera 

desorbitada, pero es un mercado que lleva un periodo 

de maduración muy largo. El ejemplo es Estados Unidos, 

donde estos seguros están ahora en auge, aunque se 

empezaron a vender en el año 2000. Por lo tanto, es 

un asunto que implica una concienciación. Otro tipo es la 

ampliación hacia el exterior. La mayoría de las empresas 

que han sobrevivido en España en la crisis ha sido por la 

apertura al exterior, lo que implica meterse en mercados 

que desconocen y con un foco de riesgo emergente que 

es el tema regulatorio y normativo en esos mercados, 

que está cambiando continuamente.

JOSÉ Mª ELGUERO.- D&O ha crecido un 6,2% en primas 
y un 34% en pólizas (datos de 2013). La previsión de 

2014 apunta a un crecimiento de 9.000 pólizas y unos 
9 millones más ¿Seguirá esta tendencia de crecimiento?

CARLOS PEÑA.- Creo que hay terreno para crecer en lo 

que concierne a las pymes. En el gran riesgo el mercado es-

tá ya bastante maduro y tenderá a una estabilización de pri-

mas, porque es donde más ha aumentado la siniestralidad. 

RAÚL MARTÍNEZ.- El nivel de penetración en el segmento 

de la gran empresa es alto, aunque creo que ha habido un 

repunte de las primas por el impacto de la siniestralidad, 

y no sólo en instituciones financieras, donde el impacto ha 

sido muy importante, sino en las grandes corporaciones, 

y no sólo del sector inmobiliario. Respecto a la penetra-

ción en las pymes, hay un gran campo por recorrer, ya 

que todavía es muy baja. Haría mención a la litigiosidad 

de D&O, que tiene un cierto retardo por lo que hay que 

prepararse ya que, aunque el país se está recuperando 

económicamente, esto va a seguir en los próximos años y 

la carga de siniestralidad  va a ir aumentando.

JOSÉ LUIS CORT.- Donde tiene más recorrido la D&O es 

en la pyme, segmento en el que la contratación no está 

“A MÍ ME PARECE PREOCUPANTE QUE EL SUPREMO, DE REPENTE, CAMBIE 

LAS REGLAS DEL JUEGO. NOSOTROS, QUE TRABAJAMOS MUCHO EN RC 

PROFESIONAL, ESTAMOS YA RECOMENDANDO PAGAR, INCLUSO EN SINIESTROS 

DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE MILLONES DE EUROS, PORQUE SABEMOS LO 

QUE VA A PASAR  EN LOS TRIBUNALES” (JOSÉ ANTONIO MUÑOZ) 

“HAY QUE VER ES SI LOS 

RIESGOS EMERGENTES 

SON TRANSFERIBLES 

O NO. EN LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON 

TECNOLOGÍA, LOS 

CIBERRIESGOS, EL SECTOR PUEDE 

ASUMIR PARTE DE ELLOS, PERO 

HAY OTRA PARTE QUE ES MUY 

DESCONOCIDA PARA EL PROPIO 

SECTOR. AL NO SER ESPECIALISTAS 

EN TECNOLOGÍA, DEPENDEMOS 

DE TERCEROS PARA INTENTAR 

EVALUAR ESTE RIESGO, Y ESO ES UN 

OBSTÁCULO” (ALFONSO SESÉ)
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La modificación de la Ley de Sociedades de Capital 

y del Código Penal ha traído en su contenido ciertos 

cambios respecto a la responsabilidad de las 

sociedades. No obstante, parece que las pólizas no 

necesitarán de una gran adaptación, ya que la mayoría 

ya cubrían las nuevas responsabilidades desde la 

modificación de 2010.

CARLOS PEÑA.- A nosotros no nos ha 

supuesto ningún cambio. Son cosas de 

sentido común. La Ley de Sociedades 

de Capital intenta mejorar la 

transparencia y el control interno, algo 

que la sociedad reclamaba. Nosotros 

no hemos tenido que incluir ningún 

cambio porque consideramos que está cubierto por la 

póliza. El deber de lealtad  era algo que ya se 

contemplaba en la póliza; los conflictos de interés se 

podían reclamar en el pasado,… En cuanto al Código 

Penal, la responsabilidad penal de la entidad siempre 

tiene que ser por actuaciones de los administradores 

o directivos. ¿Qué sucede? Que se excluyen de estas 

actuaciones la apropiación indebida, los delitos 

societarios,… al final dejan multas, y las multas a la 

propia entidad no se van a cubrir y, luego, con la 

nueva Ley de Contrato de Seguro, nos olvidamos de 

cubrir multas, con lo cual, francamente, yo creo que 

afectan poco a lo que son las coberturas. En nuestro 

caso, cubrían ya este tipo de situaciones.

RAÚL MARTÍNEZ.- En nuestro caso, las 

coberturas no requieren ningún tipo de 

adaptación porque ya eran amplias. 

Respecto al incremento del nivel de 

responsabilidad, es cierto que los 

deberes de las sociedades de capital 

vienen a clarificar algo que era de 

sentido común, qué se entendía por diligencia, lealtad, 

incompatibilidad… En el Código Penal diría que hay 

también alguna modificación significativa, y 

especialmente haría mención a que el contenido y el 

redactado viene a avisarnos de que no se trata sólo de 

un cumplimiento formal, de que nombres a un directivo 

como compliance manager o que hagas un código de 

buenas conductas mediante un copia-pega y lo pongas 

en la intranet de la empresa. Esto sólo no basta. Tiene 

que ser un método efectivo, vivo, que funcione, que se 

esté monitorizando,… Algunos dicen que ha de estar 

probado, es decir, que haya evitado algún delito o que, 

en algún simulacro, haya funcionado. Es mucho más 

que firmar un papelito. Por tanto, hay más fuentes de 

responsabilidad para los directivos, en sentido amplio, 

pero las pólizas del mercado ya están preparadas para 

asumirlo.

JOSÉ LUIS CORT.- En el año 2010, 

cuando se estableció por primera vez la 

responsabilidad penal de la persona 

jurídica, las pólizas de D&O se 

modificaron para reflejar el tipo de 

cobertura que se podía ofrecer derivada 

de esa situación. La reforma del Código 

Penal de este año ha venido a suavizar esa 

responsabilidad de la persona jurídica. La ha suavizado 

porque limita la responsabilidad a supuestos en los que 

la falta de prevención, supervisión o control tengan 

carácter grave. Se ha suavizado también porque ya se 

establece como supuesto de exención el que existan los 

programas de prevención, cuando en la reforma inicial 

lo que había era una atenuación de la responsabilidad, 

no una exención. También se ha suavizado porque, en el 

proyecto, se había establecido como delito la actuación 

de los administradores y directivos en la medida en que 

no hubiesen tomado las medidas oportunas o por falta 

de control y supervisión. Eso estaba en el proyecto pero 

no en la ley. Desde el punto de vista de la reforma del 

Código Penal, creo que las pólizas están respondiendo 

de forma perfecta. 

En cuanto a la reforma de la Ley de Sociedades de 

Capital, no entendemos que de la misma se pueda 

derivar alguna modificación en las pólizas de D&O. 

La Ley agrava la esfera de responsabilidad de los 

directivos, desde el mero resarcimiento del daño 

causado a la devolución del enriquecimiento injusto. 

Habrá que ver si las pólizas van a querer cubrir el 

enriquecimiento injusto o no, que lo dudo mucho. Se 

está facilitando el ejercicio de la acción social, ya que 

se ha reducido el porcentaje en cotizadas del 5 al 3, 

y se está facilitando la interposición directa sin pasar 

por la Junta. Luego se ha establecido, en caso de que 

la demanda sea aceptada total o parcialmente, un 

reembolso de la sociedad a los gastos que ha tenido 

que acudir la parte actora. También, hay una novedad 

de la Ley que ya están reflejando las pólizas de D&O 

Pólizas adaptadas a los nuevos cambios normativos
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pero que se hacía más a través de extensión, no dentro 

del condicionado general, que es la responsabilidad de 

la persona jurídica administradora y del representante 

de la persona jurídica, porque ahora la nueva Ley de 

Sociedades de Capital establece la responsabilidad 

solidaria de la persona jurídica representante con la 

persona jurídica administradora. Esto son coberturas 

que ya se estaban dando aunque no de manera 

genérica sino a petición. 

Por otro lado, la prescripción de la acción es importante 

destacarla, que pasa a contar desde el momento del 

cese -que son cuatro años, ahí no ha cambiado- al 

momento en que se puede ejercitar la acción. Las 

pólizas de D&O ya estaban ofreciendo cobertura 

para personas retiradas de 6, 7, 8 años, y en algunas 

pólizas incluso ilimitada. Como conclusión, sí que se ha 

incrementado o se ha agravado la responsabilidad, pero 

las pólizas no han de hacer muchas modificaciones.

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- Yo creo que 

el formulario previo sí que hay que 

modificarlo. No prestamos atención a 

las preguntas que les estamos 

haciendo, que son las que nos van a 

delimitar el riesgo. Estamos muy 

habituados a ver cuestionarios muy 

genéricos y lo suyo sería preguntar si tienen un 

compliance plan en vigor, si tienen un órgano de 

supervisión, como ejercita esas funciones. En relación 

con el administrador y su ámbito de responsabilidad, 

me preocupa que el término administrador está 

definido de una manera muy amplia y la mayoría de 

las pólizas lo cubren, pero ahora se va a imputar 

responsabilidad incluso cuando el centro de decisión 

es otro. Es el caso de un holding empresarial donde la 

decisión la toma el de arriba y no el Consejo de 

Administración. Ir contra el de arriba supondría un 

levantamiento del velo. ¿Cómo van a aplicar esto los 

tribunales? ¿Va a haber fraude? ¿No va a haber 

fraude? Yo no veo que todas las pólizas estén 

previendo que se pueda llegar incluso a esa capa de 

arriba. 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- El mercado 

ya se había anticipado con la reforma de 

2010 a los cambios. Es cierto que, 

contra el vicio de legislar, la virtud de 

juzgar. Vamos a esperar a ver qué pasa 

porque decimos que nuestras pólizas 

están adaptadas a este cambio 

legislativo pero no sé si lo están a cómo quieran 

interpretar los jueces este cambio legislativo. 

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- Es que no sabemos si va a ser 

un supuesto de culpa objetiva, es decir, si pasa algo, 

hay responsabilidad seguro,… La norma es perversa 

porque se puede eludir la responsabilidad si estaban las 

medidas de control suficiente implementadas, es muy 

fácil decir que si has tenido un problema es porque no 

estaban bien implementadas o porque la supervisión no 

se ha hecho bien. Entonces, ¿cuál va a ser la opinión de 

los tribunales? ¿Va a ser una responsabilidad pseudo 

objetiva –en cuanto suceda algo hay responsabilidad- o 

te van a dar la capacidad de demostrar lo contrario?

JUAN FERNÁNDEZ.- Estamos 

asegurando riesgos corporativos y 

nuestros clientes no están sometidos 

solamente a la jurisdicción española sino 

a otras. Estamos muy influidos por 

pólizas de otras jurisdicciones que ya 

recogían de alguna forma la extensión 

subjetiva de la responsabilidad del 236 o los cambios en 

los plazos de prescripción porque la extensión que se 

ha mencionado ya se estaba dando respecto al 

consejero retirado o jubilado.

ALFONSO SESÉ.- El sector avanzó en 

2010, adaptando todas las pólizas y no 

deberíamos, en general, tener un gran 

impacto. No tengo claro que seamos 

capaces de transmitir a los clientes la 

figura del compliance manager y los 

planes. En las grandes corporaciones sí, 

pero en el mercado medio, el responsable de 

compliance no sé si lo tienen identificado. Nuestros 

cuestionarios no recogen ninguna pregunta referida a si 

tienen un plan o cómo se articula el proceso, y no sé si 

somos capaces de traspasar eso al mercado. La 

contratación de pólizas en empresas pequeñas va sin 

cuestionario. Con eso he dicho todo. 
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muy extendida porque no se entiende del todo el riesgo y 

la utilidad de este tipo de póliza. Por volumen, hay un ele-

vado recorrido del producto; además, el incremento de la 

litigiosidad debería afectar al alza a los precios. 

 ‘FACTOR MIEDO’

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- Coincido en que hay un amplio 

camino por recorrer en pymes. Eso sí, creo que en ellas 

hay un ‘factor miedo’, que tiene que ver con todas las 

modificaciones legislativas que puedan crear un estado 

de inquietud en este tipo de empresas, porque existe un 

desconocimiento absoluto sobre las responsabilidades de 

quien las gestiona. Desde el momento en que se empiecen 

a conocer esas responsabilidades, será más fácil trasmitir 

la necesidad de suscribir determinadas pólizas. Este ‘factor 

miedo’ ante las modificaciones legislativas puede tener su 

impacto, aunque no sé si se materializará, porque tengo 

la experiencia de la reforma de 2010 del artículo 31, y yo 

no sé si realmente se trasladó a la suscripción de primas.

BEATRIZ RODRÍGUEZ.- El segmento de las pymes el que 

más trabajo nos va a dar. Ha habido un aumento de la 

siniestralidad, pero aplazado; es decir, no unido indisolu-

blemente a la crisis, sino que se ha manifestado años 

después porque, en asuntos concursales, los administra-

dores de repente se dan cuenta de que había una póli-

za de D&O, y es entonces, con la sección de liquidación 

abierta,  cuando te enfrentas a un siniestro. Otro proble-

ma es que los asegurados de esas pólizas no entienden 

bien contra qué están protegidos. Muchos piensan que 

les cubren los malos resultados. Estos problemas son los 

que han hecho que no haya crecido D&O en las pymes.

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ.- En nuestro despacho más del 

80% de los siniestros comunicados a polizas de D&O se 

rechazan por no estar bajo cobertura, al tratarse habi-

tualmente de siniestros de RC General.

CARLOS PEÑA.- Yo creo que, muchas veces, incluso las em-

presas del Ibex no saben muy bien qué les cubre, porque reci-

bes siniestros en los que se ve que hay un error de concepto, 

pero también digo que la mediana empresa ha aprendido 

mucho; la mediana-grande a lo mejor es más conocedora del 

D&O que una empresa del Ibex porque, en ésta, el directivo lo 

delega en otras personas y es desconocedor de qué cubre.

JUAN FERNÁNDEZ.- El directivo, aunque no se conozca la 

ley, sabe que tiene algún peligro, y aunque no se conozca la 

póliza, sabe que hay algo que debería proteger. Volviendo a 

la pregunta anterior, respecto al segmento de las pymes, 

yo creo que el crecimiento de contratación estará ahí, pero 

la prima media estará estable. A medio-largo plazo, las pri-

mas de las grandes corporaciones tendrán que subir por 

la siniestralidad -muchos siniestros tardan en liquidarse, si 

están judicializados de 5 a 10 años, o más-, además de la 

dificultad de constituir adecuadamente las reservas.

ALFONSO SESÉ.- Está claro que el crecimiento va a es-

tar en las pymes, lo cual va a hacer aumentar el número 

de pólizas, pero va a bajar la prima media. Esto va a ha-

cer que seamos extremadamente competitivos. Hay un 

trabajo que hacer, que es explicar qué cubren y qué no 

cubren estas pólizas y además tendremos una siniestra-

lidad latente que veremos en unos años. Coincido en que 

el pequeño empresario español conoce muy bien el mer-

cado de D&O, mejor que el gran empresario, que delega 

en el secretario del Consejo la contratación de la póliza, y 

él realmente no sabe qué le cubre. 0

“EN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, SOBRE 

TODO LA NANOTECNOLOGÍA 

Y BIOTECNOLOGÍA, A PESAR 

DE QUE SE HABLA MUCHO, 

EL SEGURO AVANZA POCO. 

SIN EMBARGO, EN INTERNET, HA SIDO 

TODO LO CONTRARIO. EL AVANCE HA 

SIDO BASTANTE Y EN EL MERCADO HAY 

OFERTA QUE SE PLANTEA COMO UN 

SEGURO MULTI-LINE DE RC, DAÑOS Y 

FRAUDE” (JUAN FERNÁNDEZ)

“DONDE TIENE MÁS RECORRIDO LA D&O ES EN LA PYME, DONDE TODAVÍA LA 

CONTRATACIÓN NO ESTÁ MUY EXTENDIDA PORQUE NO SE ENTIENDE DEL TODO EL 

RIESGO Y LA UTILIDAD DE ESTE TIPO DE PÓLIZA. POR VOLUMEN, HAY UN ELEVADO 

RECORRIDO” (JOSÉ LUIS CORT)
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CONSTANZA GÁLLEGOS DE LAS HERAS

DIRECTORA GENERAL DE QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA

SON MUCHOS LOS RETOS a los que la sociedad actual 

nos enfrenta a todos los que trabajamos en esta apasio-

nante tarea de predecir, analizar, valorar y asegurar ries-

gos. La tecnología, la internacionalización, la protección de 

derechos de los usuarios, del medioambiente o la comple-

jidad de los entramados societarios son sólo algunas de 

las fuentes de los que llamamos “riesgos emergentes”.

El impacto que un incidente de cualquier tipo pueda produ-

cir en la marca o en la reputación, propias o de terceros, 

puede complicarse aún más si hablamos de empresas 

que operan en los mercados de valores, que pueden ver 

su valoración seriamente afectada.

Cualquier incidente interno o externo puede ser también 

la causa de la paralización de la actividad, bien decidida 

por la empresa o bien ordenada por una autoridad pú-

blica.

El uso imparable de las tecnologías en nuestras operacio-

nes diarias nos hace más vulnerables a sufrir ataques o 

a producir daños de origen informático y debemos prote-

gernos adecuadamente.

Las legislaciones cada vez más proteccionistas de los de-

rechos de los consumidores y usuarios están incremen-

tando la exposición a multas o penalizaciones en todos los 

ámbitos de actividad. Debemos estar atentos a la crecien-

te objetivación de las responsabilidades, que, en según qué 

jurisdicciones, puede conducir a exposiciones difícilmente 

encajables en la esfera de un seguro, como por ejemplo 

el “Non Negligence Indemnity  Insurance”, tan extendido 

ya en algunos países y que está complicando la cobertura 

aseguradora de muchos proyectos internacionales.

La complejidad de los entramados societarios puede oca-

sionar problemas de interpretación de quién es el ase-

gurado y quién el tercero cuando se produce un daño, 

que puede haberse generado por una de las dos partes. 

Pueden también surgir conflictos de intereses que deben 

tratarse y resolverse adecuadamente.

La internacionalización de nuestras empresas nos obliga 

a adecuar las soluciones aseguradoras a cada jurisdic-

ción, haciendo que la cobertura otorgada por nuestros 

productos sea adecuada, válida y conforme a las normati-

vas de cada territorio.

TRABAJO CONJUNTO CON LOS CLIENTES

Estos son sólo algunos de los escenarios que tenemos 

delante y en los que los aseguradores debemos dar lo 

mejor de nosotros. ¿Lo hacemos? ¿Entienden nuestros 

clientes que estamos preparados para hacer frente a 

estos riesgos del presente? Intuyo la respuesta… Desde 

el bando asegurador quiero transmitir aquí la gran com-

plejidad que en ocasiones tiene valorar estos riesgos y 

poner un precio a su transferencia al seguro; hablamos 

de intangibles, carecemos de estadísticas y de experien-

cia siniestral y trabajamos con la técnica de la prueba y 

el error, con el enorme riesgo que esto conlleva también 

para nosotros. 

Los aseguradores no tenemos la bola de cristal en la 

que todo se ve. Yo apuesto por un trabajo conjunto con 

nuestros clientes, por trabajar de la mano en la iden-

tificación de los nuevos riesgos que a cada cual preo-

cupan y en el diseño del mejor plan de ataque, que a 

veces pasará por una cobertura de seguro y a veces 

no. Aseguradores, clientes y corredores debemos tra-

bajar de la mano para que el presente que vivimos no 

sea una amenaza para el futuro. 0

¿Preparados para el presente?

“ASEGURADORES, CLIENTES Y CORREDORES DEBEMOS TRABAJAR DE LA MANO PARA QUE EL 

PRESENTE QUE VIVIMOS NO SEA UNA AMENAZA PARA EL FUTURO”
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LAS PRIMAS BRUTAS SUSCRITAS en seguros de D&O 

alcanzaron los 2.290 millones de euros en 2014 en los 

diez principales mercados de Europa, según un estudio de 

nuestra firma, que estima que, desde 2010, año en el que 

el volumen de primas fue de 1.870 millones, este seguro 

ha registrado un crecimiento nominal anual del 5,2%.

Estos resultados se basan en una amplia investigación 

llevada a cabo entre septiembre y noviembre de 2014. 

Debido a la poca información pública sobre los seguros 

de D&O, el estudio se basó principalmente en entrevistas 

con cerca de 200 brokers y suscriptores importantes de 

diez países de Europa: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 

Italia, Holanda, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Alemania posee el mercado de D&O más grande de Eu-

ropa, con 680 millones de euros en primas en 2014, un 

poco por encima de Reino Unido, que tiene el ratio más 

alto de primas del ramo sobre PIB de los diez países anali-

zados. Entre 2010 y 2014, las tasas de crecimiento más 

acentuadas se dieron en Austria, Italia, Alemania y España.

El mercado principal del seguro de D&O en los diez países 

está formado por algo menos de 4.500 empresas que co-

tizan en bolsa, y cerca de 181.700 empresas no cotizadas 

con ingresos anuales por encima de los 10 millones.

En las entrevistas que llevamos a cabo con corredores 

y suscriptores se conoció que las compañías cotizadas 

facturaron 1.230 millones de euros en primas en los 

diez países en su conjunto, mientras que las no cotizadas 

sumaban 925,9 millones y otro tipo de empresas (en su 

mayoría entidades sin ánimo de lucro pero, también, en 

algunos casos, empresas de tipo personalista), los res-

tantes 137,1 millones.

Las tres compañías más importantes en la cobertura 

de D&O en Europa son AIG, ZURICH y GRUPO ALLIANZ, 

que según neustras estimaciones sumaron el 50% de 

las primas recaudadas en los diez países durante 2014. 

AIG es la líder en ocho de los diez mercados, con la cuota 

de mercado probablemente más alta en Bélgica y Sue-

cia. Sin embargo, hay una larga serie de aseguradoras 

de D&O más pequeñas, unas 50 en los diez países, in-

cluidas en el estudio..

Las encuestas realizadas sugieren que la cobertura de 

D&O suscrita por compañías del mismo país que las em-

presas cubiertas alcanza el 92% de las primas, mientras 

que un 8% de las primas se suscriben en el extranjero 

(frecuentemente en el LLOYD’S de Londres). El seguro de 

D&O suscrito en el extranjero fue mínimo en Reino Unido, 

mientras que Austria y Bélgica ostentan las cuotas más 

elevadas.

 ITALIA Y ESPAÑA, LOS QUE MÁS CRECERÁN

Nuestra firma cree que el mercado del seguro de D&O 

crecerá en los diez mercados estudiados hasta los 

2.830 millones de euros en 2018, impulsado por el in-

cremento de las tasas de penetración, especialmente 

entre empresas no cotizadas de cierto tamaño. No obs-

tante, parece haber poco margen para el crecimiento de 

las tasas de primas en la mayoría de los países debido a 

los bajos ratios de siniestralidad en los últimos años. De 

hecho, nuestro estudio muestra que el seguro de D&O 

ha sido muy rentable en casi todas las zonas de Europa 

en los últimos tiempos.

Individualmente, nuestra previsión es que el mercado se-

guirá creciendo entre 2014 y 2018 en cada uno de los 

diez países. Italia es el país donde la tasa de crecimien-

to anual será más alta en términos nominales (8,8%), 

seguido de España (7,8%). En estos dos países, el cre-

cimiento será impulsado por el incremento de la tasa 

de penetración entre las empresas no cotizadas con in-

gresos anuales por encima de los 20 millones de euros. 

En el lado contrario, estimamos que el crecimiento más 

bajo se dará en Suiza y Reino Unido. 0

El seguro de D&O seguirá creciendo 
de manera significativa en Europa
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Cuando en 2008 asomaban los primeros nubarrones de 

la crisis en España, muchos nos aventuramos a hacer 

pronósticos sobre cómo se verían afectados los Seguros 

de D&O.  Aumento de las situaciones concursales, em-

peoramiento de la siniestralidad, mayor fiscalización de la 

función de los consejeros,… En los foros más optimistas 

se anticipaba incluso un cambio de ciclo. 

Todavía hoy, a mitad del curso 2015 y a pesar de vis-

lumbrar atisbos de recuperación económica, es inclu-

so pronto para poder hacer balance definitivo del im-

pacto que la crisis ha tenido en los seguros de D&O, 

con excepción de algunos sectores que han sufrido las 

consecuencias de forma más severa, como pueden 

ser instituciones financieras, construcción y sector in-

mobiliario, entre otros. 

Nadie puede negar la evidencia; efectivamente se ha 

producido un incremento considerable en el número 

y cuantía de las reclamaciones, sin embargo muchos 

de esos procesos están pendientes de resolución y 

tendrán que pasar unos años para saber realmente 

cuáles han sido las consecuencias de la crisis.  

Observando la tipología de reclamaciones más frecuen-

tes aparecidas en los medios ha quedado patente una 

evidente necesidad de mejorar los sistemas de control 

en los órganos de gestión de las empresas y la necesa-

ria evolución del modelo de gobierno corporativo. Esto 

se conseguirá mediante la adopción de normas más 

estrictas, y promoviendo un perfil de consejero más 

profesionalizado y riguroso en el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. 

La realidad del consejero es hoy aún más compleja si 

cabe debido al entorno legal y económico, a la globali-

zación de la empresa y al hecho que los Consejos de 

Administración están asumiendo un papel cada vez 

más activo (y proactivo) en la gestión de riesgos, en 

gran parte motivado por exigencias normativas y del 

regulador. 

 CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS LEGALES

Las recientes modificaciones de la Ley de Sociedades 

de Capital y del Código Penal, claramente inspiradas en 

la normativa anglosajona, están enfocadas a estos ob-

jetivos, y en los últimos meses están centrando la ma-

yor parte del interés de los asegurados por conocer las 

consecuencias que estas modificaciones pueden tener 

en el aseguramiento de sus responsabilidades. 

Uno de los cambios más relevantes afecta a la defini-

ción del deber de diligencia y deber de lealtad, uno de 

los fundamentos de la responsabilidad de los conseje-

ros, con una mejor definición de lo que se entiende por 

diligencia de un ordenado empresario y nuevas obliga-

ciones dimanantes del deber de lealtad. Sin duda es 

bienvenida esta mayor claridad, aunque habrá que es-

perar a la interpretación que se haga de estos nuevos 

conceptos en sede judicial. 

Por otra parte, la reforma del Código Penal y el nuevo 

régimen de responsabilidad de las personas jurídicas 

ha puesto de actualidad la importancia de los modelos 

de prevención. La implementación de programas de 

cumplimiento para evitar la responsabilidad penal, no 

solo de la empresa sino de los propios administrado-

res, están en la mesa de todos los Consejos de Admi-

nistración como tema prioritario en sus agendas.

Mientras tanto los Seguros de D&O siguen su evolu-

ción natural, adaptando sus coberturas para reflejar 

las modificaciones legales y satisfacer las necesidades 

emergentes de los consejeros y directivos en un entor-

no cada vez más global. 0

Tendencias en D&O

“LOS SEGUROS DE D&O SIGUEN SU EVOLUCIÓN 

NATURAL, ADAPTANDO SUS COBERTURAS PARA 

REFLEJAR LAS MODIFICACIONES LEGALES Y 

SATISFACER LAS NECESIDADES EMERGENTES 

DE LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS EN UN 

ENTORNO CADA VEZ MÁS GLOBAL”
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ESPAÑA ESTÁ ALCANZANDO SU MADUREZ en el Se-

guro de D&O a velocidad de crucero. Aunque todavía le 

queda recorrido, en cinco años podría alcanzarse el nivel 

de aseguramiento acorde a nuestra dimensión empresa-

rial, si la economía no crece y no se transforma el modelo 

económico y productivo. Y en este camino, el crecimiento 

-tanto en términos de pólizas como de primas- vendrá de 

la mano de empresas de tamaño medio, de nuevos com-

pradores procedentes de sectores profesionales, de nue-

vas actividades relacionadas con riesgos emergentes, de 

nuevas coberturas o variantes de coberturas y de aumen-

tos de límite. Pero, también llegarán más reclamaciones 

y posiblemente cambios en las coberturas de las pólizas.

Tenemos ya 25 años de experiencia en este Seguro, los 

cinco últimos de gran intensidad, mejorando cuantitativa 

y cualitativamente el producto: más coberturas, más lími-

tes, menos exclusiones y menos prima. Y somos el quinto 

mercado de Europa –por detrás de Alemania, Francia e 

Italia y obviamente de UK-  en volumen de primas dedica-

das a la compra de seguros de D&O y uno de los más im-

portantes en términos de capacidad local, dada la fuerte 

competencia existente. Durante estos años se han intro-

ducido coberturas nuevas, tanto para las personas físicas 

como para las jurídicas, en respuesta a las demandas de 

los directivos y a los cambios legislativos, lo que ha permi-

tido construir un seguro amplio y completo, en ocasiones 

más allá de la necesidad de cubrir los riesgos orgánicos 

específicos de los D&O´s. Ningún seguro como el de D&O 

ha sido capaz de dar respuesta a supuestos y riesgos tan 

concretos.

Desde el inicio de la crisis económica, y muy especialmen-

te desde 2012, hemos visto el desarrollo de siniestros 

muy relevantes en los sectores financiero e inmobiliario y 

cómo la póliza de D&O ha saltado de la mesa del Consejo 

a la del juez con asombrosa naturalidad y en los próximos 

cinco años habremos de ver cómo los siniestros de D&O 

se manifiestan más rápidamente, generando más impac-

to y siendo jurídicamente más complejos. No hay más que 

ver el sorprendente tratamiento que está dando la Sala 

II del Tribunal Supremo a la hora de abordar el dolo en el 

Seguro de Responsabilidad Civil, no solo en supuestos de 

responsabilidad profesional sino también de consejeros y 

directivos, o cómo el regulador y los tribunales ponen en 

jaque las cláusulas claims made y los plazos de notifica-

ción de la reclamación al asegurador.

Tengamos en cuenta que muchas de las sentencias que 

actualmente se están dictando por el Tribunal Supremo 

corresponden a reclamaciones presentadas durante los 

periodos de bonanza económica, por lo que, aplicando 

el correspondiente decalaje, en 2020 habremos de ver 

sentencias condenatorias muy significativas. Además, hay 

que tener en cuenta que el Tribunal Supremo es poco con-

descendiente con la responsabilidad de los administrado-

res y directivos; si en sede de Audiencia el porcentaje de 

¿Hacia una deconstrucción 
del Seguro de D&O?

“EL MERCADO COMIENZA A PLANTEARSE 

LA NECESIDAD DE DECONSTRUIR EL 

SEGURO DE D&O, VOLVIENDO A SU ORIGEN 

Y NATURALEZA. ¿LA COBERTURA DE 

FIANZAS SE MANTENDRÁ?, ¿LOS GASTOS DE 

DEFENSA JURÍDICA DEBERÍAN TENER LÍMITE? 

¿LA INDEMNIZACIÓN DEL DOLO PODRÍA 

REFLEJARSE EN LA PRIMA? ¿LAS MULTAS 

DEBERÍAN EXCLUIRSE?”
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condenas a estos supera por poco el 60% de los casos, 

en el Tribunal Supremo el porcentaje supera el 80%.

FUERA DE TODA PREVISIÓN IMAGINABLE

En estos años hemos visto cómo la cobertura de fianzas 

y la de gastos de defensa jurídica, simplemente, se han 

disparado fuera de toda previsión imaginable. En algunos 

casos, el límite de la póliza no ha sido siquiera suficiente pa-

ra la cubrir la fianza y en otros los gastos de defensa jurí-

dica, compleja, multipersonal y en varias jurisdicciones, ha 

consumido casi la mitad del límite de la póliza. No hay que 

olvidar que la reforma de la Ley de Contrato de Seguro in-

cluida en el PCM prevé la liberación de gastos de defensa 

jurídica, lo que obligará a los aseguradores de D&O a abor-

dar su tratamiento en la póliza y a una revisión de los ries-

gos y sus exclusiones, especialmente en cuestiones como 

el dolo, ante la peligrosa tendencia iniciada por el Tribunal 

Supremo de considerar el Seguro de Responsabilidad Civil 

como un seguro social. También las coberturas de gastos, 

construidas sobre la base de ofrecer respuesta a las con-

tingencias generadas en un proceso de reclamación al 

directivo, han repuntado. Paradójicamente, todavía es po-

sible encontrar en el mercado, de forma probablemente 

excepcional y bajo argumentos diversos, cobertura incluso 

para la constitución de las fianzas penales, mientras que 

se debate con desigual aceptación sobre la licitud del ase-

guramiento de multas y sanciones administrativas,  no so-

lo en el Seguro de D&O. En su origen en España, el seguro 

de D&O tenía casi 30 exclusiones frente a las 6 actuales 

y un par de coberturas de gastos, frente a las más de 20 

de hoy, por no hablar del número y clases de asegurados, 

que se han incrementado en más de un 800% en número 

de cargos, funciones o figuras aseguradas.

Fuera de nuestras fronteras, la garantía de fianzas en las 

pólizas de D&O sorprende por su falta de cobertura en 

otros países. Recientemente hemos visto, en casos so-

metidos a la jurisdicción penal principalmente, cómo los 

jueces imponen fianzas millonarias a los asegurados de-

mandados y cómo el asegurador tiene que hacer frente 

en muchos casos a la constitución de dichas fianzas, an-

tes de la calificación del hecho, viendo muy mermada su 

futura capacidad de recuperación.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS DIRECTIVOS

Lo que durante tantos años se ha construido, comienza 

a pasar factura. En este punto es cuando el mercado co-

mienza a plantearse la necesidad de deconstruir el Seguro 

de D&O, volviendo a su origen y naturaleza. ¿La cobertura 

de fianzas se mantendrá?, ¿los gastos de defensa jurídica 

deberían tener límite?, ¿la indemnización del dolo podría 

reflejarse en la prima?, ¿las multas deberían excluirse? 

Una caja de pandora llena de preguntas cuya apertura no 

va a afectar únicamente al sector asegurador; también a 

los asegurados, a sus clientes, a los accionistas y emplea-

dos, stakeholders y al conjunto de la economía. Los Tribu-

nales están llamados a desempeñar un entendible papel 

protector de la víctima y a actuar con una cierta justicia 

social, pero sin olvidar la esencia y finalidad del Seguro, que 

no responde a las preferencias o intereses de los asegu-

radores, sino del sector en su conjunto, de la economía y 

de la norma que lo regula.

En los próximos cinco años no va a importar tanto la ges-

tión del Seguro de D&O como la gestión de los riesgos de 

los directivos. La reciente reforma de la Ley de Sociedades 

de Capital y la nueva reforma del Código Penal, unido a las 

exigencias generales de Buen Gobierno y gestión corpo-

rativa de riesgos, han acentuado -esta vez muy significati-

vamente- los riesgos de los directivos. Ahora sí, ejercer el 

cargo de administrador, consejero o alto directivo supone 

asumir un riesgo importante: obliga a actuar, a tomar de-

cisiones, a no permanecer pasivo. Hay más facilidad para 

reclamar y, sobre todo, hay un mayor clima de exigencia 

de responsabilidades. 

Para comprobar cómo el escenario está cambiando, no 

hay más que detenerse un momento a pensar si alguien 

en la empresa será capaz de responder con claridad y 

concisión a la terrible pregunta que le formulará recurren-

temente el Consejo de Administración ante cada decisión 

que se vaya a tomar: “¿Estamos cumpliendo con toda la 

normativa?” 0

“AHORA SÍ, EJERCER EL CARGO DE 

ADMINISTRADOR, CONSEJERO O ALTO 

DIRECTIVO SUPONE ASUMIR UN RIESGO 

IMPORTANTE: OBLIGA A ACTUAR, A TOMAR 

DECISIONES, A NO PERMANECER PASIVO. HAY 

MÁS FACILIDAD PARA RECLAMAR Y, SOBRE 

TODO, HAY UN MAYOR CLIMA DE EXIGENCIA 

DE RESPONSABILIDADES”
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