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Una parte implícita de las funciones que lleva a cabo todo 
Consejero Delegado, Administrador o Directivo de empresa 
son las decisiones que debe tomar día tras día, de las que 
depende el rumbo que toma la gestión de la empresa.  
Proponer una inversión de la que se espera grandes 
oportunidades aún sabiendo los riesgos que conlleva, 
presentar las cuentas de resultados, y cumplir las obligaciones 
que el cargo conlleva, son acciones que comportan grandes 
responsabilidades.  

Para evitar el estancamiento de la empresa, el “capitán” debe 
demostrar en algunos casos que sabe afrontar riesgos, siendo 
consciente de los medios con los que cuenta y de sus propios 
límites. Cualquier barco que dirija, por muy grande y seguro que 
sea, estará siempre sujeto a la voluntad del mar en el que 
navega. 

Quien está llamado a desempeñar altos cargos, valora con una 
capacidad innata los riesgos implícitos en los retos hacia los 
que dirige la empresa que gobierna. Pero quizás, concentrado 
al cien por cien en esta tarea, no tiene tiempo para pensar en 
sus riesgos “propios y personales”, como el de poder quedarse 
sin el bote salvavidas. Y es que también los mejores capitanes 
pueden adentrarse, sin tener culpa, en las tormentas más 
violentas. 

Entre el poderse salvar, alcanzar la costa amiga junto a la 
tripulación, recibir de su armador un nuevo barco y volver a 
navegar, o hundirse en el mar por no tener un bote salvavidas, 
solo hay un paso. ¿Y si dicho capitán lograse salvarse y 
alcanzar tierra, y allí le esperase el armador para pedirle, con 
razón o sin ella, que se desprenda de todos sus bienes 
personales para resarcirlo por haber hundido su barco? 

A través de esta metáfora, el mar se interpreta como el mundo 
económico en el que operan las empresas, el barco sería la 
empresa, y su capitán, el Consejero, Administrador o Directivo. 
Lo cierto es que, en caso de responsabilidad, los Altos 
Directivos deberán responder con su patrimonio personal. Y 
podrán reclamarles una extensa platea de actores, como son: 
su propia empresa (el barco), los accionistas y socios de la 
empresa (los armadores), los empleados (la tripulación), el 
Estado o Administraciones Públicas (Capitanía de Puerto), los 
competidores (los piratas), los clientes (los pasajeros), y muchos 
más personajes… los acreedores sociales, los proveedores, los 

¿UN PROBLEMA?  ¡UNA SOLUCIÓN! 

aprovechados, y terceros en general (el gran océano). 

Pero no nos olvidemos que, con la debida precaución, 
podemos tener un bote salvavidas en nuestro barco, es decir la 
solución al problema. En este caso, no es ni más ni menos que 
una póliza de seguro que salvaguarde la agresión a su 
patrimonio personal que se produciría tras una reclamación de 
indemnización. 

Dicha póliza, internacionalmente conocida con un acrónimo de 
solo tres letras, es el seguro de “D&O” (Directors and Officiers 
Liability), que en España llamamos seguro de Responsabilidad 
Civil de Consejeros y Directivos.

Con la proliferación de normativas, legislaciones y directivas 
comunitarias, los escándalos financieros, y sobretodo la grave 
crisis económica en la que estamos inmersos, esta póliza 
suscita cada vez más interés. Aun así, a pesar del incremento 
en su contratación del 30% en este último año, en España la  
póliza de “D&O” aún esta poco difundida, a diferencia de otros 
países en los que se considera un producto de primera 
necesidad del que no pueden prescindir. 

En este número de EOS Noticias, queremos ayudar al lector a 
conocer mejor el riesgo de responsabilidad de los Consejeros, 
Administradores y Directivos. Un asegurado informado será 
seguramente un mejor usuario de una póliza D&O, cuyo 
objetivo es el de tutelar no solo los intereses patrimoniales 
particulares, sino también los de la empresa que dirige. 
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Los directivos: el primer blanco de las reclamaciones

En tiempos de “vacas gordas”, cuando la economía y los mercados financieros crecen de tal manera que aseguran boyantes 
ganancias a cualquiera que invierta, no se puede  negar que los Consejeros Delegados, Directivos y todos aquellos que forman 
parte de la cúpula de gobierno de la empresa (figuras que a partir de ahora solo identificaremos con la palabra Directivos) gozan 
de una altísima consideración por parte de la opinión pública y de los inversores. 

Pero tampoco se puede negar que, cuando vivimos una coyuntura económica caracterizada por tensiones y contracciones de 
los mercados, la opinión pública y los grupos de inversores y acreedores que han visto cómo se evaporaban sus capitales o 
como sus créditos se convertían en papel de basura, identifican los Directivos, con razón o sin ella, como los principales 
responsables de sus pérdidas. Y además, el hecho de que estas personas puedan recibir de las empresas que dirigen 
opulentas compensaciones económicas e incluso bonus a pesar de los resultados negativos, agudiza aún más la aversión 
hacia ellos. 

La actual crisis económica en España ha producido numerosísimas quiebras, insolvencias, concursos de acreedores y otros 
muchos problemas indirectos en las empresas.  Y siguiendo el ejemplo estadounidense y europeo, gobiernos, accionistas, 
inversores y demás participantes del mercado reclaman cada vez más a los Directivos por los malos resultados que achacan a 
una mala gestión por la toma de decisiones erróneas. La crisis ha provocado no solo que se reclame más, sino que se haga en 
mayores cuantías.                     

En los últimos años, en los principales países del mundo han entrado en vigor numerosas leyes que imponen mayores 
responsabilidades y obligaciones a los Directivos.  La legislación española no se ha quedado atrás, y con la reciente entrada 
en vigor de la reforma del Código Penal y la promulgación de la Ley de Sociedades de capital, se endurecen las 
responsabilidades de Directivos y Consejeros de empresas. 

Responsabilidad Civil de Consejeros y  Directivos 
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Con la reforma del código penal del año 2010 (Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio) se reconoce la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y 
aumenta la penalización de la actividad desarrollada en el 
tráfico mercantil.  Por tanto, nos enfrentamos a nuevos 
escenarios de riesgo y a unas penas mucho más severas. 
Delitos de corrupción entre particulares,  delitos 
bursátiles, acoso laboral, o delitos medioambientales 
son ahora delitos por los que pueden ser acusados los 
Consejeros y Directivos. 

Y aumentan las penas de los delitos fiscales, los delitos 
contra la seguridad social, el alzamiento de bienes, los 
delitos medioambientales ya existentes, y los delitos 
contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

El riesgo penal al que se enfrentan los Directivos se ha 
visto influido asimismo por la penalización de las 
conductas de la persona jurídica. Ahora, la persona 
jurídica tiene responsabilidad penal  por aquellos delitos 
cometidos en su nombre y en su provecho, tanto por sus 

administradores de derecho, de hecho o sus 
representantes legales, como por trabajadores de la 
sociedad,  por no haber ejercido el debido control para 
evitarlos. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que le 
corresponda a la sociedad,  el Directivo se puede ver en 
el banquillo de los acusados por los delitos que se le 
imputen a la entidad.

Los procedimientos penales son más ágiles, menos 
costosos y en una misma vía el perjudicado, aparte de 
perseguir la conducta penal del acusado, puede igualmente 
ser resarcido de los daños y perjuicios sufridos.

Resumiendo, de acuerdo con la legislación vigente, los 
Administradores de las Sociedades mercantiles 
podrían ser responsables, incluso con su patrimonio 
personal, de cuantos perjuicios ocasionen a la 
Sociedad o a terceros, que sean consecuencia de errores 
en la gestión, respondiendo frente a la Sociedad, sus 
accionistas, acreedores sociales, empleados  y terceros en 
general. 

Legislación vigente en España y su impacto en la Alta Dirección
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¿Como afecta la legislación vigente a los Consejeros y Directivos?

Real Decreto legislativo 
1/2010 de 2 de julio 

“Ley de Sociedades de Capital”

Responsabilidad Civil de Consejeros y Directivos 

Regula los riesgos de responsabilidad de los administradores y 
directivos de la sociedad de capital y dota a los reclamantes de medios 
de reclamación por los daños y perjuicios que puedan sufrir por la 
actuación de la alta dirección. 

Reforma Código Penal 
“Ley Orgánica 5/2010 

de 22 de junio”

Las empresas pueden ser condenadas penalmente por sus propios 
delitos y los de sus dependientes. Son responsables penalmente por 
las actuaciones dolosas e imprudentes de directivos y empleados.  
También son responsabldes por delitos cometidos por no haber ejercido 
el control adecuado.  

Ley de Blanqueo de capitales. 
Artículo 54 de Ley 10/2010 

de 28 de abril

Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun 
a título de inobservancia, la alta dirección será responsable de las 
infracciones cuando estas sean imputables a su conducta dolosa 
o negligente. 

Reforma de Ley Concursal. 
Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, de reforma de Ley 
22/2003 de 9 julio.

Los administradores concursales y auxiliares delegados 
responden solidariamente frente al deudor y a los acreedores de los 
daños y perjuicios causados a la masa por actos y omisiones 
negligentes o contrarios a la ley. 

Ley 50/2022 de 26 de 
diciembre. Responsabilidad 

de patronos. 

Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de 
los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a 
los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo. 

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo. Responsabilidad de las 

Asociaciones Inscritas

Las asociaciones inscritas responden personalmente de sus 
obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.  Los 
miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación 
responderán civil y administrativamente por los daños causados, y 
deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.  

Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y 
Directivos – D&O
La normativa y situación actual hace que sea imprescindible contar con la protección adecuada que proporciona  
el seguro de Responsabilidad Civil de los Administradores Sociales y Directivos. Éste tiene por objeto cubrir las 
consecuencias económicas derivadas de incumplimientos de obligaciones legales o estatuarias, así como las 
faltas de gestión cometidas por culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones gerenciales, protegiendo el 
patrimonio personal de los altos cargos, y garantizando el pago de las indemnizaciones de las que resulten 
civilmente responsables. Es una protección para la empresa y sus directivos además de un incentivo para la 
retención y contratación de personal directivo. 
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EDUARD LÓPEZ
Director General de Laboratorios Inibsa
Tras una amplia experiencia en el sector del Gran Consumo con etapas internacionales en 
mercados tan dispares como Alemania, China o Méjico, Eduard López se incorporó hace ya 9 
años a Laboratorios Inibsa, prestigiosa empresa farmacéutica líder en su sector, donde 
desarrolla el cargo de Director General. 

“Contar con un partner que aporte confianza en este ámbito 
es básico para nosotros”

1. ¿Qué importancia cobra la gestión del riesgo dentro 
de la política global de Laboratorios Inibsa? 
La gestión de los riesgos es prioritaria en Inibsa. Prueba 
de ello es que recientemente hemos confeccionado un 
Mapa de Riesgos que pretende detectar los riesgos más 
significativos para alcanzar los objetivos estratégicos que 
hemos definido, y evaluarlos en base a dos parámetros: 
probabilidad de ocurrencia e impacto en los resultados. El 
Mapa recoge desde los riesgos más clásicos como 
incendio de la fábrica o reclamaciones por calidad hasta 
riesgos de mercado como la potencial entrada de nuevos 
competidores o cambios en el marco regulatorio.
A partir de la priorización de los riesgos se determinan una 
serie de planes de acción para los más importantes que 
pueden incluir controles mitigantes, elaboración de planes 
de contingencia, pólizas de seguro ad-hoc, etc.
 
2. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los que 
tiene que hacer frente Laboratorios Inibsa? ¿En qué 
medida pueden comprometer su actividad? 
Como Laboratorio farmacéutico con producción de 
fármacos inyectables, la calidad y seguridad de nuestros 
productos es irrenunciable. Nuestra existencia como 
compañía depende de ello, y así consta en nuestra Misión y 
Visión.
Obviamente, como compañía industrial que somos, la 
interrupción de la fabricación por daños a los equipos 
industriales y la consecuente pérdida de beneficios es 
también un riesgo de máxima importancia.

Entrevista

3. En los tiempos que corren, en los que las 
reclamaciones a directivos son cada vez más 
numerosas, es fundamental contar con la debida 
protección. Para la  gran mayoría de las empresas 
líderes en sus sectores, la póliza responsabilidad civil 
de directores, administradores y personal de alta 
dirección se ha convertido en un bien de primera 
necesidad dentro de su programa de seguros. 
¿Es el caso de Laboratorios Inibsa?
Efectivamente, Inibsa cuenta con esta póliza. 
Consideramos que nuestros Directores y Consejeros 
deben actuar con toda la profesionalidad y asunción de 
responsabilidad que su cargo merece, pero con la 
tranquilidad de una adecuada cobertura que les permita 
actuar de manera objetiva y decidida ante los problemas 
empresariales del día a día.

4. EOS RISQ España es vuestro broker de seguros, 
¿que importancia tiene para su empresa trabajar con 
un broker independiente que aporta soluciones a 
medida? 
Contar con un partner que aporte confianza en este ámbito 
es básico para nosotros. Queremos tener la tranquilidad de 
poder contar al bróker nuestras inquietudes y la seguridad 
de que hará todo lo posible para solucionarlo.  También 
reconocemos la importancia de que el bróker conozca 
nuestro negocio y se anticipe ante posibles futuras 
necesidades.  
Y EOS RISQ España lo hace.
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EOS RISQ España

Barcelona
Rambla Catalunya nº 98
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 62 65
Fax: +34 93 487 11 46 

www.eosrisq.es

Madrid
C/ Luchana n° 23
28010 Madrid
Tel: + 34 91 591 39 33
Fax: + 34 91 591 39 37

info@eosrisq.es

Sevilla
Avda. de la Constitución nº 27
Edificio Puerta de Jerez 41001 Sevilla
Tel.: +34 954 990 440
Fax: +34 954 274 487
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