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 La mejor opción ante los impagos
CUANDO UNA EMPRESA TIENE, EN UN ESCENARIO ECONÓMICO POCO INDULGENTE, UN ALTO 

PORCENTAJE DE IMPAGOS IMPREVISTOS, LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ COMIENZAN A EMERGER, 

LA CUENTA DE RESULTADOS A RESQUEBRAJARSE Y SU FUNCIONAMIENTO NORMAL SE PUEDE 

VER AFECTADO SI NO CUENTA CON UN SEGURO DE CRÉDITO, LA MEJOR OPCIÓN –SEGÚN LOS 

EXPERTOS– PARA GARANTIZAR AL ASEGURADO LA INDEMNIZACIÓN ANTE POSIBLES IMPAGOS. Y ES 

QUE CONTAR CON ESTE TIPO DE COBERTURAS AYUDA A LAS EMPRESAS A MITIGAR LOS POSIBLES 

IMPACTOS QUE PUEDEN LLEVARLAS A LA QUIEBRA.

DURANTE LOS AÑOS DE CRISIS han desaparecido tres 

millones de empleos como consecuencia de que casi 

250.000 empresas han cerrado en el mercado español, 

según datos estadísticos de la Seguridad Social. Muchas 

son las razones que pueden hacer que una empresa deje 

de ser viable pero, sin duda, en las causas de la desapa-

rición están presentes factores tan importantes como la 

morosidad y los impagos, dos elementos que habrán re-

percutido negativamente en las casi 50.000 sociedades 

que, desde 2008 hasta el primer trimestre de 2015, han 

entrado en concurso de acreedores, según datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística.

Las empresas, cualquiera que sea su tamaño o sector de 

actividad, están muy condicionadas por la capacidad finan-

ciera de sus clientes. La falta de pago de algunos de ellos 

puede traer consigo problemas de liquidez, que serán ma-

yores o menores en función del volumen de ventas. Y es 

que la morosidad puede dar lugar a que el funcionamiento 

de una sociedad anónima o limitada se trastoque grave-

mente, un trastorno que, además, va a obligar a dicha em-

presa no solo a sufrir el retraso, sino a dedicar tiempo y 

recursos en prevención y gestión del recobro. Pero lo más 

grave es que, si la morosidad se convierte en impago, pue-

de conducir a una empresa a su cierre. No en vano una de 

cada tres insolvencias empresariales en España se debe al 

retraso en el pago de las facturas. 

ALTOS ÍNDICES DE IMPAGO

 

A pesar de que los datos de morosidad e impagados están 

mejorando, las empresas todavía soportan porcentajes 

significativos. Así, según datos recientes de Iberinform, el 

66% de las empresas habían sufrido impagos importan-

tes en 2012, el 56% en 2013 y todavía un 43% en 2014. 

Y es que las empresas, casi en su totalidad (entre el 97% 

y el 99%) venden a crédito en sus operaciones B2B. De 

ellas,  actualmente, en el 44% de los casos el plazo medio 

de cobro es inferior a 60 días; en el 36%, se produce en-

tre 60 y 90 días, y en el 20%, en  más de 90 días.

Las razones causantes del retraso en el pago de clientes 

son variadas: productos o servicios erróneos, facturación 

incorrecta, incidencias del sistema bancario, complejidad 

del procedimiento de pago… Pero hay dos que son las que 

marcan el mayor porcentaje de impagados: la falta de 

disponibilidad de fondos (68% de los casos) y la falta de 

formalidad del propio cliente (46%). Y estas dos causas 

se mantienen a lo largo de los últimos años.

Para contrarrestar el impacto de la crisis y las conse-

cuencias tan negativas de los impagos, el seguro de Cré-

dito resulta ser una de las herramientas que puede apo-

yar a las empresas en su crecimiento seguro, gracias a 

su labor de prevención, cobertura de riesgos, protección 

y optimización de la cuenta de clientes frente a sus ries-

EL SEGURO DE CRÉDITO AYUDA A CONTRARRESTAR LOS IMPAGOS QUE PUEDEN LLEVAR A 
LAS EMPRESAS A LA QUIEBRA 

Antonio Aguilar
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gos de impago provocado por una insolvencia o por una 

incapacidad de pago en un plazo de tiempo determinado.

Según los expertos, las empresas con seguro de Crédito 

disfrutan de mejores relaciones con proveedores, bancos 

y clientes. El objeto fundamental de un seguro de Crédito 

es cubrir el riesgo por insolvencia de los cliente en las ven-

tas realizadas a crédito, “por lo que protege los márgenes 

y el balance de la empresa, que es una de las principales 

preocupaciones de un director financiero”, explica José 

María Segón, director nacional de Aon Financial Solutions. 

Un ejemplo claro de la importancia de contratar un segu-

ro de Crédito se ha dado en aquellas empresas que han 

tenido que buscar otras vías de negocio para equilibrar 

su cuenta de resultados a través de la internacionaliza-

ción. Apostar por proyectos de internacionalización con 

la idea de diversificar líneas de comercio y abrir nuevos 

mercados ha traído nuevas posibilidades, pero también 

nuevos riesgos al exponerse a mercados externos, mu-

chas veces poco conocidos, con una idiosincrasia política, 

económica, jurídica y social propia.

Para emprender esta nueva aventura con cierto grado de 

garantía, las empresas necesitan conocer los riesgos en 

un nuevo escenario de empresas y mercados con los que 

comerciar. Necesitan, por tanto, controlar una serie de 

variables que influyen en la aparición de impagados duran-

te todas las etapas de su actividad comercial; y el sector 

asegurador es el máximo experto en esta misión.

LAS ASEGURADORAS, MEJOR

Los seguros de Crédito a la Exportación gozan de unas 

características bastante diferentes a las de otros produc-

tos como los que ofrecen las entidades financieras que 

prestan servicios a la internacionalización, según apunta 

Juan Antonio Mateo, director corporativo comercial de 

la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A 

LA EXPORTACIÓN (CESCE), de la que el Estado ostenta 

el 50,25%. “La agilidad de las aseguradoras en la cum-

plimentación de pagos o el uso de instrumentos como 

la financiación sin recurso muestra que la versatilidad 

de estas situaciones abre un universo de oportunidades 

CAUCIÓN VS. CRÉDITO

El seguro de Caución es otra forma de protegerse frente al 

incumplimiento pero, a diferencia del de Crédito, cubre a una 

empresa de la posibilidad de impagar a sus proveedores. 

Normalmente, este seguro lo contrata el deudor (tomador) 

a instancias del acreedor (asegurado) y, a través de él, un 

tercero (aseguradora) asume el compromiso de responder 

del cumplimiento de una obligación de pago, si no la cumple 

el deudor principal.

DIFERENCIAS CON EL SEGURO DE CRÉDITO

• En el seguro de Crédito, quien contrata la póliza (el 

tomador) y quien está asegurado es la misma persona. 

En el seguro de Caución, el tomador y el asegurado 

son distintos.

• El seguro de Crédito indemniza la pérdida definitiva 

del asegurado (acreedor) como consecuencia de un 

impago. El seguro de Caución tiene por objeto la 

reparación del daño derivado del incumplimiento del 

deudor.

• En el seguro de Crédito, el acreedor pretende cubrir 

todo su volumen de negocio. En el seguro de Caución, 

se cubren operaciones concretas.

SI LA MOROSIDAD SE CONVIERTE EN 

IMPAGO, PUEDE CONDUCIR A UNA 

EMPRESA A SU CIERRE: UNA DE CADA TRES 

INSOLVENCIAS EMPRESARIALES EN ESPAÑA 

SE DEBE AL RETRASO EN EL PAGO DE LAS 

FACTURAS

REPORTAJEIMPAGOS.indd   5 5/22/2015   6:52:11 AM
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para todas aquellas empresas que consideren la opción 

de iniciar un proceso exportador”, y añade que “estas he-

rramientas para la gestión del crédito a la exportación 

y de financiación alternativa ayudan a las empresas a 

impulsar su estrategia empresarial y estimulan su ges-

tión en un entorno globalizado con una creciente com-

petitividad”.

Uno de los principales motivos por los que las empresas 

se han visto abocadas a entrar en concurso de acree-

dores es por no disponer de una cobertura de este tipo. 

Está demostrado, por experiencia –y así lo indican los 

expertos– que las empresas y financieros que han pro-

tegido su cuenta de clientes mediante una cobertura de 

Crédito han sobrevivido mejor en épocas de crisis como 

la que hemos atravesado, “pero es que, además, salen 

incluso más preparadas de la misma”, concluye Segón.

La cobertura de Crédito tiene tres grandes pilares: la 

prevención (información), el recobro y la indemnización. 

Una de las funciones de las aseguradoras de Crédito es 

la de seleccionar el riesgo para evitar los impagados. 

Para ello, la información –el primer pilar- es vital porque 

ayuda a reducir el número de operaciones fallidas. Y es 

que la información va a servir a los clientes del seguro 

de Crédito una alta capacidad de previsión ante los po-

sibles cambios en el perfil de cada empresa. Por eso, 

las aseguradoras alimentan continuamente sus bases 

de datos con información comercial externa que recoge 

de los balances y cuentas de resultados y de las diver-

sas situaciones que han podido afectar a cada empresa: 

demandas judiciales, embargos, concursos de acreedo-

res, quiebras. Además de todo ello, la elevada capacidad 

que tienen estas compañías para evaluar riesgos de im-

pago está basada, principalmente, en una información 

diferencial sobre comportamiento en pagos en tiempo 

real que obtienen a través de sus propios asegurados 

con la constante comunicación de renovaciones, retra-

sos o impagados. Esta importante fuente de información 

dinámica beneficia al conjunto de asegurados de cada 

compañía.

Así, en SOLUNION, empresa resultado de la unión de 

EULER HERMES y MAPFRE, se apoyan en una base de 

datos que incluye información financiera sobre más de 

40 millones de empresas de todo el mundo. Jochen Wil-

mes, director de Riesgos, Información y Siniestros de la 

compañía en España, comenta que la red internacional 

de analistas con la que cuentan –más de 1.000 expertos 

en todo el mundo– se encarga de mantener actualizada 

esta información, vigilando los riesgos de sus asegura-

dos desde su mismo lugar de origen. “Esta proximidad a 

los deudores y a los mercados en los que operan nues-

tros clientes nos permite ofrecer a los asegurados una 

visión completa y ajustada de la realidad económica que 

les ayudará a orientar bien su negocio desde el principio, 

lo que nos permite adelantarnos al impago, asesorar y 

acompañar a los asegurados como socio experto para 

proteger su actividad comercial”. 

Juan Antonio Mateo considera muy importante para 

las empresas que quieren salir al exterior el apoyarse 

en informes internacionales, como es el mapa riesgo-

país que ellos elaboran y que recoge, analiza y cataloga 

una gran parte de los países del mundo en función del 

riesgo. “La evaluación contempla un amplio abanico de 

riesgos: de transferencia y convertibilidad; de confisca-

ción, expropiación y nacionalización; y riesgo de guerra y 

violencia política”, confirma el directivo. 

GESTIÓN DEL RECOBRO

Pero, a pesar de todas las precauciones que se tomen a 

la hora de elegir a los clientes con los que hacer negocio, 

resulta imposible eliminar del todo el riesgo de impago. 

Para estas situaciones, las aseguradoras que operan en 

ALGUNOS DATOS DE PLAZOS DE PAGO EN 2014

• Plazo medio de pago de facturas: 95 días.

• Por tamaño de empresas.- microempresas 96 días; 

pequeñas: 93 días;  mediana empresa: 96 días; gran 

empresa: 114 días.

• Por sectores de actividad.- sector primario: 93 días. 

Sector industrial: 102 días. Construcción: 106 días. 

Servicios: 90 días.

• Comunidades autónomas cuyas empresas mejoraron 

sus plazos de pago en 2014: Madrid, Baleares, Canarias, 

Cataluña, Valencia, Castilla y León, Galicia, Extremadura, 

Aragón y Navarra.

• Comunidades autónomas cuyas empresas empeoraron 

sus plazos de pago en 2014: Andalucía, Murcia, Castilla-

La Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco.

REPORTAJEIMPAGOS.indd   6 5/22/2015   6:52:13 AM
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 ‘TOP 10’ DE RIESGOS EMPRESARIALES

1. Daños a la marca/reputación 

2. Recesión económica/Lenta recuperación 

3. Cambios normativos y regulatorios 

4. Incremento de la competitividad 

5. Falta de capacidad para atraer y retener el talento 

6. Falta de innovación/satisfacción necesidades 

clientes 

7. Interrupción del negocio 

8. Responsabilidad frente a terceros 

9. Ciberriesgo (delitos tecnológicos/hacking/ virus/

códigos maliciosos) 

10. Daños patrimoniales

el ramo de Crédito disponen de una nutrida y amplia red 

de profesionales, abogados y procuradores que entran en 

funcionamiento para iniciar y llevar a buen puerto la ges-

tión del cobro de las deudas impagadas -el segundo pilar-. 

Este equipo de profesionales, desde el primer momento 

en que tienen conocimiento de que se ha impagado una 

deuda, comienzan a desarrollar su actividad. Por su for-

mación y medios, disponen de una capacidad negociado-

ra y de presión muy superior a la que cualquier proveedor 

pudiera ejercer por sí mismo. Además, las aseguradoras 

anticipan, en nombre de los asegurados, los gastos en 

que se incurre para las reclamaciones judiciales empren-

didas. Si la gestión del recobro es exitosa, el asegurado 

percibe la totalidad del importe recobrado.

Tanto en SOLUNION como en CESCE subrayan que el se-

guro de Crédito minimiza el impacto del impago, además 

de ahorrar tiempo y recursos a la empresa acreedora, 

ya que se pone en marcha el servicio de recobro. Wil-

mes destaca que, en este punto, la proximidad y el cono-

cimiento local son “imprescindibles”, algo que consiguen 

al formar parte de una red mundial de recobro presente 

en 49 países y con capacidad de recuperación en 131. 

Desde ambas compañías dejan claro que la gestión de 

recobros en manos de profesionales garantiza una cober-

tura especializada en todo el mundo con conocimiento de 

las distintas legislaciones.

Si las acciones de recobro son infructuosas, el tercer pi-

lar se pone en marcha y la aseguradora procede a indem-

nizar al asegurado, como se estipula en el contrato, en 

el porcentaje establecido, después de ser determinada la 

pérdida final. Sin embargo, hasta ese momento, la ase-

guradora no ha dejado de lado a la empresa, sino que 

el seguro de Crédito ya habrá adelantado a cuenta las 

cantidades oportunas -según la póliza- de la indemniza-

ción definitiva, pera evitar en lo posible los perjuicios que 

pueden causar al asegurado el tener capital inmovilizado 

por los impagos.

A veces, según apunta José María Segón, el seguro de 

Crédito tiene un cuarto pilar: el de solvencia frente a los 

proveedores, tanto financieros como no financieros, de 

quien lo compra. “Además de tener una cobertura de 

crédito, el seguro ayuda a mejorar la solvencia frente a 

las entidades bancarias a la hora de obtener líneas de 

financiación”. En este sentido, hay compañías que, ante 

EL SEGURO DE CRÉDITO MINIMIZA EL 

IMPACTO DEL IMPAGO, ADEMÁS DE 

AHORRAR TIEMPO Y RECURSOS A LA 

EMPRESA ACREEDORA, YA QUE SE PONE EN 

MARCHA EL SERVICIO DE RECOBRO

REPORTAJEIMPAGOS.indd   7 5/22/2015   6:52:15 AM
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la problemática que tienen las empresas de acceso a la 

financiación, ofrecen soluciones crediticias para mante-

ner un flujo de caja adecuado o incluso iniciar inversiones. 

Es el caso de CESCE que, para fomentar la reactivación 

de estos flujos de liquidez, ha desarrollado, según fuen-

tes de la propia aseguradora, una solución que facilita el 

acceso a financiación  a través de descuento de facturas 

comerciales a un tipo de interés muy competitivo. Juan 

Antonio Mateo explica que “es una herramienta que no 

ocupa líneas de crédito bancarias, que es una fuente de 

financiación no cíclica y que carece de venta cruzada de 

otro tipo de productos, lo que evita un coste final más 

elevado para el empresario”.

Todas estas funciones que despliegan las aseguradoras 

de Crédito están pensadas para proteger todo tipo de 

empresas que realicen ventas a crédito. Tanto CESCE co-

mo en SOLUNION disponen de productos y servicios para 

satisfacer las necesidades de empresas de todos los ta-

maños y sectores de actividad, desde las más pequeñas 

a las grandes multinacionales, con un único objetivo: que 

todas puedan gestionar sus riesgos de la forma más sen-

cilla posible y centrar todo su potencial y esfuerzo en la 

gestión de su negocio. 0

De acuerdo con el Índice Crédito 

y Caución de Incumplimiento, 

los niveles medios de impago 

soportados por las empresas 

españolas en el primer trimestre 

de 2015 se redujeron un 31% en 

relación al año anterior. “Los niveles 

de impacto de la morosidad en la 

actividad económica están lejos 

de la estabilidad que registraban 

antes de la crisis, pero el indicador 

encadena nueve trimestres 

consecutivos de mejoría, fruto 

principalmente de la selección 

de clientes realizada por el tejido 

empresarial”, explica CRÉDITO Y 

CAUCIÓN.

Sus previsiones para 2015 son 

“inciertas”. “La evolución de los 

niveles de morosidad podría dar 

un giro en la segunda mitad de 

2015, en un entorno empresarial 

que ha cambiado el foco hacia 

la búsqueda de nuevos clientes, 

nacionales e internacionales, pese 

a las dificultades de acceso a la 

financiación bancaria”, argumenta la 

aseguradora.

La evolución del indicador, 

elaborado por la compañía y que 

recogemos en la imagen superior, 

refleja las tensiones que ha 

provocado la crisis en la economía. 

Tras mostrar los primeros síntomas 

de empeoramiento en 2007 y reflejar 

la magnitud de la ola de impagos 

de 2008, este índice ha mostrado 

un comportamiento de dientes de 

sierra: mejoría encadenada en 2009 

y 2010, empeoramiento en 2011 

y 2012 y nueva mejoría en 2013 y 

2014. 

El primer trimestre confirma la buena evolución de los niveles de impago

LA COBERTURA DE CRÉDITO TIENE TRES 

GRANDES PILARES: LA PREVENCIÓN 

(INFORMACIÓN), EL RECOBRO Y LA 

INDEMNIZACIÓN

REPORTAJEIMPAGOS.indd   8 5/22/2015   6:52:16 AM



Para el ojo inexperto esta empresa 
es muy dinámica
Lo que es no siempre es lo que parece.
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en seguros de crédito, en darle confianza y seguridad, en hacer que su empresa crezca en cualquier mercado.
Con presencia en 50 países y más de 40 millones de empresas en constante monitorización, Solunion le ofrece 
experiencia internacional y la información más fiable en todo momento, en todo lugar.
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“CUANDO YO EMPECÉ, PRÁCTICAMENTE NO 

HABÍA FORMACIÓN. PASÉ DE DESARROLLAR 

LA PROFESIÓN A SER PROFESOR SIN HABER 

PASADO POR UNAS ETAPAS INTERMEDIAS”, 

CUENTA ENRIQUE ZÁRRAGA. AHORA, DESDE LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALKORA, ESTE MIEMBRO 

DE HONOR DE AGERS Y DURANTE 8 AÑOS 

DIRECTIVO DE ADECOSE, DESTACA QUE LAS 

ASEGURADORAS DEDICAN MUCHAS HORAS A 

FORMACIÓN INTERNA DE SUS REDES. AL MISMO 

TIEMPO, EN LAS EMPRESAS, EN LAS GRANDES 

CORPORACIONES, PERO TAMBIÉN EN LAS 

PYMES, “VA CALANDO” LA IMPORTANCIA DE UNA 

BUENA FORMACIÓN EN GERENCIA DE RIESGOS, 

QUE DEBE SER PARTE DEL ADN DE LA CULTURA 

CORPORATIVA. 

‘RIESGO Y EMPRESA’ (en adelante ‘R.E.’).- ¿Cómo está afec-
tando al riesgo, a las empresas y a la Gerencia de Riesgos el 
actual entorno de cambios?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Cada vez se habla más de Gerencia 

de Riesgos porque la formación de los profesionales que se 

incorporan a las empresas es cada vez mayor. Tienen más 

interés en conocer, en hacer bien su trabajo. Hemos pasa-

do de que los seguros sean una tarea de trámite más en el 

Departamento de Administración, a que la empresa tenga la 

sensibilidad de la importancia de los mismos en todas sus 

capas. El pistoletazo de salida fue el ‘Código Conthe’, el Código 

Unificado de Buen Gobierno, que, en su artículo 49, mencio-

na una serie de aspectos que el Consejo de Administración 

tiene que controlar, como los riesgos. Se enumeran algunos, 

como los operativos, tecnológicos, financieros, legales y re-

putacionales, y luego acaba con unos puntos suspensivos; es 

decir, todos, todo lo que afecte a la cuenta de resultados. Esta 

sensibilización frente a los diferentes riesgos, que todas las 

grandes corporaciones ya la tienen, ha llegado al mercado 

medio y está llegando también a las pymes. No es extraño 

que, incluso, pequeñas empresas tengan la sensibilidad de 

confeccionar un mapa de riesgos. Otras se ven obligadas a 

hacer un plan de continuidad de negocio porque, si no, a lo 

mejor no pueden suministrar a una gran corporación, que 

cada vez más pide a sus proveedores que tengan las medidas 

necesarias para hacer frente a sus riesgos. Y esto es impa-

rable. Va a ser buenísimo para la sociedad y se está notando 

de una manera cada vez más acelerada. 

‘R.E.’ .- ¿Son las empresas conscientes de todos los riesgos a 
los que están expuestas? 

José Luis Cendrero

ENRIQUE ZÁRRAGA
Dirección Técnica de ALKORA

“Por ser pequeño, no tienes que 
tener una protección peor”
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ENRIQUE ZÁRRAGA.- No, no lo son. 

‘R.E.’ .- ¿Cuáles son los que más les preocupan?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Depende de su actividad y tamaño. Una 

gran corporación tiene su mapa de riesgos y ha detectado, 

como poco, más de cincuenta que pueden generar problemas 

importantes. Preocupan especialmente el reputacional, el re-

gulatorio, los relacionados con las marcas, los ciberriesgos, los 

relacionados con las responsabilidades,… Los daños materiales 

aparecen en octavo o noveno puesto. Según vas bajando en 

tamaño de la empresa, la reputación importa menos que, por 

ejemplo, sufrir un incendio, porque estos siguen siendo los gran-

des siniestros.

‘R.E.’ .- ¿Han cambiado las preocupaciones?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Sí. Por ejemplo, con coberturas de 

D&O, responsabilidad de directivos y consejeros, que siguen 

en aumento, pues a los asegurados les preocupa proteger el 

patrimonio de su familia. También cada vez está habiendo más 

sensibilidad hacia los ciberriesgos… otra cosa es que se estén 

comprando. En general, está habiendo una mayor racionaliza-

ción en el programa de seguros, también porque cada vez hay 

más formación y se asesora mejor que hace 20 o 25 años.

‘R.E.’ .- ¿Qué papel deberían representar en la ‘alerta’ y pre-
vención de riesgos las asociaciones sectoriales? 

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Sus asociados tienen un marco de ries-

gos comunes bastante parecido, pero sin olvidar que encontra-

remos actividades diferentes, con un patrón común pero que 

deben contar con soluciones específicas.

Las asociaciones pueden dar formación e información sobre 

Gerencia de Riesgos y Seguros, especialmente sobre nuevas 

soluciones de seguros. Los brókeres y las aseguradoras esta-

mos encantados de colaborar en ello. El objetivo es tratar de 

generar negocio, interés, pero también hay bastante de puro 

tema filantrópico, de trasladar ese conocimiento. Las propias 

asociaciones, muchas veces, van aprendiendo a través de es-

tas jornadas de formación. Algunas depositan la confianza en 

un bróker y, a través de él, pueden detectar pautas en común, 

pero también detectar aspectos diferenciadores y desarrollar 

políticas de aseguramiento para cada actividad específica. 

‘R.E.’ .- ¿Cuáles son las principales diferencias entre las gran-
des empresas y las pymes en coberturas de los riesgos?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Por un lado, está la sofisticación. Las 

grandes tienen más capacidad de retener, asumir franquicias 

e instrumentar herramientas sofisticadas, como montar una 

cautiva. Los límites también cambian sustancialmente. No hay 

muchas compañías con capacidad para asegurar un riesgo de 

300 millones, y si es una planta química, todavía menos. A lo 

mejor exige hacer una estructura más sofisticada, en capas… 

Para ello es imprescindible un correcto asesoramiento. 

Hoy en día, las empresas pequeñas pueden contratar una pó-

liza a todo riesgo y absolutamente completa. Por ser pequeño 

no tienes que tener una protección peor. Tienes que tener una 

protección adecuada. Y tener una protección adecuada no es 

un coste excepcional.

Al final, el mecanismo es el mismo. La sofisticación es lo que 

puede ser un poco diferente en cada caso.

LOS CORREDORES, GRANDES ALIADOS

 

‘R.E.’ .- Y los corredores de seguros, ¿qué pueden aportar a 
las empresas en la detección y prevención? ¿Son el aliado 
idóneo de las pymes? 

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Sin ninguna duda. Es lo que comentaba 

antes del mapa de riesgos, que es una calificación de riesgos 

en función de la intensidad y de la posibilidad de que ocurran, y 

de cómo están implantadas las medidas de prevención y pro-

tección. El objetivo es poner unas medidas que mejoren esa 

situación de tal manera que la calificación inicial que has hecho 

se vaya modificando y vayas teniendo riesgos más asumibles. 

Ahí está la función del corredor, porque una de las medidas 

para mitigar el riesgo es contratar un seguro, pero otras veces 

la solución puede ser una serie de recomendaciones. Hay que 

ofrecer un asesoramiento global en riesgos, ser algo más que 

un puro mediador en un modelo de póliza estándar –muchas 

veces mejorables en cláusulas– que te proporciona la asegura-

dora. Se trata de dar forma a la verdadera necesidad.

“NO ES HABITUAL QUE UNA EMPRESA SE GASTE MÁS DE UN 1% DE SU FACTURACIÓN EN SEGUROS. UNA 

DESVIACIÓN DEL 1% NO VA A NINGÚN LADO, Y NO INCURRIR EN ESE GASTO DEL 1% SÍ QUE PUEDE HACER 

QUE ESA EMPRESA TENGA UN PROBLEMA MUY IMPORTANTE”
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‘R.E.’ .- ¿Tienen las pymes los mecanismos necesarios para 
detectar, prevenir y cubrir sus riesgos? ¿Por qué?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Es complicado. Depende de lo que en-

tendamos por pyme. ¿Empresas de tres empleados, de 30, de 

300…? Una de tres y una de 13 lo tienen muy complicado pa-

ra detraer medios y esfuerzos internos para ello. Lo mejor es 

que lo saquen fuera, que cuenten con un buen profesional de 

su confianza que trabaje el tema de los riesgos no solamente 

con seguros, sino globalmente. Tiene que ser alguien enamora-

do de esta profesión, porque un puro mediador, mera correa 

transmisora, se te queda corto. Necesitas alguien que de ver-

dad quiera involucrarse, que se sienta tu gerente de riesgos, 

que tenga experiencia, con capacidad para contarte dónde pue-

den estar los problemas y solucionártelos, aunque hay otros 

riesgos que no se pueden solucionar y con los que habrá que 

convivir. Es decir, deben contar con un mediador asesor, por-

que la ley habla del asesoramiento, del análisis objetivo respecto 

de los contratos, pero antes tienes que haber analizado los ries-

gos. Si no has analizado los riesgos, mal vas a poder asesorar.

‘R.E.’ .- Más allá de las grandes empresas, donde existe una 
figura al frente de la Gerencia de Riesgos, ¿quiénes intervie-
nen en la Gerencia de los Riesgos empresariales?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Más que el gerente de riesgos, es el 

chief risk officer, que está en contacto directo con el CEO. En las 

grandes empresas es así. En cuanto al gerente de riesgos, hay 

un poco de todo;  algunos llevan exclusivamente lo relacionado 

con el Seguro y otros que han desarrollado internamente he-

rramientas y controles de riesgos.

‘R.E.’ .- Pero, fuera de las grandes empresas, ¿quiénes inter-
vienen en la Gerencia de Riesgos?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Todos. Se tiene que implantar desde 

arriba, es un tema de cultura de empresa. También de com-
pliance, de cómo se hacen las cosas, se tienen que hacer de 

una manera determinada, con orden, con dedicación y, sobre 

todo, con involucración de la Dirección, de arriba abajo. De con-

seguir que el equipo sienta la empresa como algo suyo. Cada 

uno verá en su casa cómo puede inculcar esos principios, pro-

moviendo buenas prácticas, fomentando internamente con 

otro tipo de incentivaciones, económicas incluso, o con el palo, 

‘como usted no cumpla esto, pues a lo mejor el bonus se le 

queda recortado’, porque hay cosas que no podemos permitir.

Y esto va muy relacionado con la prevención. La prevención es 

todo lo que hay que hacer antes de que se desencadene un 

hecho que pueda dar lugar a una pérdida  y, en muchos casos, 

es un tema muy de personas.

‘R.E.’ .- La prevención de riesgos, al menos en España, va en-
caminada a los personales, y quizá debería dar un paso más 
allá, involucrando a los trabajadores y sus representantes, 
porque, por mucho que tengamos controlados los riesgos 
personales, si la empresa sufre un gran siniestro…

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Antes se decía que el 70% de las em-

presas que habían tenido un siniestro importante cerraban 

al cabo de dos o tres años, porque había unos infraseguros 

importantes, se aseguraba a valor real, no a valor de nuevo, 

la mayoría de las empresas no tenían una garantía de pérdi-

da de beneficios,… Cuando empecé a trabajar en este sector, 

encontrar una empresa que tuviera una cobertura de pérdida 

de beneficios era una cosa remotísima. Hoy, lo raro es encon-

trarte con quien no la tenga. Otra cosa es que esté bien o no. 

Hay muchas veces que sí pero otras te encuentras errores cla-

morosos, horrores, por falta de conocimiento de la cobertura. 

Llevo bastantes años que no he visto un plan de seguros en el 

que no esté esta cobertura. La gente es cada vez más cons-

ciente de lo necesarias que son estas coberturas y, cuando 

las tiene, procura no prescindir de ellas. En malos tiempos, las 

modula, pero no las elimina porque puede poner en riesgo la 

continuidad de la empresa y también, por tanto, la continuidad 

de los puestos de trabajo.
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‘R.E.’ .- ¿Cómo han reaccionado las empresas durante la cri-
sis económica? ¿Han sido más sensibles al precio o han valo-
rado más otras cuestiones?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- En muchos casos, el sector ya ha resuel-

to lo del precio. Hay empresas que, sin haber hecho nada es-

pecial en relación con la gestión de sus riesgos, están pagando 

un 50%-60% menos que hace tres o cuatro años. ¿Dónde han 

dejado algunos de contratar? Pues, normalmente, en cosas 

que ellos mismos podían gestionar de una manera más eficaz o 

ser más prudentes. Por ejemplo, bastantes empresas dejaron 

de contratar la póliza de Crédito porque el mercado no les ha 

dado soluciones y es un tema que piensan “aquí sí que puedo 

ser yo mucho más prudente de a quién le voy a vender”. En el 

tema de un incendio, eso ya no depende de mí; puede venir de 

fuera o producirse, aunque tenga buenas medidas de seguri-

dad. Se intentan conseguir mejores condiciones en el mercado 

y, quizá, asumir una franquicia un poco mayor, pero quedarse 

sin la póliza de Incendios en una pyme, no, porque puede el ser 

o no ser futuro de la empresa. En una gran corporación, el no 

tener la póliza de Incendios puede afectar a su cuenta de re-

sultados, pero raramente a su continuidad. Ahí está también 

el músculo que tenga cada uno. Puede haber algunas cobertu-

ras menores de las que quizá se pueda prescindir, o seguros 

que se estaban pagando que eran beneficios sociales para los 

empleados, como un seguro de Salud; no será muy popular si 

no se renueva, no van a felicitar a la empresa, pero continuará 

funcionando. Pero los riesgos fundamentales, que al final son 

el daño material, las responsabilidades, los transportes o los 

seguros obligatorios... Muy raramente alguien ha prescindido 

de un programa de seguros con el que se siente confortable. En 

la mayor parte de las empresas, el coste de los seguros no oca-

sionan problemas financieros, en general. Estamos hablando 

que no es habitual que una empresa se gaste más de un 1% de 

su facturación en seguros, salvo algunos sectores muy concre-

tos. Una desviación del 1% no va a ningún lado, y no incurrir en 

ese gasto del 1% sí que puede hacer que esa empresa tenga 

un problema muy importante. La gente es consciente de eso.

‘R.E.’ .- ¿Hasta dónde debe llegar un completo plan de preven-
ción de riesgos en la empresa? ¿De quién es, o debe ser, la 
responsabilidad de su confección y mantenimiento?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Hay de todo. Por un lado, está la preven-

ción de riesgos laborales, que está muy regulada. Luego, hay 

empresas que tienen un departamento de seguridad genérico, 

con un perfil diferente en cada caso –no es lo mismo una em-

presa metalúrgica que, por ejemplo, una nuclear–, pero sí que 

vas a tener que planteártelo, ver cómo organizarlo, cuál debe 

ser la formación de los profesionales, y vas a tener que prever 

una partida económica para poner ese departamento en mar-

cha. La seguridad tiene un coste. 

El tema de la seguridad no es inherente al desarrollo del nego-

cio, pero tiene que haber un hábitat seguro por muchísimas 

razones. Cada caso es diferente. Depende del tamaño y de la 

actividad de la empresa. Yo me he encontrado de todo. Desde 

casos en los que a duras penas se cumplen las ordenanzas 

fiscales hasta verdaderos fortines, y eso depende de la filosofía 

corporativa. Hay empresas que no se pueden permitir tener un 

siniestro, no se pueden permitir “salir en los papeles” porque 

eso genera desconfianza ante la sociedad, los accionistas, in-

ternamente, ante sus proveedores,… Cada empresa tiene que 

medir los niveles de seguridad deseables. Lo razonable no es 

tener seguridad 10 sobre 10. Eso es carísimo. Quien mejor 

te lo va a poder medir es un profesional externo, que no esté 

“contaminado” y que no debe ser presionado por la Dirección, 

que puede ir buscando puntualmente otras cosas y que no le 

interese hacer en un momento determinado una inversión en 

temas de seguridad porque le puede suponer que la cuenta de 

resultado no salga como espera.

El cortoplacismo es algo que pesa. Hay quien dice, ‘aquí voy a 

estar tres años, voy a entregar unas cuentas fenomenales, ten-

SEGUROS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO

¿Cuáles son los seguros que tienen un mayor potencial de 

crecimiento a medio y largo plazo? Los relacionados con 

ciberriesgos y la responsabilidad de directivos, “que ya está 

bastante desarrollada, pero que todavía tiene un recorrido 

bastante grande”. También los vinculados al crédito, “que se 

ha contraído bastante”, pero que, “ahora, muchos volverán 

a contratar, y otros, que nunca lo tuvieron, empezarán a 

contratarlo”, y seguros frente a riesgos medioambientales. 

También los relacionados con la cadena de suministro, aunque 

Zárraga apunta la paradoja que supone el hecho de que una 

compañía ya comercializó este tipo de seguros en España “y 

durante tres años no vendió ni una póliza… ¡y a todo el mundo 

le parecía importantísimo teóricamente!”. “Eso va a cambiar”, 

vaticina. Otros seguros están por llegar. “Habrá que implantar 

coberturas por perjuicios indirectos, perjuicios financieros hoy 

muy circunscritos a que lo que active sea un daño material 

o ciberriesgo. Es difícil, porque el tema del quantum es 

complicado y eso puede ocasionar que el asegurado reciba 

una indemnización menor de la que creía que tenía derecho y el 

asegurador pague una indemnización superior a la que él creía 

que iba a pagar. Es decir, todas las partes insatisfechas”.

“HAY QUE OFRECER UN ASESORAMIENTO 

GLOBAL EN RIESGOS, SER ALGO MÁS QUE UN 

PURO MEDIADOR. SE TRATA DE DAR FORMA A 

LA VERDADERA NECESIDAD”
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go un contrato con un bonus importante y luego el que venga 

detrás que arree’. Esto no le pasa a alguien que siente la em-

presa como algo suyo o es el propietario, que busca la viabilidad, 

poder vivir él y sus hijos o poder venderlo en un momento dado.

SOLVENCIA Y ASESORAMIENTO

‘R.E.’ .-  ¿Qué es lo que más valoran las empresas en las ase-
guradoras? 

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Depende mucho del tamaño de la em-

presa y del nivel de conocimiento en gestión de riesgos. Una 

gran corporación quiere, habitualmente, una gran firma, por-

que es solvencia. Si estoy expuesto a un siniestro de 300 millo-

nes, que no haya ningún tipo de problema, que sea un asegura-

dor acostumbrado a manejar este tipo de riesgos, que entienda 

lo que es un cliente en el sentido global. En una empresa gran-

de, la solvencia es absolutamente imprescindible. Según vamos 

bajando en la pirámide, se mira menos y se piensa que “si esta 

compañía está suscribiendo es porque la DGSFP entiende que 

es suficientemente solvente”. Ahí se va buscando el equilibrio 

entre calidad y precio. Y. luego. hay algo muy complicado para 

quienes no son profesionales del sector, que es saber cómo 

esa compañía afronta la gestión del siniestro. Hay siniestros 

que son blancos; otros, negros, porque es obvio que no hay co-

bertura; y  hay muchos que están en los grises. ¿Cómo mira 

esa compañía los grises? Hay de todo. Las que rechazan sis-

temáticamente y otras que son aceptación prácticamente au-

tomática. Y eso es importante que el asesor se lo cuente a su 

cliente y le diga “mira, esta compañía te está cobrando un 10% 

más pero el tratamiento del siniestro va a ser mejor”.

‘R.E.’ .- ¿Y en los corredores? 

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Cada vez más esa capacidad de ase-

soramiento global y también puntual. Hace poco vi un caso de 

una empresa que tenía un infraseguro importante. Dijo que 

era imposible porque estaba asegurada con una gran com-

pañía. Resultó un infraseguro del 70%. Lo agradeció porque, 

si hubiera tenido un siniestro importante, de millones de eu-

ros, habría tenido un problema. Y esto sí se valora y fideliza. 

 

‘R.E.’ .- Y el asesoramiento, ¿se valora a la hora de pagarlo?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Lo valora sobre todo el que tiene un si-

niestro importante solucionado satisfactoriamente. 

Nosotros mismos, los corredores, “regalamos” asesoramiento 

pero no valoramos suficientemente; cosas que, si las hace, por 

ejemplo, un abogado, pasa una minuta de 3.000 euros. Noso-

tros decimos “nada, no te preocupes, que eso va en la comi-

sión”, y luego resulta que la comisión son 600 o 700 euros. 

Todo por ganar y fidelizar la cuenta. Nosotros mismos somos, 

en demasiadas ocasiones, los que no nos valoramos suficien-

temente, porque hemos rebajado nuestro valor añadido y si no 

nos valoramos, ¿cómo lo van a hacer otros? 

Si el cliente dice “saco la póliza al mercado y tengo una oferta 

con el 30% de descuento. Y al año siguiente, otro 30% de des-

cuento”… Esto no suena a serio, y si no suena a serio, no te to-

man en serio. Los primeros que hemos de ser serios y valorar 

nuestro trabajo somos nosotros, y dentro de nuestra profesión 

es algo que hay que cambiar y no canibalizarnos. Se regalan 

demasiadas cosas que tienen mucho valor. 

‘R.E.’ .- ¿Estamos en un mercado blando?

ENRIQUE ZÁRRAGA.- Sí, se habla de mercado blando, y todo el 

mundo se rasga las vestiduras pero, al final, ¿mercado blando 

es que yo puedo conseguir una póliza a mejor precio que el año 

pasado? De una manera generalizada se entiende que eso es 

mercado blando. Ahora, a las aseguradoras los resultados no 

les vienen por una, dos o tres pólizas, sino por cien mil pólizas, 

trescientas mil o tres millones. Y de manera generalizada los 

resultados del primer trimestre de 2015 han sido mejores pa-

ra los aseguradores. Entonces, ¿dónde está el mercado blan-

do? El asegurador tiene que manejarse con su cartera y si esta, 

de manera global, va a tener menos pérdidas, menos daños 

tendrá que adaptar el precio. Ahí está el ejemplo de Autos. Ha-

ce ocho o nueve años, la siniestralidad vial era muy alta. Ahora, 

se ha reducido muchísimo. Lo normal es que el precio baje. 

Otra cosa es que algunos financien a otros, como ocurre en 

Salud, donde los particulares puros financian a los grupos. Tam-

bién, la pyme, que tiene unas tasas más altas que la gran corpo-

ración, financia a las grandes. 0
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La peor sanción es el daño 
a la reputación

LAS OBLIGACIONES LEGALES DE CONTROLAR LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE FACILITAR 

EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SE HA CONVERTIDO EN UNA 

DURA PRUEBA PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. EL PROCESO HA SUPUESTO UNA MEJORA EN 

LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS PARA LA COMISIÓN DE 

ESTOS DELITOS, PERO TAMBIÉN HACE MÁS VISIBLE A QUIEN CUMPLE MAL (O INCUMPLE) CON ESAS 

OBLIGACIONES. PESE A LOS COSTES, LAS EMPRESAS ESTÁN MOSTRANDO VOLUNTAD POR CUMPLIR 

LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN. PERO TAMBIÉN AFRONTAN SITUACIONES QUE GENERAN INSEGURIDAD 

JURÍDICA. Y TANTO LA FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS COMO LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN 

CON LAS AUTORIDADES INTERNACIONALES EN ESTE CAMPO SON MEJORABLES.

LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 304/2014, 

de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Ca-

pitales y de la Financiación del Terrorismo, ha multiplicado ex-

ponencialmente los trabajos de las empresas relacionados 

con estas materias. Aunque no están teniendo el impacto 

mediático que ha recibido la obligación de los bancos de con-

tar con el DNI o documento de identificación de los clientes 

en soporte digital, entre otros datos, las empresas también 

están teniendo sus dificultades para cumplir con esas com-

plejas normas.

La ley y las normas que la desarrollan consideran blanqueo 

de capitales “la conversión o la transferencia de bienes, a 

sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad 

delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el 

propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o 

de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las con-

secuencias jurídicas de sus actos”. También, “la ocultación 

o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, 

la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes 

o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva”.

Es blanqueo de capitales “la adquisición, posesión o uti-

lización de bienes, a sabiendas, en el momento de la re-

cepción de los mismos, de que proceden de una actividad 

delictiva”. Y la participación en alguna de las actividades 

ya mencionadas, “la asociación para cometer este tipo de 

actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Miguel Ángel Valero
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CINCO PASOS PARA CUMPLIR CON LA LEY

1. Nombramiento de representante ante el SEP-
BLAC. Actúa como coordinador de todas las ac-

tividades que realiza la empresa o la organización 

para prevenir el riesgo de blanqueo de capitales y 

de financiación del terrorismo. 

2. Establecer un órgano de control interno. Se en-

cargará de transmitir de manera eficaz al resto de 

la empresa o de la institución su política de preven-

ción. 

3. Elaboración del Manual de Procedimientos, que 

debe contener las medidas y los procedimientos 

implantados por la empresa o  para llevar a cabo 

su política de prevención de esos riesgos. 

4. Planes de Formación. La empresa está obligada a 

la formación continuada de los sujetos obligados y 

de su personal. Por tanto, debe realizar planes de 

formación dirigidos a los empleados con la finalidad 

de conseguir la capacitación adecuada para detec-

tar operaciones relacionadas con el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. También, 

para saber cómo proceder en estos casos.

5. Auditoría Anual. Se trata de un informe elabora-

do por un “experto externo”. Este profesional, una 

figura contemplada en la Ley 10/2010, tiene la 

obligación de describir en el documento detallada-

mente las medidas de control interno existentes 

en la empresa o en la organización. El informe de 

Auditoría debe incluir una valoración de la eficacia 

operativa de esas medidas de prevención. El “ex-

perto externo” propondrá, en su caso, eventuales 

rectificaciones o mejoras de esas medidas de con-

trol interno.

Fuente: Mediter Jurídico (mediterjuridico.es) 

instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar 

su ejecución”.

Son “bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo 

de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en 

un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o in-

muebles, tangibles o intangibles, así como los documentos 

o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, in-

cluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad 

de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclu-

sión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra 

la Hacienda Pública”.

Es financiación del terrorismo “el suministro, el depósito, la 

distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier 

medio, de forma directa o indirecta, con la intención de uti-

lizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, ínte-

gramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los 

delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal”.

La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y 

de la financiación del terrorismo obliga a las entidades de 

crédito, aseguradoras de Vida, los corredores de seguros 

cuando actúen en relación con seguros de Vida u otros 

servicios relacionados con inversiones, las empresas de 

servicios de inversión, las sociedades gestoras de institu-

PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, EL 

SEPBLAC HA ELABORADO UN DOCUMENTO DE 

RECOMENDACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE 

CONTROL INTERNO QUE DEBEN IMPLANTAR, 

ACCESIBLE EN SU WEB WWW.SEPBLAC.ES
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ciones de inversión colectiva, las sociedades de inversión, las 

entidades gestoras de fondos de pensiones, las sociedades 

gestoras de entidades de capital-riesgo, las sociedades de 

capital-riesgo, las  sociedades de garantía recíproca (SGR).

La lista de “sujetos obligados” no se queda aquí, pues afecta, 

según el artículo 2 de la Ley 10/2010 a una amplísima va-

riedad de personas físicas y jurídicas, aunque como recono-

ce el propio Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEP-

BLAC) el riesgo ante el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo es muy diferente. 

PERFECCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN

Alberto Muñoz Villareal, socio de Muñoz Arribas Abogados, 

con formación como experto en prevención del blanqueo de 

capitales y certificado por el Instituto de Expertos en Preven-

ción del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 

considera que la adaptación de las empresas a las nuevas 

exigencias está provocando “un doble comportamiento muy 

evidente”. Por una parte, los pequeños sujetos obligados, “si 

antes cumplían en ocasiones de manera deficiente, ahora se 

agudiza el cumplimiento defectuoso (o incluso no cumplimien-

to)”. Por otra, los sujetos obligados grandes (en especial, las 

entidades financieras, pero también las empresas de mayor 

dimensión), “están perfeccionando sus mecanismos de pre-

vención” de esas actividades.

Este es el caso de Deutsche Bank (DB SAE), donde se re-

conoce que “en nuestra condición de entidad financiera, por 

requerimiento regulatorio tiene que existir una unidad de pre-

vención de blanqueo de capitales, que hasta ahora ha sido 

uno de los equipos encuadrados dentro del Departamento 

de Compliance”. “Desde el equipo de Prevención de Blanqueo 

de Capitales se han coordinado todos los proyectos de im-

plementación de medidas de mitigación del riesgo, con la im-

prescindible colaboración de otras áreas de infraestructura 

y, por supuesto, de las distintas áreas de negocio, pues todas 

las medidas, procesos y controles se han intentado desarro-

llar de acuerdo con las particularidades y riesgos concretos 

de cada segmento de negocio”, apuntan fuentes del grupo 

financiero, miembro de AGERS..

Un aspecto fundamental en esa obligación de prevención es 

la formación de los empleados. Las empresas reaccionan 

de dos formas, “bien utilizando los recursos humanos que ya 

poseen, o con el empleo de nuevos trabajadores contrata-

dos al efecto”, explica Alberto Muñoz. En el primer caso, una 

selección del personal propio de la empresa será el encar-

gado de implantar el modelo de prevención que la normativa 

exige. De esta forma, se encargará de dar cumplimiento a 

los requerimientos de auditoría anual, creación de bases de 

datos de clientes; formación de empleado; identificación de 

los clientes; conservación de documentos; reportes operacio-

nales, entre otras tareas. En la segunda opción, esta labor la 

llevará a cabo un tercero, ya sea una empresa o un profe-

sional autónomo, el cual podrá hacerse cargo de la totalidad 

de la implantación del sistema o de una de las partes, como 

puede ser la de formación del personal. 

“Los planes de formación están orientados a empleados y di-

rectivos, pudiendo abordarse de forma presencial o a distan-

cia, siempre con el fin de detectar cualesquiera operaciones 

vinculadas de una forma u otra con el blanqueo de capitales 

o la financiación del terrorismo”, subraya este experto. Estos 

programas “tratan de instruir a los empleados sobre los pro-

cedimientos internos para estos casos, instaurados por la 

empresa”. También pretenden que “empleados y directivos 

sean conocedores de las labores que deben desempeñar en 

el seno del entramado del sistema de prevención de blan-

queo de capitales”.

PROBLEMAS DETECTADOS

En general, “las empresas están haciendo una labor de ajus-

te progresivo de sus medios, materiales y humanos, para la 

gestión y desarrollo del establecimiento de lo requerido por 

la normativa, lo que comporta unos costes económicos (for-

mación, tiempo invertido por los empleados en cumplir la nor-

ma, gestión documental, entre otros) que han de tenerse en 

cuenta”, resalta el socio de Muñoz Arribas Abogados. 

En el caso de Deutsche Bank, al ser una entidad filial de un 

banco de Alemania, implementaron “la inmensa mayoría” 

con anterioridad a la publicación de la normativa española, 

pues la Directiva que se traspone con dicha Ley “ya había sido 

traspuesta en Alemania y, por tanto, ya se había implementa-

do en DB SAE”. En cualquier caso, añaden fuentes del grupo, 

“en los últimos tiempos el Departamento de Prevención de 

Blanqueo de Capitales está creciendo en cuanto a recursos, 

dada la mayor importancia y sensiblidad por la prevención de 

este tipo de conductas”.

Esta sensibilidad también se deja notar en la formación. “To-

dos los empleados del grupo Deutsche Bank en España rea-

lizan, todos los años, un curso de prevención de blanqueo de 

capitales”, confirman estas mismas fuentes. 
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 ‘TOP 10’ DE RIESGOS EMPRESARIALES

1. Daños a la marca/reputación 

2. Recesión económica/Lenta recuperación 

3. Cambios normativos y regulatorios 

4. Incremento de la competitividad 

5. Falta de capacidad para atraer y retener el talento 

6. Falta de innovación/satisfacción necesidades 

clientes 

7. Interrupción del negocio 

8. Responsabilidad frente a terceros 

9. Ciberriesgo (delitos tecnológicos/hacking/ virus/

códigos maliciosos) 

10. Daños patrimoniales

No obstante, Muñoz Villareal reconoce que, en líneas genera-

les, la labor de formación de los empleados por parte de las 

empresas “podría mejorarse, pues en ocasiones se realiza 

con programas informáticos estándar para cubrir el expe-

diente, si bien se está  realizando formación, que es de lo que 

se trata”.

En la opinión de este experto, “las empresas (con carácter 

general) están mostrando voluntad por cumplir” la normati-

va. Sin embargo, pone el dedo en la llaga sobre una situación 

muy frecuente. “Hay ocasiones en que un profesional, por 

ejemplo un abogado, al asesorar en una operación mercantil, 

bien no le sale rentable por toda la labor que la normativa le 

impone, bien se encuentra con que su cliente, ante los reque-

rimientos que se le debe hacer de información y documenta-

ción, entre otros, tiene la sensación de que dicho profesional 

no quiere llevarle el asunto”, subraya.

Al mismo tiempo, “el legislador debe hacer un esfuerzo, pues 

hay pequeñas contradicciones entre ley y reglamento que los 

profesionales tenemos que interpretar y que crean cierta in-

seguridad jurídica a los sujetos obligados”, enfatiza Alberto 

Muñoz.

Este experto cree que debería incluirse entre los sujetos obli-

gados al sector público, “dada la ingente cantidad de dinero 

que se maneja, en ocasiones sin control como evidencias ca-

sos mediáticos que a todos nos vienen a la cabeza, y por un 

principio de igualdad”.

¿Qué tiene que hacer la Administración para facilitar esa 

adaptación de las empresas a la normativa de prevención? 

El socio de Muñoz Arribas Abogados considera que la Admi-

nistración “podría, mediante cualquiera de las medidas de fo-

mento que tiene a su disposición, facilitar la adaptación”. “Ya 

no solo, por ejemplo, con medios económicos (que impliquen 

una ventaja patrimonial favorable al sujeto fomentado) si no 

también mediante medios honoríficos (ventajas pecuniarias, 

distinciones, recompensas o situaciones de privilegio en con-

sideración a actividades deseables)”, aporta Alberto Muñoz. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE CON RIESGO

A la hora de cumplir con la normativa  y, concretamente, 

con el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las 

empresas se encuentran con muchas dudas. Entre las más 

frecuentes figuran, según sus propios testimonios, cuándo a 

un cliente hay que considerarlo habitual. No lo es el aquel que 

realiza una operación aislada con la empresa.

La norma establece que la empresa debe incluir “una des-

cripción de aquellos tipos de clientes que podrían presentar 

un riesgo superior al riesgo promedio en función de los fac-

tores que determine el sujeto obligado de acuerdo con los 

estándares internacionales aplicables en cada caso”. “La 

política de admisión de clientes será gradual, adoptándose 

precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes que 

presenten un riesgo superior al riesgo promedio”, añade.

Esto implica que la empresa deberá esforzarse en clasificar 

a sus clientes en función del riesgo, y describir qué conse-

cuencias se asocian a los clientes que presentan un riesgo 

superior al promedio en función de esos estándares, entre 

los que estarían, por ejemplo, categorías tales como los polí-

ticos o los no residentes.

AUTOEVALUACIÓN DE LA EMPRESA

El SEPBLAC ha elaborado una ficha de autoevaluación del 

sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo existente en la empresa. En el marco de la guía 

sobre recomendaciones de control interno que ha editado, se 

presenta un modelo de autoevaluación del sistema de prevención 

del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

El SEPBLAC advierte que “como en el caso del documento 

de recomendaciones de control interno, los sujetos obligados 

tendrán que adaptar a la realidad de su negocio y al riesgo del 

mismo” ante el blanqueo o la financiación del terrorismo.

El modelo de autoevaluación se materializa en una ficha que 

contempla cuatro grandes apartados: gobernanza; diligencia 

debida; detección, análisis y comunicación; y revisiones 

del sistema (auditoría interna y expertos externos). Las 

valoraciones se presentan mediante un código de colores (verde: 

cumplimiento satisfactorio; ámbar: avance sustantivo de las 

medidas tomadas; rojo: necesidad de implantación de medidas 

relevantes). 
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MULTAS

Las sanciones por infracciones cometidas por incumplimien-

to por esas obligaciones de prevención oscilan entre las le-

ves (hasta 60.000 euros y amonestación privada), las graves 

(desde 60.001 euros a 150.000 euros, o el 1% del patrimo-

nio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico 

de la operación, más un 50%, y amonestación pública) y las 

muy graves. Estas últimas se sancionan con una multa míni-

ma de 150.001 euros y, como máximo, 1,5 millones, o el 5% 

del patrimonio neto del sujeto obligado, o el duplo del conte-

nido económico de la operación, con amonestación pública.

Las sanciones al sujeto obligado implican a quienes estuvie-

ran ejerciendo en él cargos de administración o dirección en 

el momento en que se produjeron esas infracciones, incluso 

cuando la entidad ya ha sido disuelta.

SOLUCIONES ASEGURADORAS

Las coberturas de riesgos relacionados con la prevención del 

blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se inclu-

yen en los seguros de Responsabilidad Civil que contratan las 

empresas y también los profesionales ligados de una u otra 

forma a ellas. También figuran, de una manera mucho más 

específica, en las pólizas de Responsabilidad Civil de Admi-

nistradores y Directivos de empresas, más conocidas como 

D&O.

Algunas pólizas, como la de MAPFRE para el REA+ REGA 

Corporación de Auditores del Consejo General de Economis-

tas, o la de HOWDEN para Economistas y Titulados Mercan-

tiles, ofrecen el servicio de experto externo que certifica la 

eficacia de los mecanismos de prevención implantados en la 

empresa. Este experto externo tiene la obligación de contar 

con un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños 

ocasionados a las empresas para las que trabaja por mala 

praxis profesional.

Otros seguros, como los de AIG, son mucho más amplios en 

sus prestaciones y cubren expresamente las sanciones por 

infracción de esas obligaciones de prevención del blanqueo 

de capitales y de financiación del terrorismo. 0

NADIE CONOCE MEJOR SUS RIESGOS QUE 
EL EMPRESARIO

Para facilitar a las empresas el cumplimiento de la 

normativa, el SEPBLAC ha elaborado un documento 

de recomendaciones sobre las medidas de control 

interno que debe implantar cada empresa. Esas 

recomendaciones parten de una evidencia: “Nadie 

conoce mejor los riesgos de cada negocio que el 

que lo lleva a cabo”.

El planteamiento es que “cuanto mayor es el riesgo, 

mayor debería ser el grado de sensibilización de los 

sujetos obligados, y mayores los mecanismos de 

control y los resortes de prevención que deberían 

tener para llevar a cabo una efectiva prevención”. 

“El primer requisito para que los sujetos obligados 

puedan realizar una buena tarea de prevención 

es ser conscientes de su propio riesgo”, señala el 

documento. Para ello, cada empresa debe elaborar 

un “informe de autoevaluación del riesgo”. Ese 

examen “servirá para identificar los riesgos de que 

alguien pueda aprovechar la actividad realizada por 

el sujeto obligado para introducir, mover u ocultar 

fondos de procedencia sospechosa”, argumentan 

en el SEPBLAC.
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EL SEGURO DE D&O no es precisamente el más fácil de 

entender, sobre todo para las pymes, por la complejidad 

que reviste no solo el riesgo, sino también las coberturas 

y las condiciones técnicas del propio seguro. Sin embar-

go, los datos del ‘Estudio Marsh de D&O 2014’ revelan 

que precisamente han sido las pymes las mayores com-

pradoras de Seguros de D&O el año pasado, con un 42% 

de los nuevos compradores y el futuro apunta, precisa-

mente, al crecimiento de esta modalidad por la vía de las 

pymes en los próximos años.

Nuevos compradores de seguros de D&O

Sin embargo, no debe olvidarse que el crecimiento del Se-

guro de D&O entre las pymes proviene, en un porcentaje 

mayoritario, del canal bancaseguros, que lo comercializa 

como producto vinculado o relacionado con operaciones 

de financiación bancaria. El conocimiento sobre la exis-

tencia del seguro y su alcance crece cada año, aunque 

queda todavía un cierto camino por recorrer hasta que 

España se sitúe en el nivel de aseguramiento de D&O que 

le corresponde respecto al entorno europeo empresarial.

 PREGUNTAS ANTES DE CONTRATAR

Las preguntas que se hacen los responsables de nues-

tras pymes a la hora de abordar la contratación de un 

seguro de D&O son absolutamente naturales y lógicas: 

• ¿Para qué me sirve? 
• ¿Qué cubre? 
• ¿Cuánto cuesta? 
• ¿Por qué lo necesito? 
• ¿No es solo para las grandes empresas?...
Pues no, el tamaño no importa… El riesgo de ser reclama-

do no va necesariamente unido al tamaño de la empresa 

en términos de facturación o de activos, sino a un conjun-

to de elementos mucho más amplio y variado. A veces, las 

pymes tienen una falsa sensación de inmunidad al asociar 

los riesgos de los directivos con las grandes empresas. 

Como el seguro de D&O es de grandes empresas –pien-

san- el riesgo también está en las grandes empresas. Na-

da más lejos de la realidad. ¿Verdad que no necesita un 

coche con 300 CV para realizar su actividad profesional o 

empresarial? Pues tampoco tiene que asustarse pensan-

do que este seguro es solo para las empresas del IBEX 

35, o con intereses en Estados Unidos o con un ingente 

número de productos o clientes y menos aún que es com-

plejo e ineficaz para la pyme.

El seguro se adapta, como ningún otro, a la actividad de 

la pyme, a su estructura social, a su facturación y a sus 

riesgos. Aunque a mayor tamaño, actividad y exposición 

más riesgo, el axioma contrario no es necesariamen-

te cierto. Las reclamaciones que le pueden llegar a una 

pyme no distinguen tamaño o dimensión de la empresa, 

sino el riesgo, la gestión y la responsabilidad del directivo. 

Y, en ese caso, lo más importante es la defensa jurídica 

frente a reclamaciones que en ocasiones pueden carecer 

de fundamento legal, pero que no solo generan gastos al 

directivo, sino que consumen un tiempo dedicado a prepa-

rar la defensa en vez de dedicarlo al negocio.

Por eso, también las pymes necesitan un seguro de D&O, 

aunque adaptado a su tamaño y dimensión. Y deben en-

DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE MARSH ESPAÑA,
PROFESOR DOCTOR, UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (ICADE)

JOSÉ MARÍA ELGUERO 

Seguro de D&O para pymes: el 
tamaño no importa…
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tender por qué lo necesitan y para qué les sirve.Conceptos indemizados

 RECOMENDACIONES PARA CONTRATAR UN
 SEGURO DE D&O PARA PYMES

1. Aunque sea una pyme, debe contratar el seguro de 

D&O porque como administrador o directivo tiene 

un estricto régimen legal de responsabilidad civil 

personal frente a la sociedad, los socios, emplea-

dos, acreedores y otros terceros.

2. Le pedirán que cumplimente un cuestionario en 

el que debe facilitar datos relativos a su empresa, 

actividad, facturación, estructura accionarial, etc. 

Sea lo más concreto y completo posible a la hora de 

facilitar estos datos.

3. Tenga en cuenta que el Seguro lo contrata y lo paga la 

empresa, pero protege solo a las personas físicas que 

tienen la condición de administrador, consejero o direc-

tivo de la misma, tanto del pasado como del presente.

4. El Seguro protege su patrimonio personal frente a 

reclamaciones por actos negligentes derivados de 

la gestión de la empresa, que hayan causado un 

perjuicio financiero, pero no por daños personales 

o materiales que, además de no corresponder a la 

actividad de los directivos, están cubiertos por otros 

seguros de responsabilidad civil.

5. Asuma y no niegue que existen riesgos que le 

pueden afectar personalmente, derivados de la 

gestión de la pyme y no piense que no le van a ser 

aplicables, dado su tamaño, actividad o sector, o por 

el hecho de que la empresa sea familiar.

6. Entienda el alcance y finalidad del seguro de D&O y 

en qué se diferencia de otros seguros de responsa-

bilidad civil. Que su corredor le explique lo que cubre 

y lo que excluye.

7. No contrate lo que no necesite ni deje de contratar 

el límite o las garantías que mejor se adapten a su 

negocio.

8. Las reclamaciones le pueden llegar por no ges-

tionar o gestionar inadecuadamente conflictos 

laborales, relaciones con proveedores, presencia 

de la pyme en internet y redes sociales o por no 

gestionar los nuevos riesgos penales, entre otros. 

9. Además le pueden llegar las reclamaciones incluso 

cuatro años después de haber cesado en el cargo o 

de haber tomado la decisión que hoy se le reclama. 

Compruebe que el seguro que va a contratar se lo 

cubre.

10. A la hora de contratarlo, tenga en cuenta varios 

aspectos importantes de la póliza: 

a. Ámbito temporal de cobertura

b. Retroactividad

c. Límites y sublímites contratados 

d. Coberturas

e. Exclusiones

f. Prima

g. Experiencia del asegurador y del corredor de 

seguros

En el actual escenario económico, en el que las reclama-

ciones aumentan, aunque después resulten infundadas, 

el Seguro de D&O va a aportar a las pymes no solo tran-

quilidad económica  para el directivo, sino ayuda en la ges-

tión social. Los riesgos no son algo que deban preocupar, 

pero sí son algo de lo que los directivos se deben ocupar. 

Dedíquele algo de tiempo. 0

“A VECES, LAS PYMES TIENEN UNA FALSA SENSACIÓN 

DE INMUNIDAD AL ASOCIAR LOS RIESGOS DE LOS 

DIRECTIVOS CON LAS GRANDES EMPRESAS”
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Reputación, recesión, 
cambios normativos… 
¿qué riesgos preocupan 
a las (grandes) empresas?

ACORDE CON LA REALIDAD QUE VIVIMOS ACTUALMENTE, LA ÚLTIMA ENCUESTA REALIZADA POR 

AON RISK SOLUTIONS REVELA QUE LOS CIBERRIESGOS GANAN PROTAGONISMO COMO UNO DE 

LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENTRAN POR PRIMERA VEZ EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIEZ 

PRINCIPALES RIESGOS CONSIDERADOS POR GERENTES DE RIESGOS, DIRECTORES GENERALES Y 

DIRECTORES FINANCIEROS, SITUÁNDOSE EN EL NOVENO LUGAR.

LOS DAÑOS A LA MARCA Y LA REPUTACIÓN, en casi 

todos los países y sectores empresariales, son citados 

como la mayor preocupación a la que se enfrentan las 

organizaciones globales, subrayando de nuevo la crecien-

te importancia de los ciberriesgos, a menudo ligados a 

los temas de marca y reputación por las secuelas de las 

filtraciones de datos. 

La falta de capacidad para innovar o satisfacer las nece-

sidades de los clientes se mantiene en el sexto puesto 

en la encuesta y se prevé que suba hasta la cuarta posi-

ción en 2018. Además, este riesgo es el principal para el 

sector tecnológico. “La severidad de este riesgo, unido al 

incremento de competitividad, que se espera que ocupe 

el primer puesto de la lista en tres años, es una llamada 

de atención para la industria aseguradora”, señalan des-

de AON. 

Asimismo, llama la atención que los daños patrimonia-

les han vuelto a entrar en la lista por primera vez desde 

2007, desde el puesto 17 en 2013. Este riesgo ha sido 

calificado como el más importante por el sector hotelero, 

el de transporte no aéreo e inmobiliario. Por último, las 

catástrofes climáticas sin precedentes ocurridas en los 

últimos años han asociado este riesgo a la causa y efecto 

de la interrupción del negocio, que ocupa la séptima posi-

ción en la lista de 2015.

 DIFERENTES PERCEPCIONES

Entre los 1.400 participantes en la ‘Aon Global Risk Ma-

nagement Survey’ se incluyen directores generales, di-

rectores financieros y gerentes de riesgos que aportan 

visiones comparativas sobre diferentes percepciones en 

torno a los riesgos. Habitualmente los riesgos financieros 

y económicos, subraya el estudio, como es el caso de la 

variación de los precios de las materias primas, la rece-

sión económica o los fallos tecnológicos, son vistos como 

importantes por la alta dirección, mientras que para los 

gerentes de riesgos las preocupaciones se centran en los 

riesgos relacionados con la responsabilidad civil, como los 

ciberriesgos, los daños patrimoniales o la responsabilidad 

frente a terceros.

Para Fernando Caballero, managing director de AON 

GLOBAL RISK CONSULTING en España, “estos resultados 

ayudan a comprender cómo los riesgos cambian a me-

dida que el entorno evoluciona. No es extraño ver cómo 

los ciberriesgos entran por primera vez en el ‘top 10’ al 

mismo tiempo que aumenta la preocupación por la re-

putación corporativa, lo que pone de manifiesto la inter-

conectividad entre los diferentes riesgos. Sí sorprende 

la falta de consonancia entre el Comité de Dirección y el 

gerente de riesgos, lo que revela la importancia de que los 

LOS DAÑOS A LA MARCA Y LA REPUTACIÓN SON LA MAYOR PREOCUPACIÓN, 
PERO CADA VEZ SE VALORAN MÁS LOS CIBERRIESGOS 

Risk. Reinsurance. Human Resources.

Risk. Reinsurance. Human Resources.

Global Risk  Management Survey
2015

Global Risk Management Survey

Aon Risk Solutions

infiormes.indd   24 5/22/2015   6:53:11 AM



25mayo 2015  I  riesgo y empresa

A NIVEL DE RIESGOS, ¿SE PARECE EL DIRECTIVO ESPAÑOL AL BRITÁNICO?

WILLIS y el despacho de abogados Allen & Overy han desarrollado un estudio en el que se analizan las principales 

preocupaciones de los administradores, directivos y consejeros de las empresas en Reino Unido ante el nuevo panorama 

legal que puede llevar a que sean personalmente responsables de multitud de delitos (como soborno, corrupción o 

fraude),  que se puedan realizar en el seno de la empresa. Un hecho similar a lo que ocurre en España desde que el 

pasado 24 de diciembre de 2014 entrase en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. “Este nuevo panorama en el que la responsabilidad última 

recae en la alta dirección, hace necesario un análisis detallado del seguro de D&O”, subraya Sergio Muñoz-Rojas, director 

de D&O del bróker.

El estudio refleja que, pese a que estas obligaciones ya son conocidas, aún existe un gran desconocimiento por parte de 

directivos y administradores acerca de las mismas. Un 63% de los directores ingleses no es consciente de la propuesta 

de ampliación del régimen de inhabilitación de los mismos; y es que, con la nueva normativa, los directivos pueden 

responder personalmente por incumplir dicho reglamento, explican.

Las principales preocupaciones que se ponen de manifiesto en este informe son las posibles demandas por delitos 

ambientales (13,5%) o los riesgos asociados a la insolvencia o el colapso de las empresas (22%). En el caso de los delitos 

medioambientales y con la amenaza de la organización Greenpeace de ser beligerante en los tribunales, hay que recordar 

que algunas pólizas de D&O excluyen cobertura para los costes de limpieza y descontaminación,  exclusiones que 

pueden extenderse a la prestación de los gastos de defensa en relación a las denuncias de contaminación. 

Ante estas situaciones –y otras tantas derivadas de la nueva regulación– el 50% de los directivos que participaron en el 

estudio ha señalado como una de sus mayores preocupaciones la falta de protección al respecto.

Comités de Dirección mantengan una comunicación regu-

lar y efectiva con los gerentes de riesgos para lograr una 

valoración y mitigación efectiva de los riesgos a los que se 

enfrenta una organización”.      

Por último, Rory Moloney, CEO de AON GLOBAL RISK CON-

SULTING, ha querido resaltar que esta encuesta “pone de 

manifiesto el gran número de diferentes retos derivados 

de un entorno global interdependiente, como es el actual. 

A la vez que nuevos riesgos van tomando protagonismo, 

como los ciberriesgos, otros riesgos ya conocidos, como 

el daño a la reputación y la marca, van mostrando nue-

vas dimensiones y complejidades. La globalización de estos 

riesgos refuerza la importancia de la gerencia estratégica 

de riesgos en todas las organizaciones”. 0

 ‘TOP 10’ DE RIESGOS EMPRESARIALES

1. Daños a la marca/reputación 

2. Recesión económica/Lenta recuperación 

3. Cambios normativos y regulatorios 

4. Incremento de la competitividad 

5. Falta de capacidad para atraer y retener el talento 

6. Falta de innovación/satisfacción necesidades 

clientes 

7. Interrupción del negocio 

8. Responsabilidad frente a terceros 

9. Ciberriesgo (delitos tecnológicos/hacking/ virus/

códigos maliciosos) 

10. Daños patrimoniales
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A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO, un grupo criminal llamado Car-

banak se hizo famoso por protagonizar uno de los mayores 

robos bancarios de la historia. No se trataba de un espec-

tacular atraco a mano armada como los que vemos en las 

películas, sino de un método mucho más sofisticado que, a la 

larga, les ha reportado unos beneficios astronómicos.

En concreto, mediante la propagación de un virus que infec-

taba el ordenador de un empleado del banco, los ciberdelin-

cuentes llegaron a atacar hasta 100 entidades de 30 países 

diferentes repartidos por todo el mundo. En total, se hicieron 

con más de 1.000 millones de dólares durante los dos años 

que operaron hasta que se descubrió su existencia.

Carbanak es un ejemplo de los riesgos a los que se enfrentan 

las empresas en la actualidad. Los  hackers han evolucionado 

hasta convertirse en grupos organizados cuyo máximo obje-

tivo es el lucro financiero. En este sentido, no hay empresa 

pequeña para ellos, cualquier organización de la que puedan 

obtener datos de clientes, números de tarjetas de crédito o 

rastros de operaciones financieras es un objetivo potencial.

Así, las pymes y micropymes se han convertido en víctimas 

propicias de estos grupos, ya que tienden a priorizar mucho 

menos que las grandes compañías la estrategia TI y, con ella, 

la seguridad informática. Según una encuesta reciente reali-

zada en colaboración con B2B International, sólo el 19% de 

las empresas con menos de 25 empleados la sitúa entre 

su top de prioridades. Sin embargo, el número de ataques a 

empresas, sin tener en cuenta su tamaño ni su sector de ne-

gocio, sigue aumentando y, el año pasado, la cifra de ataques 

corporativos fue 2,4 veces mayor que en 2013.

La sofisticación en los métodos de ataque, unida a la avidez 

por incorporar las nuevas tecnologías a los negocios, abre 

una nueva línea de preocupación para las empresas. Hacer 

frente a un ataque puede ser un costoso problema. En térmi-

nos económicos puede suponer un fuerte desequilibrio en la 

cuenta de resultados. De este modo, se calcula que un ata-

que DDoS puede tener un coste aproximado de 400.000 eu-

ros, incluyendo especialistas en seguridad, la modificación de 

la estructura TI dañada, las reclamaciones,… además de no 

haber podido acceder a cierta información o llevar a cabos 

sus tareas durante el tiempo que estuvo efectivo el ataque.

Al montante económico hay que añadirle el valor intangible 

del desgaste de reputación, una de las mayores preocupacio-

nes de las empresas cuando se les pregunta por los riesgos  

y consecuencias de un posible ataque, y que se traduce en la 

pérdida, además de las ya existentes, de nuevas oportunida-

des y negocios, lo que en el caso de las pymes puede llegar 

a suponer, incluso, la quiebra del negocio y su consecuente 

desaparición.

Ante estas cifras, resulta desconcertante que la seguridad 

no sea la máxima prioridad de cualquier compañía. Sin em-

bargo, la falta de conocimientos y, en algunos casos, de pre-

supuesto parece un lastre insalvable para las empresas de 

menor tamaño que, sin embargo, están tan ávidas de tecno-

logía como las grandes corporaciones.

En este sentido, cabe destacar uno de los mayores ries-

gos que toman las empresas cuando no tienen detrás una 

infraestructura de seguridad que les proteja. Se trata de la 

adopción de la tendencia BYOD, en la que los empleados usan 

sus propios dispositivos móviles para realizar su trabajo. Así, 

por ejemplo, acceden a la red corporativa de su smartphone 

o consultan la base de datos de clientes desde su tablet sin 

que estos dispositivos estén convenientemente protegidos, 

abriendo, de esta manera, una importante brecha de seguri-

dad que los ciberdelincuentes quieren aprovechar.

Incorporar las ventajas que aportan las nuevas tecnologías 

puede suponer un aumento de beneficios a las empresas pe-

ro también puede ser un importante descalabro si no se to-

man en cuenta una serie de precauciones básicas que pasan 

por garantizar la seguridad de la red informática y de todos 

los dispositivos de la compañía. 0

DIRECTOR GENERAL DE KASPERSKY LAB IBERIA
ALFONSO RAMÍREZ

Grandes riesgos de seguridad con 
elevados costes potenciales

“EL NÚMERO DE ATAQUES A EMPRESAS SIGUE 

AUMENTANDO. EL AÑO PASADO, LA CIFRA DE 

ATAQUES CORPORATIVOS FUE 2,4 VECES MAYOR 

QUE EN 2013”
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EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE CONSUMIDORES y Usua-

rios establece que toda empresa instaladora cuenta con 

un límite de responsabilidad de 3.005.060,52 euros, pero 

pocas son las que lo saben y menos aún que se den cuenta 

de lo afortunadas que son, pues el bar de la esquina lo tiene 

de 63.106.270,96 euros.

Dicho esto ya tenemos una primera cuestión donde pueden 

fallar muchas empresas instaladoras y es contratar el lími-

te mínimo que se les exige si ejecutan trabajos en espacios 

donde la probabilidad de daño - si algo va mal - es elevada. 

Porque si el seguro no basta… el resto sigue siendo exigible 

y, como nos recuerda el art. 1.911 del Código Civil, lo será 

contra los bienes actuales y futuros.

Pero en mi vida profesional he hallado muchos elementos 

adicionales que me permiten dibujar cómo debería ser el 

“seguro perfecto” para una empresa instaladora y cuando 

digo instaladora debe interpretarse también aquella que su-

pervisa, mantiene y/o repara.

Cuestión importante es exigir a toda subcontrata un seguro 

adecuado y… el carné de instalador oportuno. ¿Por qué? Pa-

ra empezar porque todas las ITC que conozco dicen que las 

instalaciones serán EJECUTADAS por empresas autoriza-

das. Dar en subcontrata un trabajo a quien carece de carné 

es simplemente ilegal y recordemos que un seguro no pude 

cubrir un ilícito. Además, ¿es correcto, prudente e inteligen-

te apoyar el intrusismo desde dentro de la profesión? Firmar 

boletines ha sido un deporte habitual de muchos en tiempos 

de bonanza, pero hoy día simplemente es una locura apoyar 

la economía sumergida habiendo carestía de trabajo para 

los “legales”.

Otra cuestión muy importante es vigilar el contenido de 

la póliza. Aún hoy encuentro contratos de seguro donde 

se excluyen “los daños al promotor” y me pregunto ¿a 

quién es más probable que causemos daños en una re-

habilitación o reforma de una instalación? Es una cláusula 

peligrosa.

 PERJUICIOS PATRIMONIALES

Un asunto también delicado es la exclusión habitual de los 

“perjuicios patrimoniales puros o primarios”. Estos son 

las pérdidas que ocasionamos a terceros sin que medie 

un daño a cosas o a personas: un retraso, una pérdida de 

valor, un menor rendimiento del esperado, un error que im-

pide abrir un negocio o que paraliza varias habitaciones de 

un agroturismo,… Tengamos en cuenta que hoy día en las 

declaraciones responsables que presentáis ante las Con-

sejerías de Industria se afirma contar con esta cobertura 

bajo “Responsabilidad Civil Profesional”, pero en la mayo-

ría de seguros se excluye. ¿Por qué se exige? Simple: esta 

es una cobertura típica en seguros de ingenieros y arquitec-

tos y, como sabrás, para determinadas potencias o porte 

de las instalaciones se autoriza al instalador al diseño de 
la misma sin intervención de ingeniero. Por tanto, asumís 

las obligaciones del ingeniero ante el cliente y los sucesivos 

titulares o afectados.

Otro elemento interesante es el ámbito geográfico: en la 

actualidad muchas empresas están internacionalizándose 

y aquellas afines a la construcción diría que son las que 

más interés presentan. Pero, ¿qué ocurre con las pólizas 

existentes? De entrada es importante conocer si en los 

mercados donde vamos a desarrollar la actividad hay re-

quisitos especiales como, por ejemplo, el mercado francés, 

donde toda empresa interviniente deberá acreditar un se-

guro conforme a la Ley Spinetta. Puede que nuestro seguro 

esté adaptado a ese ejercicio internacional (no a Spinetta, 

“NO ES RAZONABLE QUE UNOS POCOS EUROS 

NOS EXPONGAN A DECENAS O CENTENARES 

DE MILES DE EUROS EN PÉRDIDAS POR 

CONFIAR EN UN SEGURO QUE NO SIRVA PARA 

PROTEGERNOS ANTE LOS RIESGOS REALES 

GARANTIZANDO CONTINUIDAD DE NEGOCIO”

DIRECTOR TÉCNICO DE LLUCH & JUELICH CORREDURÍA DE SEGUROS
CARLOS LLUCH

¿Seguros para instaladores o 
instaladores seguros? No es lo mismo
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por cierto, que requiere seguros especiales) pero puede 

que solo lo esté “a medias”. Me explico: es frecuente que 

se indique que se cubren responsabilidades en otros paí-

ses o espacios (por ejemplo, “todo el mundo, excepto USA y 

Canadá”) para luego indicar algo así como “siempre que la 

reclamación se formule ante tribunales españoles”. Debe-

rías preguntarte si vas a operar en Catar si existe la más 

mínima probabilidad de que el catarí perjudicado te reclame 

ante tribunales españoles teniendo los suyos más cerca…y 

llegarás a la conclusión de que no se trata del seguro que te 

conviene. Pero sí a tu asegurador.

 RETROACTIVIDAD

Deberías luchar por la existencia de seguros “claims ma-
de”, es decir, retroactivos. Imaginemos que en 2005 tenías 

la póliza con “SEGUROS PEPE”, pero en 2011 te cambiaste 

a “SEGUROS PACO”. Imagina que hiciste las instalaciones 

de una casa que con la crisis no se vendió hasta 2015 y, 

al poner en marcha los servicios, se manifiesta un error de 

montaje. Algo que puede que no sepas es que el artículo 

1.964 del Código Civil te obliga respecto de las obligacio-

nes contractuales durante 15 años mediante el concepto 

de prescripción y suele fijarse el minuto cero en el momen-

to en que se conoce el problema. Dicho esto, resulta que 

“SEGUROS PEPE” cubría solo dos años tras la anulación del 

contrato y “SEGUROS  PACO” no cubre NADA con origen 

anterior a la fecha en que empezó a asegurarte, no es re-

troactivo. Es decir, el incidente descrito está sin cobertura 

de seguro. Eso se habría resuelto con una póliza que incor-

porara RETROACTIVIDAD (cláusula “claims-made”). Esto no 

te lo dirá un vendedor que quiere que contrates su póliza: 

deberías llegar a la conclusión de que tu seguridad efectiva 

le importa un pimiento o carece del conocimiento para sa-

ber que te mete en un berenjenal de cuidado. 

Una buena vía consiste en negociar seguros colectivos a 

través de asociaciones pero estas no siempre son lealmen-

te informadas acerca de cómo cubrir con eficiencia los ries-

gos de sus empresas asociadas y muchas veces caen en 

el charco del low-cost. Considero que no es razonable que 

unos pocos euros nos expongan a decenas o centenares de 

miles de euros en pérdidas por confiar en un seguro que no 

sirva para protegernos ante los riesgos reales, garantizan-

do continuidad de negocio. 0

COBERTURAS IMPRESCINDIBLES

⊕  RESPONSABILIDAD CIVIL (R. C.) EXPLOTACIÓN

⊕  R. C. PATRONAL

⊕  R. C. INMOBILIARIA O LOCATIVA

⊕  R. C. POSTRABAJOS

⊕  R. C. PROFESIONAL (PERJ. PATRIM. PUROS)

⊕  R. CIVIL CRUZADA

⊕  R. CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL

⊕  R. C. TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA

⊕  R. C. USO MAQUINARIA

⊕  RETROACTIVIDAD

COBERTURAS RECOMENDADAS

⊕  R. C. OBRAS EN LOCALES PROPIOS

⊕  R. C. SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS

⊕  R. C. CONTRACTUAL QUE NO EXCEDA LA LEGAL

⊕  ⊕  ⊕  R. C. BIENES DE TERCEROS EN DEPÓSITOR. C. BIENES DE TERCEROS EN DEPÓSITOR. C. BIENES DE TERCEROS EN DEPÓSITO

⊕  R. C. BIENES ALQUILADOS A TERCEROS

⊕  R. C. BIENES DE EMPLEADOS

⊕  R. C. TÉCNICOS TITULADOS

⊕  EXTENSIONES A OTROS PAÍSES (SI PROCEDE)

⊕  R. C. PRODUCTOS (SI SE IMPORTA FUERA C.E.)

CUESTIONES “PELIGROSAS”

⊗  CAMBIAR DE SEGURO SIN RETROACTIVIDAD

⊗  NO CONTAR CON R. C. CONTRACTUAL, 

⊗  NO CONTAR CON R. C. PROFESIONAL

⊗  SIN “POSTRABAJOS” O CON PERIODO CORTO

⊗  R. C. PATRONAL MENOR DE 150.000 €

⊗  FALTA DE CAPITAL SEGÚN NORMATIVA

⊗  INFORMAR DE FACTURACIÓN DISTINTA DE LA REAL

⊗  INFORMAR DE NÚMERO DE EMPLEADOS MENOR

⊗  AMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCIONAL

⊗  EXCLUSIÓN DE DAÑOS AL PROMOTOR

⊗  QUE FALTE ALGUNA DE LAS “IMPRESCINDIBLES”

A TENER EN CUENTA

OTROS SEGUROS DE R.C. RECOMENDABLES PARA LA 

EMPRESA Y QUE SE CONTRATAN POR SEPARADO: 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL; DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRADORES (D&O); CYBERRIESGO E IT.
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 RIESGOS SENCILLOS 

Son los riesgos que afectan a edificios o inmuebles que, 

por su propia naturaleza, no presentan circunstancias es-

peciales de probabilidad de ocurrir el siniestro de incen-

dio. Son los referidos a casas, habitación, oficinas, locales 

de negocios, pequeños comercios, etc., y se denominan 

así para diferenciarlos de los de los “riesgos industriales”. 

 RIESGOS INDUSTRIALES 

Son los riesgos que pueden afectar a una empresa de 

naturaleza industrial. Son los opuestos a los denominados 

“riesgos sencillos”. Esta modalidad está en auge en las 

aseguradoras que están creando, incluso, departamen-

tos o unidades especialistas en Grandes Riesgos o Global 

Risk. Por ejemplo, se consideran riesgos industriales: fá-

bricas, talleres y almacenes; establecimientos donde se 

lleven a cabo actividades de proceso o manipulación; y 

salas de espectáculos, museos, hoteles y comercios que 

superen los 601.012,10 euros de capital asegurado. 

 SEGURO A VALOR REAL 

Es el que habitualmente se contrata en caso de que no se 

especifique lo contrario en la póliza, teniéndose entonces 

en cuenta la depreciación de nuevo a viejo de los bienes, 

tanto para establecer el capital a asegurar, como la in-

demnización por siniestro. Así viene indicado en el artículo 

26 de la Ley de Contrato de Seguro, al señalar que para 

la determinación del daño se atenderá al valor del interés 

asegurado en el momento inmediatamente anterior a la 

ocurrencia del siniestro, reiterándose en otros artículos 

que el seguro no puede ser motivo de lucro o beneficio 

para el asegurado. El tomador del seguro, el asegurado 

o el posible beneficiario, solamente pueden pretender, si 

no se ha pactado lo contrario, que se abonen las pérdidas 

reales sufridas valorando los objetos dañados teniendo 

en cuenta el demérito, depreciación o desgaste que han 

sufrido por el uso y el paso del tiempo. 

 SEGURO A VALOR DE NUEVO 

En los casos de seguro a valor de nuevo que son, por otra 

parte, los más frecuentes, el asegurador debe de asumir 

las diferencias entre el valor de nuevo y el valor real, ya 

que lo más usual es que, después de un siniestro, los bie-

nes se repongan de nuevo. Con el objeto de evitar este 

desembolso (que en realidad es una inversión, no existien-

do disminución del patrimonio del asegurado), algunas pó-

lizas introducen la cláusula de valor de nuevo, que conlleva 

normalmente un recargo del 10% sobre la prima comer-

cial y que presenta estas características principales:

- La indemnización total a percibir por el asegurado por la 

diferencia existente entre el valor real de los bienes sinies-

trados y su valor de nuevo, no podrá exceder del 30% del 

citado valor de nuevo, siendo la posible diferencia a cargo 

del asegurado. Es decir: Valor de nuevo - Valor Real << 

30% valor de nuevo. En esta modalidad, por consiguiente, 

solo se paga todo el valor de nuevo cuando la deprecia-

ción por uso o por el paso del tiempo no excede en los 

bienes asegurados de un determinado límite. 

- Para inmuebles, se indemnizará el coste de la recons-

trucción. 

“NO ES RAZONABLE QUE UNOS POCOS EUROS 

NOS EXPONGAN A DECENAS O CENTENARES 

DE MILES DE EUROS EN PÉRDIDAS POR 

CONFIAR EN UN SEGURO QUE NO SIRVA PARA 

PROTEGERNOS ANTE LOS RIESGOS REALES 

GARANTIZANDO CONTINUIDAD DE NEGOCIO”

Seguro de Incendios
RECIENTEMENTE, CON OCASIÓN DEL INCENDIO DE LA FÁBRICA DE CAMPOFRÍO, HEMOS 

VISTO LO IMPORTANTE QUE PUEDE LLEGAR A SER PARA UNA EMPRESA TENER UN SINIESTRO 

DE ESE TIPO Y NO ESTAR ADECUADAMENTE ASEGURADO. POR ELLO, VAMOS A ANALIZAR 

A CONTINUACIÓN ALGUNOS TÉRMINOS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE 

INCENDIOS

Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de España (FECOR)
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- Para maquinaria y mobiliario industrial, el de su reposi-

ción en estado de nuevo. 

- Los edificios deben ser reconstruidos o la maquinaria 

reemplazada en un plazo máximo de dos años desde la 

ocurrencia del siniestro. 

– La diferencia entre el valor de nuevo y el valor real solo 

se pagará después de la reconstrucción o reemplazo de 

los bienes en cuestión. 

 SEGURO A PRIMER RIESGO 

Se conoce como seguro a primer riesgo aquél en el que se 

garantiza una cantidad determinada, hasta la cual queda 

cubierto el riesgo. En este caso no se aplica la regla pro-

porcional. 

Existen tres clases de seguro a primer riesgo:

- A valor convenido. Se utiliza para grandes riesgos, en los 

casos en que se supone que un posible siniestro no afec-

tará a la totalidad del riesgo en cuestión, especificándose 

claramente en la póliza la cantidad asegurada, que es infe-

rior al valor real. 

- A valor parcial. Se utiliza para coberturas opcionales, que 

quedan limitadas a un determinado porcentaje del capital 

asegurado para las coberturas básicas (por lo general un 

10% o un 20%). 

- A primer riesgo absoluto. También se utiliza para cober-

turas opcionales, garantizándose una cantidad alzada. 

 SEGURO CON CAPITAL FLOTANTE 

La cláusula de capital flotante se aplica generalmente a 

los almacenamientos importantes, con grandes existen-

cias de mercancías y una acusada variación del volumen 

de las mismas durante los diferentes meses del año. Este 

sistema permite al asegurado declarar capitales para pe-

ríodos, normalmente de un mes, satisfaciendo la prima 

en la proporción correspondiente. 

Existen dos modalidades diferentes: 

- Declaración vencida: el asegurado comunicará a la en-

tidad aseguradora, dentro de los quince primeros días 

de cada mes, el valor de las mercancías durante cada 

día del mes precedente o bien el valor correspondiente 

al día de mayores existencias, correspondiendo a cada 

uno de estos casos diferentes cálculos de la prima a 

pagar. 

- Declaración anticipada: el asegurado comunicará a la 

entidad aseguradora dentro de los quince últimos días de 

cada mes, la previsión de existencias para el mes siguien-

te, que debe corresponder al valor del día del mes en que 

puedan ser superiores. 0
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EN EL ‘BARÓMETRO DE 

RIESGOS’ de ALLIANZ del 

año 2015 aparece, como 

riesgo más preocupante 

para los expertos encues-

tados a nivel mundial, la 

pérdida de beneficio y la in-

terrupción de las cadenas 

de suministro. Esto no es 

una novedad, ya que ya era 

percibido así en encuestas 

de los años anteriores, sal-

vo en España donde este año ha desplazado a las conse-

cuencias de la crisis de esa primera posición.

Esta primera preocupación es tanto para las grandes 

corporaciones (con facturaciones por encima de 500 mi-

llones de euros)  como para las medianas (con facturacio-

nes de entre 250 y 500 millones de euros).

En el caso de empresas medianas y pequeñas (hasta 250 

millones de euros de facturación), esta preocupación apa-

rece en primera posición, con prácticamente el mismo 

peso que el incendio, y, en tercera, los daños de la natura-

leza, que constituyen para ellos las tres más importante 

preocupaciones.

La pérdida de beneficio por da-

ño material, se produzca en las 

instalaciones del propio asegura-

do o en las de proveedores y/o 

clientes, tiene una oferta de co-

bertura en el mercado asegura-

dor bastante satisfactoria para 

las necesidades del cliente, con 

el único inconveniente del con-

trol y nominación de clientes y 

proveedores para la cobertura 

de perdida contingente (CBI), lo 

cual les va a permitir a los ase-

gurados, en caso de necesidad, 

contratar un límite de cobertura 

mayor para esta parte de la ex-

posición.

HEAD OF MARKET MANAGEMENT & COMMUNICATIONS / SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SUCURSAL EN ESPAÑA

JESÚS BUERES

Pérdida de beneficios sin daño material: 
¿se puede alcanzar el nirvana?
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La cobertura de pérdida de beneficios sin daño material, Non 

Damage Business Interuption (NDBI), está siendo requerida 

insistentemente en todos los foros por los gerentes de ries-

gos con unas características y amplitud a las que el mercado 

asegurador no está dando respuesta satisfactoria.

¿Cómo podemos reconciliar las peticiones de los clien-
tes, expresada repetidamente en todos los foros y pu-
blicaciones especializadas, respecto a las coberturas 
de pérdida de beneficios sin daño material, bajo un es-
quema “todo riesgo”, con las necesidades técnicas que 
tiene que cumplir cualquier producto de seguro para 
ser considerado como tal por la ley y los reguladores?
Ben Norris, en un artículo de Commercial Risk Europe, 
del 27 de febrero, llama a un esfuerzo colaborativo para 

resolver los problemas de transferencia en pérdida de be-

neficios sin daño material. En este artículo se define esta 
conjunción de oferta y demanda como el Nirvana.

 ¿ES POSIBLE ALCANZAR EL NIRVANA?

Vamos a reflexionar sobre ello, y exponer las limitaciones 

que este camino tiene para conocerlas y compartirlas, y 

poder contribuir entre todos a superarlas.

Primera premisa: para que un evento sea asegurable tie-

ne que cumplir con un elemento básico consistente en 

que no puede afectar al mismo tiempo a todos los acto-

res interesados en la cobertura. Es decir, que si la posibi-

lidad de mutualización no existe, no estamos hablando de 

un producto de seguro.

Siempre que la primera premisa se dé, toda aseguradora 

debe tener presente una segunda premisa, consistente 

en que pueda controlar el cúmulo, es decir, que conozca 

su peor escenario de pérdidas para el caso que un mismo 

evento pueda afectar a la vez a un gran número de sus 

clientes. Esto le permitirá calcular sus necesidades finan-

cieras para hacer frente al mismo, ya sea con capital pro-

pio o recurriendo a una retrocesión parcial en reaseguro.

Esto les permitirá poder asegurar a sus clientes, que, aun 

en el peor escenario que se pueda contemplar, dispon-

drán de capacidad financiera suficiente para poder in-

demnizar las pérdidas aseguradas, sufridas por un gran 

número de clientes al mismo tiempo.

En la cobertura de pérdida de beneficios sin daño mate-

rial, en base a todo riesgo, cumplir con estas dos premi-

sas y poder satisfacer la cobertura universal de cualquier 

evento y en cualquier lugar a múltiples dignificados, se me 

antoja muy difícil por no decir que me parece imposible.

Pasos que habría que ir dando para poder afrontar este 

reto: 

Definir el evento o conjunto de eventos que van a consti-

tuir la cobertura de la póliza.

Cuando se define la cobertura bajo un concepto de todo 

riesgo por “daño material”, con este término estamos 

acotando el número de siniestros al que puede hacer 

frente la póliza, en una cantidad considerable, lo cual hace 

medible el riesgo asumido.

Sin esta acotación de “daño material” en la cobertura, 

estaríamos ante un número de Triggers inconmensura-

ble, no medible y por lo tanto no asegurable.

Cualquier paso que se quiera dar requerirá una acotación 

del Trigger que lo haga medible. Desde la nominación de 

riesgos a la definición de “daño no material”, creo que 

hay un buen trecho para trabajar en ello.

Toda empresa tiene una cadena de valor que empieza en 

los proveedores, pasa por los transportes, almacenes, 

fábricas, almacenes de salida, transporte de entrega y 

clientes.

Esta cadena de valor puede ser un ámbito de cobertura y, 

en ese caso, cualquier evento que esté definido en el Tri-
gger, que afecte a una parte de la cadena y tenga impacto 

la cuenta resultados, podría ser asegurable.
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Para definir de una forma medible esta cadena de valor hay 

que delimitar claramente los dos extremos de la misma, 

dónde empieza a considerase el inicio de los proveedores y 

dónde finaliza el concepto de cliente. Sin esta delimitación, 

estaríamos ante un ámbito de cobertura inconmensurable.

¿Proveedores y clientes primarios? ¿Secundarios? ¿Ter-

cer escalón?

Obviamente, para poder medir esto, hay que saber quiénes 

son los proveedores y clientes y en qué medida un fallo de 

suministro puede afectar a la cuenta de resultados del ase-

gurado. Como en cualquier otro caso, el análisis de riesgo es 

el primer paso que debe dar la gerencia del asegurado antes 

de pensar en la transferencia del mismo y con la cadena de 

suministros, este paso aunque complicado, es necesario. 

Una gestión adecuada de proveedores y clientes puede 

acotar este riesgo, el requerimiento de transparencia 

en la gestión de clientes y proveedores permitirá poder 

medir la responsabilidad asumida por el asegurador para 

cada uno de los proveedores y clientes.

La gestión dinámica de proveedores es una herramienta que 

facilitara este trabajo y permitirá una suscripción más rápida 

y amplia de los riesgos asumidos, este es un concepto que ca-

da vez es adoptado por más empresas y es una herramienta 

muy válida para que el asegurador pueda medir su exposición.

Existen proyectos para medir el grado de exposición a 

través de geolocalización de proveedores y clientes, pero 

están en los primeros y balbuceantes pasos.

La colaboración entre las empresas demandantes de se-

guro y la aseguradora se muestra como básica en ese 

proceso.
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Quiero recordar aquí una proposición de cobertura que, 

bajo el título de “interdependencia”, quería cubrir cual-

quier impacto en la cuenta de resultados del asegurado 

por un daño material que hubiese estado cubierto en la 

póliza básica del asegurado, pasase donde pasase, en 

cualquier parte del mundo. El límite por siniestro era bajo 

pero no tenía límite agregado, en este caso la frecuencia 

siniestral era inconmensurable.

Cuando de un producto nuevo se habla, los aseguradores 

no pueden recurrir a los resultados estadísticos de expo-

sición y resultados siniestrales de casos anteriores, pero 

tienen que ser capaces de construir un modelo con la su-

ficiente base técnica que permita diseñar una ficha técni-

ca en la que se justifique el grado de exposición asumido, 

su cuantía y los precios del seguro que debería cobrar 

para hacer su producto sostenible.

No olvidemos que un producto de seguro debe estar di-

señado para pagar los siniestros y los gastos con la pri-

ma recolectada. Para asumir el riesgo de equivocarse en 

este cálculo estará el capital de la compañía, que es una 

garantía adicional que exigen las aseguradoras para que 

el asegurado pueda cobrar en el caso de un escenario 

catastrófico no previsto. Se conoce como margen de sol-

vencia el porcentaje de capital que dispone la compañía 

aseguradora sobre el capital mínimo requerido por el re-

gulador a la vista de su exposición.

Los requerimientos de Solvencia II a este respecto en-

durecerán considerablemente los criterios que hasta la 

fecha se venían utilizando, representarán una mayor ga-

rantía para el asegurado, pero harán mucho más duras 

las exigencias de capital necesarias para poder ofrecer 

productos como el que se está demandando máxime con 

la amplitud que se desea por parte de los asegurados.

Supongamos que ya hemos definido los Triggers, nominán-

dolos, y el ámbito de la cobertura, marcando los límites de la 

cadena de valor. Vamos a entrar ahora en otras considera-

ciones técnicas que hagan el siniestro mensurable.

Otro aspecto que debe quedar claramente definido es 

cuándo empieza el siniestro. ¿El día que ocurre el evento? 

¿El día que se ve afectada la producción? ¿O el día que se 

ven afectadas las ventas?

Yo creo que debería ser el día en que se ve afectada la cuen-

ta de resultados, entrar en extracostes para evitar la parali-

zación de la producción debería ser parte del siniestro.

¿Cuándo finaliza el siniestro? ¿Al acabar el corte de sumi-

nistro y ya se puede empezar a entregar pedidos  o al fi-

nalizar el efecto sobre la cuenta de pérdidas y ganancias?

Hay que recordar que la primera proposición va más liga-

da a los modelos de póliza de Gross Earning, usados en el 

mercado americano, y la segunda a los de Loss of Profit, 
que son la mayoría de los usados en Europa, que incluyen 

una cobertura adicional de pérdida de mercado por falta 

de suministro a los clientes.

Pero, si optamos por esta segunda alternativa, para hacerlo 

conmensurable deberíamos incluir un periodo máximo de 

indemnización, agotado el cual el siniestro se da por finaliza-

do, igual que ocurre en las pólizas de pérdidas de beneficios 

ligadas a daño material bajo el concepto de Loss of Profit.
Otro tema importante a definir es cómo se aplica el deducible 

temporal que suelen llevar estas pólizas; si se aplica desde el 

primer día del siniestro, como es lo lógico, habrá que tener en 

cuenta que los extracostes y las pérdidas de ventas que se pro-

duzcan durante el periodo de deducible, no están cubiertas por 

la aseguradora y en consecuencia el sobrecoste de recupera-

ción de stocks después del final del siniestro, no estarán  am-

parados por la póliza, en la parte en que el stock ha sido usado 

para salvar las ventas en el periodo del deducible temporal.

Desde AGC&S hemos dado un paso adelante en esta ca-

rrera en la que estamos tratando de acercarnos a las ne-

cesidades del cliente, pero garantizando al mismo tiempo 

la total solvencia de los productos que ofrecemos.

Hemos creado un producto de “Pérdida de  Beneficios 
sin daño material” que cubre los siguientes Triggers:

Huelga, cierre patronal y trabajo a bajo ritmo, en instala-

ciones de terceros.

Riesgos políticos: confiscación, nacionalización, incauta-

ción de suministros y equipos térmicos, restricciones a 

importaciones y exportaciones.

Interrupción de servicios.

Cambio en el control e insolvencia de suministradores.

Órdenes de autoridades civiles y militares.

Cortes en las entradas y salidas, por ejemplo, por protes-

tas y condiciones climáticas.

Siempre que el evento siniestral ocurra a los suministra-

dores definidos en la póliza, en los medios de transporte 

o hubs de los suministradores o en los clientes definidos 

en póliza, así como en los elementos de transporte y hubs 

de envío de las mercancías a los clientes, en definitiva en 

la que hemos denominado “cadena de valor”.

Estamos ofreciendo un ámbito de cobertura muy amplio y 

estamos abiertos a estudiar cualquier otro Trigger que le 

preocupe al asegurado. 0
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