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Introducción

En el entorno económico actual, la responsabilidad de los administradores continúa siendo  una cuestión

de máximo interés. El aumento de reclamaciones contra administradores de sociedades mercantiles y

sus aseguradoras de D&O, especialmente en el contexto del concurso de acreedores, sobre todo en secto-

res como el inmobiliario y el de la construcción, ponen este seguro en relación con uno de los aspectos

más polémicos de la economía española, como es la estrecha vinculación del crecimiento económico con

el sector de la construcción. De acuerdo con la información del INE, el número de empresas en concurso

en 2009 fue superior en un 72,2% al año anterior; de ellas aproximadamente un 75% estaban relaciona-

das con los sectores industrial, inmobiliario y de la construcción.

Si en la presentación de la segunda edición del Estudio sobre el Mercado Español de Seguros de D&O

hablábamos de la espectacular progresión que este seguro había experimentado, tanto en su contrata-

ción como en el índice de reclamaciones soportadas y su gran repercusión mediática, en esta ocasión no

podemos dejar de resaltar que esta tendencia se confirma un año después.

Pero junto al elevado índice de concursos y la específicas previsiones de la Ley Concursal sobre la respon-

sabilidad de los administradores en relación con el déficit de la sociedad concursa, se han producido en

los últimos años una serie de novedades legales y jurisprudenciales que inciden en la responsabilidad de

los administradores, entre las que merece la pena destacar la recientemente aprobada reforma del

Código Penal, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010. En ella, además de endurecerse las penas

de determinados delitos y tipificar nuevas conductas susceptibles de ser cometidas en el marco del tráfi-

co empresarial, se regula por primera vez en nuestro Ordenamiento la responsabilidad penal (y civil soli-

daria) de las personas jurídicas, que podrá declararse con independencia o conjuntamente con la respon-

sabilidad penal de administradores y directivos de la propia sociedad. Es pronto aún para hablar de la

posible incidencia que este nuevo giro en la penalización de las conductas del tráfico mercantil pueda

tener en las pólizas de D&O. El aspecto positivo de todo ello es que normas como ésta estrechan las obli-

gaciones de control societario.

Por ello para Davies Arnold Cooper Abogados, como despacho especializado en derecho de seguros y en

la defensa frente a reclamaciones basadas en pólizas de D&O, es una satisfacción colaborar, una vez

más, con la publicación del III Estudio Marsh sobre el Seguro de Responsabilidad Civil de Consejeros, Directivos

y Altos Cargos, convencidos de que el mercado necesita esta referencia para conocer las últimas noveda-

des de este seguro y sus perspectivas de futuro.

Ignacio Figuerol 

Socio Director de Davies Arnold Cooper LLP
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Más allá de un acto inteligente y responsable, la gestión de riesgos es hoy un imperativo ineludible para
aquellas empresas que aspiran a superar con éxito la crisis. La protección de la cuenta de resultados, la
actividad, los empleados y el entorno se han convertido en una decisión crucial para que compañías de
todos los tamaños y sectores puedan salvar los obstáculos derivados de la actual situación económica.

Gestionar adecuadamente los riesgos y transferirlos al mercado asegurador sigue siendo una de las
opciones más eficaces para minimizar estas amenazas y, dentro de este marco, el seguro de D&O consti-
tuye una cobertura fundamental que refuerza una buena política de gobierno corporativo y, además, la
necesaria protección y seguridad a los miembros de los órganos de gobierno y decisión de las empresas.

Los datos en este sentido son claros: mientras el seguro español creció de forma general en 2009 un 1,2%,
los seguros no-vida cayeron un 2,5% y los de RC un 13%. Sin embargo, el seguro para consejeros, directi-
vos y altos cargos experimentó el pasado año un importante crecimiento del 37% en nuevo negocio, con
un incremento en el volumen de primas del 13,58%.

Estos datos no hacen sino poner de manifiesto que cada vez hay menos empresas dispuestas a prescindir
de una herramienta tan valiosa como el seguro de D&O. Los consejeros y directivos españoles son cons-
cientes del riesgo que asumen en el ejercicio de sus responsabilidades, y esta conciencia se ve apuntalada
por la posibilidad, cada vez más real, de sufrir reclamaciones.

Hoy, una de cada cuatro empresas con un seguro de D&O ha sufrido una reclamación contra sus altos
cargos o están en situación de recibirla. Da igual en qué sector se desarrolle la actividad, si se trata de
una multinacional o una pyme familiar, si la reclamación tiene una base real o no. El caso es que una
sola demanda tiene capacidad para tirar por la borda años de intenso trabajo y buena reputación.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, que le han convertido en el estudio de referencia sobre la
materia, y con el objetivo de seguir ayudando a las empresas a lograr sus objetivos en el marco de una
adecuada protección y una eficaz gerencia de riesgos, les presentamos el III Estudio sobre Responsabilidad
Civil de Consejeros, Directivos y Altos Cargos en España, agradeciendo a Davies Arnold Cooper, un año más,
su colaboración y apoyo para la difusión del mismo.

D&O: La fortaleza de una
herramienta imprescindible

Álvaro Milans del Bosch
Consejero Delegado de Marsh en España
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Metodología

Siguiendo el criterio utilizado en los informes de años

anteriores, el presente Estudio se ha realizado con infor-

mación propia y datos del mercado obtenidos mediante

encuesta y contraste, con proyección de algunos de ellos.

Los datos y gráficos procedentes de terceros se han cita-

do debidamente.

Todos los datos de primas, pólizas y siniestralidad

están cerrados a 31 de diciembre de 2009.

Al no existir datos oficiales y públicos sobre la composi-

ción y volumen del seguro de D&O en España, y carecer

el mercado de una comunicación sistemática y periódica

de los mismos, cada uno de los datos puede responder

a criterios diferentes, por lo que hemos tratado de orde-

nar y sistematizar la información. Tras la investigación

y el análisis realizado, los datos que se facilitan respec-

to a primas y pólizas representan, aproximadamente, el

98% de la cuota de mercado, lo que constituye una

radiografía suficientemente amplia y representativa del

mercado español.

Con relación al volumen total de primas, la cifra resul-

tante es el sumatorio de las cantidades que correspon-

den a los distintos operadores del mercado, utilizando

los siguientes criterios:

Incluye las primas, tanto de cartera como de nuevo

negocio, suscritas en 2009, con independencia del

tamaño y sector de actividad. Comprende tanto el

negocio del segmento medio como el correspondiente

a grandes cuentas, así como el negocio de D&O

comercial y el relativo a instituciones financieras.

El primaje refleja tanto las primas que corresponden

a negocio suscrito al 100% por cada asegurador,

como el suscrito en coaseguro o en tramos de exceso,

de forma que las primas que un asegurador tenga

suscritas sólo en base XL se han contabilizado tam-

bién dentro del monto total de primas.

Geográficamente, además de las primas de riesgos

españoles colocadas en nuestro país, se han tenido

en cuenta las primas de riesgos españoles colocadas

total o parcialmente en aseguradoras fuera de Espa-

ña, así como las pólizas locales de empresas no

españolas. Por el contrario, no se han computado las

primas de filiales o participadas españolas cuyo

aseguramiento se ha realizado localmente, fuera de

los programas internacionales españoles.

De esta forma, el volumen de primas permite conocer el

que corresponde a riesgos españoles de D&O, con inde-

pendencia de su tamaño, sector de actividad, ubicación

geográfica o nacionalidad del asegurador.

Respecto al número de pólizas, se contabilizan como

unidad las suscritas al 100% por un asegurador en pri-

mario o en tramos de exceso, y también las suscritas en

coaseguro, ya que un tramo suscrito en coaseguro por

dos aseguradoras constituye una póliza para cada una

de ellas, por lo que se contabilizan como dos.

En lo que se refiere a la siniestralidad, los datos corres-

ponden a la situación estática del mercado a 31 de

diciembre de 2009, e incluyen los pagos y las reservas.

El porcentaje de siniestralidad sobre primas se refiere al

histórico de cartera.

El objetivo del presente Estudio es, por tanto, ofrecer

una fotografía, lo más nítida posible, a 31 de diciembre

de 2009, del seguro de D&O en España.

En esta edición hemos incluido algunos comentarios

sobre las prioridades y preocupaciones de los clientes,

incluyéndolos en los capítulos correspondientes.
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Evolución y desarrollo del seguro

El III Estudio Marsh sobre el Seguro de Consejeros,

Directivos y Altos Cargos en España (D&O), ofrece

una radiografía de este seguro a lo largo de 2009,

y compara su evolución con el ejercicio 2008.

Según los datos recogidos en el II Estudio de

Marsh, el seguro de D&O sufrió en 2008 grandes

cambios respecto al bienio anterior: más pólizas

contratadas, más sectores interesados, más recla-

maciones notificadas, más competidores, mayor

difusión... Sin embargo, no reflejaba todavía el

verdadero impacto de la crisis económica que

había de emerger a lo largo de 2009 porque, entre

otras razones, los aseguradores habían manteni-

do estables los parámetros de contratación relati-

vos a prima y capacidad, a la espera de un cambio

de año y ciclo que despejara las incertidumbres.

El año 2009 ha sido clave para la economía y la

sociedad española y, lamentablemente, ha venido

marcado por un crecimiento vertiginoso en la

cifra del desempleo, el aumento del déficit públi-

co, la reducción del consumo y la caída de la con-

fianza de los ciudadanos e inversores. De esta for-

ma, 2009 volvió a ser un año récord en las solici-

tudes de concurso de acreedores, lo que supuso la

disolución de muchas empresas, la reducción de

la actividad empresarial en España y el aumento

de la siniestralidad para el seguro de D&O en

términos de notificación de incidentes. Al mismo

tiempo, aumentó la conciencia del riesgo por par-

te de los directivos y la necesidad de asegurarse.

Varias características definen el desarrollo del

seguro de D&O en 2009:

El crecimiento en más de dos dígitos tanto del

volumen de primas como del número de póli-

zas contratadas.

La continuada reducción del precio del seguro

(prima) como consecuencia del mantenimien-

to del ciclo de mercado blando.

El aumento en la notificación de incidentes y

reclamaciones.

La aparición de un nuevo perfil de cliente

comprador.

Los productos clásicos de D&O han dado paso a

seguros más complejos y avanzados. De hecho,

2009 ha sido sin duda el año de madurez del segu-

ro de D&O en España, no porque el ratio de con-

tratación alcance el 100% (algo que sólo ocurre en

el segmento de grandes corporaciones), sino por

el grado de comprensión y expansión alcanzado

por este seguro en todos los sectores de nuestra

economía, además de su difusión en los medios

de comunicación.

Este ratio de empresas que contratan el seguro de

D&O se reduce proporcionalmente según decrece

el tamaño y dimensión de la empresa; como pue-

de observarse en el gráfico 1, la diferencia entre

las empresas del IBEX 35 respecto al total general

de empresas varía todavía sustancialmente.

El seguro de D&O a 31.12.09

10%
16%

35%

69%

100%

IBEX 35 Sociedades
cotizadas

Sociedades 
sin cotizar

PYMES Sobre total
empresas

Gráfico 1Fuente: Marsh

Contratación del seguro de D&O por tipo de empresa



La madurez de este seguro en grandes cuentas y

la falta de aparición de nuevos compradores en

este segmento, se ha traducido en una fortísima

competencia que ha fomentado la rotación de las

grandes cuentas en cartera, obligando a los ase-

guradores a aplicar más estrategias de retención

que de captación. Esto ha provocado que se rom-

pieran dos principios no escritos, que parecían

estar asentados en la práctica aseguradora: 1) un

asegurador no bajaba las primas a un cliente con

siniestralidad que quería sustituir a su actual

compañía porque ésta le subía o mantenía las

primas; 2) un asegurador que participaba en una

póliza en exceso o en coaseguro no siendo abri-

dor, no cotizaba una oferta abridora en detrimen-

to del actual asegurador líder.

Aunque las grandes cuentas no han dejado de

comprar cobertura de D&O ni han reducido sus

límites, la crisis sí les ha empujado a negociar a la

baja la prima y a dejar de comprar productos

complementarios al seguro de D&O en pólizas

independientes (EPL, Infidelidad de empleados...),

con el fin de ahorrar costes. Esta misma crisis ha

minimizado el número de salidas a bolsa, por lo

que se ha reducido igualmente la contratación de

pólizas de IPO en el año 2009.
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El gráfico 2 muestra con gran claridad cómo el

87% de las empresas que no tienen actualmente

contratado un seguro de D&O es, simplemente,

porque desconocen que existe una solución ase-

guradora para este riesgo, o no han sido capaces

de delimitar adecuadamente dónde empieza la

responsabilidad de sus directivos y dónde otras

responsabilidades que también suponen un ries-

go para la empresa.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña,

País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana

detentan más del 80% de la cuota de mercado del

seguro de D&O en España, siendo las empresas

del sector industrial las que más lo compran, en

una proporción de dos industriales por cada una

de servicios. Esto es así no sólo por el hecho de

que en estas comunidades se ubican la mayor

parte de las empresas, sino también porque la

concienciación acerca del riesgo está más acen-

tuada y la gerencia del riesgo empresarial más

avanzada.

Características del mercado

A finales del año 2009 se consolidó una tendencia

que venía produciéndose en los últimos años: la

polarización del mercado en dos grandes grupos,

en función del tamaño del cliente.

A) Grandes cuentas

Se entiende por grandes cuentas las empresas

que cotizan en el IBEX 35, las grandes sociedades

o grupos industriales o de servicios -coticen o no

en bolsa-, las empresas españolas con un impor-

tante desarrollo internacional (que a su vez pue-

den cotizar o no en el IBEX 35) y las instituciones

financieras.

87%

13%

No la conocen

No valoran el riesgo

Motivos por los que no se contrata una póliza de D&O

Gráfico 2Fuente: Marsh
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Para las entidades financieras, la prima se ha

encarecido entre un 40 y un 50% debido al espec-

tacular aumento de las reclamaciones en este

sector (un 40% más que el año anterior, el mayor

incremento de siniestralidad por sectores), fruto

de la relación de estas entidades con el sector

inmobiliario y de los riesgos de morosidad e insol-

vencia asumidos.

Este incremento de las primas para las institucio-

nes financieras, aunque muy significativo respec-

to al resto de cuentas, no ha alcanzado el aumen-

to próximo al 100% que el mercado estimaba.

B) Resto de cuentas

Los clientes de tamaño medio y medio-pequeño

siguen sin entender bien, en la mayoría de los

casos, el riesgo que tienen y el alcance de la

cobertura que están comprando, lo que se deduce

de los largos periodos de decisión de compra y de

las preguntas que formulan durante la fase de

negociación.

Cuando se compra el seguro por primera vez, el

hecho de que asistan a las reuniónes muchos

más cargos de la empresa que los puramente

ejecutivos -incluso el abogado externo-, revela el

interés y al mismo tiempo el desconocimiento de

este seguro. Además, en cada renovación, las peti-

ciones para resumir y delimitar el alcance de la

cobertura suelen ser recurrentes.

Es en este segmento de mercado donde el ciclo

del producto está aún en desarrollo y donde más

ha crecido el número de pólizas, siendo menor la

rotación en este tipo de clientes.

En el gráfico 3 puede verse cómo, al inicio de

2010, el mercado blando ha dado paso a una

mayor estabilidad tanto en términos de capaci-

dad como de primas, ya que se ha desacelerado la

acentuada reducción que venía produciéndose en

2008 y 2009.

La capacidad se ha mantenido estable sin apenas

variaciones, siendo más que suficiente, aunque

ha habido movimientos. Alguna entidad ha deja-

do de suscribir esta clase de negocio, y otras capa-

cidades se han reducido por la fusión de algunas

aseguradoras, aunque se trata más de una reduc-

ción en términos de competencia.

A lo largo de 2009 no han entrado en el mercado

nuevos competidores significativos, a excepción

de la pequeña capacidad aportada por una enti-

dad que opera bajo el régimen de agencia de sus-

cripción (situación que ha cambiado en 2010 con

la aparición de nuevas capacidades, cuyos datos

analizaremos en el próximo Estudio).

El mercado asegurador español de D&O está

constituido por 28 aseguradoras, que representan

algo más del 98% de la cuota de mercado. Frente

a las especializadas, las entidades generalistas

intensificaron su actividad comercial, logrando

ampliar su cuota de mercado con un mayor volu-

men de pólizas, aunque menos primas.

2006 2007 2008 2009 2010

Capacidad

Primas

Evolución primas / capacidad 2006-2010

Gráfico 3Fuente: Marsh
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Que el mercado asegurador de D&O en España lo

formen en torno al 10% del total de compañías de

seguros autorizadas para operar, es un dato sufi-

ciente para considerar que la oferta es variada y

competitiva.

Junto a estas entidades aseguradoras, cerca de

trescientos corredores y operadores de banca-

seguros trabajan también esta modalidad, siendo

destacable el aumento de la actividad en D&O

por parte de los OBS's.
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El mercado de D&O en España
Primas

Según datos del Anuario del Sector Asegurador de

ICEA 2009, el seguro no-vida en España alcanzó

en 2009 un volumen de primas de 31.779 millones

de euros (un 2,5% menos que el año anterior), de

los que el 5,4% (1.715 millones) corresponden al

seguro de responsabilidad civil, que también

decrece en más de un 13%.

La principal razón de este decrecimiento se

encuentra en el drástico parón que experimenta

el sector de la construcción, cuyo encaje de pri-

mas representaba, aproximadamente, la mitad

de las correspondientes al  ramo de responsabili-

dad civil. Las bajadas de primas producidas por la

reducción en las cifras de facturación de las

empresas, y los extornos que han debido reinte-

grarse al haberse calculado la tasa inicial sobre

unos volúmenes finalmente no alcanzados, son

otras de las causas de este decrecimiento.

Dentro del total de primas de responsabilidad

civil cabe destacar el seguro de responsabilidad

civil profesional, con 538 millones de euros, y el

seguro de D&O, que asciende a 115 millones de

euros, representando un 6,71% sobre el total de

primas del seguro de responsabilidad civil, con un

crecimiento sobre el año anterior de un 13,58%.

Dicho incremento se ha producido principal-

mente por la aparición de nuevos compradores y

no por un encarecimiento de las primas -ya que

ha continuado el ciclo de mercado blando-,

aunque ya no se encuentre razonamiento técnico

que justifique la continua bajada de primas en un

escenario realmente complejo y amenazado por

un repunte significativo de la siniestralidad.

La diferencia de prima ha sido la estrategia de

captación de nuevo negocio y el factor clave en la

retención de clientes.

30.000

74.749

101.289

115.041

2003 2006 2009 2010

(miles euros)

Mercado de D&O en España 2003-2010

Evolución Primas

31,4%

6,7%

61,9%

RC Profesional

D&O

Resto RC

Mercado español de seguros en 2009

Responsabilidad Civil 
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Así, a 31 de diciembre de 2009, el volumen de pri-

mas de D&O en España alcanzó los 115.041.150 €

en un escenario de mercado concentrado, ya que

más del 72% se encuentra en poder de cinco

compañías, y sólo las dos primeras ostentan el

43,46% del total de primas de D&O.

Evolución de las primas

Como consecuencia del mercado blando, las pri-

mas medias han experimentado un descenso del

17,83%, pasando de una cifra promedio de 7.630 €

en 2008 a los 6.325 € de 2009.

La fuerte competencia entre entidades asegura-

doras y las agresivas políticas de captación de

cuentas de D&O por parte de los grandes corredo-

res han motivado una reducción constante de las

primas, que han llegado a rebajarse hasta un 30%

para algunos sectores, aunque la reducción pro-

medio no haya sido tan acentuada.

En el gráfico 9 puede observarse cómo las primas

de nuevo negocio de D&O, en general, han conti-

nuado descendiendo desde 2003, si bien este des-

censo ha sido menos acusado en los dos últimos

ejercicios.
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Con relación a las primas de cartera, las grandes

cuentas han experimentado un pequeño aumen-

to como consecuencia, principalmente, de la

subida de primas en las entidades financieras,

mientras que las cuentas del segmento medio

han mantenido más estable la tendencia bajista.

Con relación a la nacionalidad de los asegura-

dores, más de las tres cuartas partes de las pri-

mas han sido suscritas por entidades de origen

americano o británico, lo que supone un ligero

aumento, en detrimento del mercado generalista

local. Sin embargo, como veremos en el capítulo

de pólizas, estas entidades americanas y británi-

cas que crecen en volumen de primas no lo hacen

en número de pólizas.
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El mercado de D&O en España
Pólizas

Nuevos compradores

En 2009 se vendieron un 37,01% más de pólizas

de D&O, lo que da una clara idea del volumen de

empresas que el año pasado empezaron a pro-

teger las responsabilidades de sus altos cargos.

En total, se suscribieron 18.187 pólizas, precisa-

mente en un año de gran turbulencia e incerti-

dumbre económica, lo que pone de manifiesto la

difusión de este seguro y la preocupación de los

gestores sociales por proteger su patrimonio fren-

te al incremento de las reclamaciones.

Estos nuevos compradores han aportado el 73%

de las nuevas primas, mientras que el 27% res-

tante se corresponde, principalmente, con la

compra de nuevas coberturas o de mayores lími-

tes por parte de empresas que ya tenían suscrito

este seguro.

Entre los nuevos compradores, y con independen-

cia de su tamaño o actividad, destacan las empre-

sas familiares que no cotizan en el IBEX 35, en las

que se empieza a asentar la “cultura del seguro”,

principalmente por tres factores: 

el cambio generacional en la cúpula de algu-

nas empresas familiares;

la profesionalización de la gerencia en manos

de directivos ajenos a la familia;

la experiencia negativa derivada de la gestión

de las relaciones familiares dentro de la

empresa.

Las pymes también son responsables de una gran

parte del crecimiento de nuevos compradores,

creando una base más sólida y menos volátil en

el perfil de clientes.

El crecimiento de nuevos compradores resulta

todavía más llamativo si se tiene en cuenta que,

según datos del Instituto Nacional de Estadística,

en 2009 se crearon un 25% menos de nuevas

sociedades mercantiles y se disolvieron un 7%.

Prioridades de los clientes

La infidelidad del cliente y los elevados costes

que suponen para los aseguradores la adquisi-

ción de nuevas cuentas, han puesto de manifiesto

que la retención de clientes aporta más benefi-

cios en términos de rentabilidad y seguridad. Por

este motivo, la estrategia del mercado en 2009 ha

sido la de retener clientes vía reducciones de

prima, si bien éstas no han sido tan acentuadas

como en años anteriores.

A la hora de decidir si comprar o renovar esta

protección, el precio se revela como el factor más

determinante para las empresas, lo que ha dado

lugar a un cliente más infiel. La percepción que el

cliente ha tenido sobre la gestión que su broker

y/o asegurador han realizado de sus siniestros,

incide también en el grado de satisfacción o infi-

delidad del mismo.

7.798

13.274

18.187

2006 2008 2009

Evolución del número de pólizas 

por nacionalidad de la aseguradora

Gráfico 12Fuente: Marsh



La búsqueda del precio como factor diferenciador

y la satisfacción o infidelidad a la que nos hemos

referido, han motivado que el cliente busque una

mayor competencia entre brokers y compañías,

sacando sus programas a concurso cada dos años

o incluso anualmente, es decir, con un plazo

menor del que venía siendo habitual hasta ahora,

sobre todo en el segmento de grandes cuentas.

En el segmento de cuentas medias, hay que seña-

lar como dato anecdótico que en 2009 ha habido

más clientes que solicitaron el fraccionamiento

del pago de las primas por la necesidad de finan-

ciar o aplazar el coste, aunque no ha sido una

tendencia generalizada. Además, en torno al 1%

de los clientes han anulado pólizas por la disolu-

ción de su sociedad o por la imposibilidad de

hacer frente al pago de la prima.

En este contexto de crisis, no sorprende por tanto

que los clientes hayan preferido pagar menos por

su seguro que conseguir un seguro con mayores

límites pero al mismo precio. De ahí que, en 2009,

menos del 4% de las empresas aumentasen sus

límites, fundamentalmente por el aumento en la

frecuencia e intensidad de los siniestros y por la

tendencia al cambio de ciclo. Además, se han

subido los límites en aquellas pólizas que no

habían revisado la suma asegurada en los últi-

mos cinco años y en las empresas afectadas por

un cambio de control, por un aumento relevante

del volumen de activos o facturación, o por la

adquisición de nuevas filiales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los

últimos años ya venía produciéndose un incre-

mento anual de límites casi constante, lo que ha

situado a la mayoría de las pólizas del mercado

en límites acordes a su riesgo y dimensión.

Concentración del mercado

El mercado asegurador español estaba consti-

tuido, a 31.12.2009, por 294 entidades inscritas en

el Registro Administrativo de Entidades Asegura-

doras de la Dirección General de Seguros y Fon-

dos de Pensiones, y de éstas, sólo 28 suscriben

activamente esta modalidad.

Más de la mitad de las aseguradoras ha crecido

en número de pólizas y más del 35% de ellas lo ha

hecho por encima del promedio; sin embargo, el

25% ha decrecido.

Por primera vez, las entidades generalistas que

suscriben seguros de D&O crecen en número de

pólizas por encima de las entidades especializa-

das, lo que encuentra su explicación en el

aumento de la actividad comercial que han reali-

zado y, en ocasiones, en el cambio de política de

suscripción.
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USA - UK
80,5%

Resto
22,7%

Resto
19,4%

2008 2009

Evolución del número de pólizas

Gráfico 13Fuente: Marsh
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Gráfico 14Fuente: Marsh

Estas entidades generalistas han identificado

clientes que no tenían suscrita la póliza de D&O,

porque por su escasa dimensión no habían sido

objeto de atención por parte de las entidades

especializadas.

En términos de pólizas, el mercado sigue estando

muy concentrado, ya que las siete primeras ase-

guradoras detentan el 90% de las pólizas suscri-

tas, y sólo las dos primeras más del 60%.

Tampoco en 2009 se han visto nuevos productos

de D&O, sino tan sólo rediseños de los condicio-

nados anteriores y la inclusión de nuevas garan-

tías, algunas de las cuáles ya se daban ocasional-

mente. Entre estas garantías, tendentes a mejorar

la póliza y a conseguir la diferenciación por pro-

ducto y no por precio, pueden señalarse la res-

ponsabilidad medioambiental de los directivos,

límites adicionales para reclamaciones medio-

ambientales, cobertura de los gastos de defensa

jurídica en reclamaciones por daños personales

y/o materiales, límites adicionales para conseje-

ros no ejecutivos sin agregado anual, cobertura

para los gastos de defensa jurídica por homicidio

empresarial sin límites geográficos, gastos de ase-

soramiento legal y fiscal y, en general, mejoras en

sublímites y ámbitos geográficos.

A diferencia de los años anteriores, ha desapa-

recido del mercado la posibilidad de suscribir

acuerdos de larga duración (LTA) en las pólizas de

D&O. De esta manera se vuelve al criterio de la

suscripción/duración anual, finalizando así la

tímida tendencia iniciada en el año 2008.
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Evolución de los siniestros

En 2009 se ha producido un repunte de la sinies-

tralidad tanto en términos de notificación de inci-

dentes como en la comunicación de reclamacio-

nes formales a las aseguradoras, fruto de la crisis,

de las pérdidas económicas de las empresas y de

la gestión de los recursos humanos.

Los accionistas siguen siendo el primer grupo por

número de reclamaciones y, además, interpusie-

ron mayor número de demandas: el 39,5% de las

reclamaciones contra consejeros, directivos y

altos cargos, frente al 35% de 2008. Es muy signifi-

cativo también el incremento de las acciones

sociales de responsabilidad civil que se han plan-

teado a las grandes empresas en el año 2009, ya

que hasta ahora era una vía muy poco utilizada

en España. De estas acciones sociales destaca su

sofisticación, tanto en la construcción de las

reclamaciones como en la ingeniería jurídico-

societaria que ha tenido que desarrollarse para

lograr que las pólizas amparasen ciertos supues-

tos de reclamación, convirtiéndose en casos real-

mente paradigmáticos.

El segundo grupo más importante en términos de

reclamación es el de los empleados, cuyas recla-

maciones se incrementaron del 31 al 36%, funda-

mentalmente derivadas de prácticas de empleo

(causa que experimenta un vertiginoso incre-

mento). En estos casos, el despido improcedente,

la discriminación y el acoso laboral son los argu-

mentos esgrimidos por el demandante a la hora

de plantear la reclamación. Hay que recordar que

el BOE de 23.06.10 ha publicado la Reforma del

Código Penal (en vigor a partir de diciembre de

2010), que en materia de acoso laboral tipifica

como delito  “el hostigamiento psicológico u hostil en

el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial

que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de

El mercado de D&O en España
Siniestralidad

grave ofensa a la dignidad”. Al ser una reforma que

incide en el ejercicio 2010, se comentará de forma

expresa en el IV Estudio.

El aumento de las reclamaciones por prácticas de

empleo pone de manifiesto que la gestión de los

riesgos derivados de los recursos humanos no ha

alcanzado todavía en España un grado óptimo de

desarrollo en las empresas españolas, constitu-

yendo, por tanto, un peligro para los directivos y

administradores por el aumento de su siniestrali-

dad. Esta incidencia ha encarecido la prima del

producto específico de prácticas de empleo inde-

pendiente del seguro de D&O, lo que se ha tra-

ducido en un decrecimiento de su contratación

respecto a 2008.
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39,5%

Junta Accionistas
Empleados
Clientes
Competidores
Administradores
Acreedores
Otros (Stakeholders)

Procedencia de las reclamaciones según el reclamante

Fuente: Marsh Gráfico 15
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Escenario de las reclamaciones

La siniestralidad media se ha incrementado en

más de un 50%, pasando de un promedio del

17,28% en 2008 a un 26% en 2009. Esto significa

que una de cada cuatro empresas que tienen con-

tratado un seguro de D&O ha sufrido una recla-

mación contra sus consejeros y directivos o está

en situación de recibirla. En todo caso, no supone

una evolución tan negativa del ratio de siniestra-

lidad como se vaticinaba al inicio del ejercicio

2009, lo que ha contribuido a que este año se

mantuviera todavía el ciclo de mercado blando.

Las reducciones de prima y el aumento general

de la siniestralidad han deteriorado notablemen-

te el resultado de las principales aseguradoras,

que ha pasado de un 49,5% a casi el 72%. En gene-

ral, la siniestralidad ha subido, en distintos por-

centajes, para un 38% de los operadores del mer-

cado, mientras que se ha mantenido estable en el

44% y se ha reducido en el 18%.

El sector inmobiliario y de promoción y construc-

ción, tanto de obra pública como privada, conti-

núa siendo el más afectado por las reclamacio-

nes, abarcando el 45% de las presentadas en

2009. Pero, por otro lado, destacan las institu-

ciones financieras, que pasan del tercer al segun-

do lugar del ranking de entidades más reclama-

das, con el 19% del total.
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Gráfico 17Fuente: Marsh
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Con relación a los conceptos indemnizados, sor-

prende el aumento del 78% al 83% en los gastos

de defensa jurídica, lo que revela el aumento de

litigiosidad y de las reclamaciones en general.

También suben en un 50% las reclamaciones por

“otros gastos” (imagen, gestión de crisis y otras

coberturas complementarias de la póliza), mien-

tras que baja del 13% al 8% el capítulo de fianzas,

manteniéndose relativamente estable el de

indemnizaciones.

Evolución de los procedimientos
concursales

Los concursos de acreedores han sido la primera

causa de siniestralidad (en términos de notifica-

ción de incidentes 'ad cautelam') como conse-

cuencia de la situación económica de España.

Estos concursos no sólo han provocado un repun-

te de la siniestralidad, sino también la no reno-

vación, en algunos casos, de aquellas pólizas sus-

critas por empresas en concurso (principalmente

del sector de la construcción e inmobiliario) y que

deben ser citados como una de las notas carac-

terísticas del ejercicio 2009. Es anecdótico que la

preocupación por las consecuencias de los con-

cursos y la suspensión o no renovación de la póli-

za de D&O, hayan llevado a algunos administra-

dores y directivos (personas físicas) a querer com-

prar y pagar de su propio bolsillo la continuidad

de la póliza o comprar una nueva cobertura, lo

que pone de manifiesto su grado de preocupación

y la valoración que realizan del seguro.

En el gráfico 20 puede verse cómo los deudores

concursados en 2009 ascendieron a casi 6.000, lo

que supone un incremento del 100% con respecto

al ejercicio anterior, siendo el concurso voluntario

el que más crece, según los datos del Instituto

Nacional de Estadística.

8%

83%

3%
6%

Gastos de defensa
jurídica
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Indemnización por
responsabilidad civil

Otros gastos

Conceptos indemnizatorios

Gráfico 19Fuente: Marsh

Número de deudores concursados
Total
2009

Tasa
variación
interanual

Deudores concursados 5.922 104,07

Persona física sin actividad empresarial 959 156,42

Empresas concursadas

Persona física con actividad empresarial 273 152,78

Sociedad Anónima (S.A.) 986 102,46

Sociedad Limitada (S.R.L.) 3.731 95,65

Otras 67 157,69

Tipo de concurso

Voluntario 5.614 106,02

Necesario 308 74,01

Clase de procedimiento

Ordinario 1.314 -13,27

Abreviado 4.608 232,23

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Febrero 2010 Gráfico 20
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Por tipo de actividad, el gráfico 21 muestra cómo

los sectores con más empresas concursadas vuel-

ven a ser construcción, industria y comercio.

Con un entorno económico sin precedentes en

España y a la vista de la evolución que ha tenido

el seguro de D&O en 2009, es fácil intuir que el

año próximo viviremos un aumento de  las recla-

maciones por prácticas de empleo, medio-

ambiente, acreedores y stakeholders. 100
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Conclusiones

Generales

El mercado asegurador de D&O en España tiene

todavía margen de recorrido entre la mediana

empresa, como pone de manifiesto el importante

crecimiento tanto de primas como de pólizas. La

capacidad es razonablemente barata y suficiente

en términos cuantitativos, generándose una com-

petencia que dinamiza la oferta.

Aunque la siniestralidad se ha incrementado,

principalmente a consecuencia de la crisis econó-

mica, el resultado técnico de los aseguradores

sigue siendo bueno, incluso mejor que en otras

modalidades del seguro de responsabilidad civil.

Primas

Contra todo pronóstico, 2009 ha continuado sien-

do un año de bajada sostenida de primas, aunque

el porcentaje de reducción no ha sido tan acusa-

do como en el año anterior. Así, exceptuando las

lógicas salvedades -tanto al alza como a la baja-

producidas en algunas cuentas concretas, el por-

centaje de reducción que ha correspondido a este

ejercicio se situó entre un 5 y un 10% respecto a

los precios de 2008.

Aún así, el volumen de primas creció un 13,58%

debido a la aparición de nuevos compradores, y

no tanto por nuevas coberturas o extensiones de

límite.

La caída de primas de cartera no siempre se ha

compensado con las primas de nuevo negocio, ya

que no todos los operadores del mercado han

tenido los mismos resultados.

Pólizas

El crecimiento más significativo del seguro de

D&O se ha producido en número de pólizas -ya

que las primas no han crecido en idéntica propor-

ción-, lo cual pone de relieve el aumento de nue-

vos compradores y, por tanto, de nuevo negocio.

Algunas entidades han crecido muy por encima

del promedio del mercado como consecuencia

del desarrollo de campañas comerciales específi-

cas dirigidas a segmentos de su interés, cuyos

altos cargos empezaron a mostrar cierta preocu-

pación por la cobertura de este riesgo a principios

de 2009.

También debemos destacar que aquellas entida-

des que no ofrecían el seguro de D&O a su cartera

de clientes de casualty y property, han comenzado

a hacerlo para evitar el riesgo de fuga de clientes

hacia otras entidades con respuesta global, lo que

viene a explicar también los importantes creci-

mientos de cartera en determinadas asegurado-

ras generalistas.

Siniestralidad

La siniestralidad ha aumentado tanto en frecuen-

cia como en cuantía, aunque se mantiene en por-

centajes muy aceptables para el seguro español.

Debe prestarse especialmente atención a las

reclamaciones procedentes de los recursos

humanos, del medio ambiente y de la salud

financiera de las empresas.
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Notas



Marsh es la primera firma mundial de servicios y soluciones en materia de riesgos y seguros. Presta servi-
cios globales de consultoría de riesgos, correduría de seguros, soluciones financieras y gestión de progra-
mas de seguros para empresas, organismos públicos, instituciones, asociaciones profesionales y clientes
particulares. Cuenta con 24.000 empleados y 410 oficinas repartidas en más de 100 países.

Marsh es una empresa del Grupo Marsh & McLennan Companies (MMC), una de las principales firmas
globales de servicios profesionales, con aproximadamente 50.000 empleados en todo el mundo y unos
ingresos anuales de 10.000 millones de dólares. MMC es también la empresa matriz de Guy Carpenter,
especialista en consultoría y correduría de reaseguros; Mercer, firma de consultoría de Recursos Huma-
nos y servicios financieros relacionados, y de Oliver Wyman, consultora de gestión y estrategia. Marsh &
McLennan Companies cotiza en las bolsas de Nueva York, Chicago y Londres.

Sobre Marsh
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pertenecen a Marsh, S.A. Mediadores de Seguros (en adelante,
Marsh), y el destinatario no obtendrá, ni tratará de obtener, ningún
derecho sobre la titularidad de dicha propiedad intelectual. El con-
tenido es privado y confidencial y está destinado al uso exclusivo
del destinatario. Queda terminantemente prohibido que el conte-
nido se reproduzca, distribuya, publique, transforme y/o difunda,
total o parcialmente, con terceras personas, físicas o jurídicas,
públicas o privadas (incluidos los consultores y asesores de destina-
tario), sea con fines comerciales o no, a título gratuito u oneroso,
sin el previo consentimiento escrito de Marsh.

El uso del contenido será estrictamente informativo. Se trata de
información facilitada por diferentes fuentes y, por tanto, sin que
Marsh sea responsable de su integridad, veracidad o exactitud, de
modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales
errores existentes en ella, ni por las discrepancias que pudieran
encontrarse entre distintas versiones de la misma. Debe ser consi-
derada únicamente como información general, no garantizando
Marsh, expresa o implícitamente la misma. Marsh no pretende que
la información contenida en el presente documento sea interpreta-
da como asesoramiento a una situación concreta, ni aplicable a la
misma, no pudiéndose tomar como tal. Si el destinatario pretende
que Marsh amplíe la información, deberá autorizar a ésta para
poder dirigirse a las diferentes entidades participantes.

Las manifestaciones en materia fiscal, contable o jurídica deben
entenderse como observaciones generales basadas únicamente en
nuestra experiencia en riesgos y seguros y no pueden considerarse
asesoramiento fiscal, contable o jurídico, el cual no estamos autori-
zados a prestar. Todas estas materias deben examinarse con aseso-
res adecuadamente cualificados en el correspondiente campo.

© Copyright Septiembre 2010

Pº de la Castellana, 216
28046 Madrid
+34 91 456 9400

Enrique Mariñas Romero, 36
15009 A Coruña
+34 98 190 3099

Avda. Diagonal, 545
08029 Barcelona
+34 93 494 8100

Máximo Aguirre, 18 Bis
48011 Bilbao
+34 94 428 4800

Iturrama, 8
31007 Pamplona
+34 94 836 6602

Avda. de la Palmera, 19
41013 Sevilla
+34 95 429 6760

Pº de la Alameda, 34
46023 Valencia
+34 96 110 9779

www.marsh.es

Para más información contactar con:

José María Elguero
Tel: 91 514 2618
josemaria.elguero@marsh.com

Patrocinado por

III Estudio Marsh sobre el Seguro de 
Responsabilidad Civil de 

Consejeros, Directivos 
y Altos Cargos

EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS DE D&O
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