ANCORA INFORMA
COVID-19 Y SUS IMPLICACIONES EN LAS
PÓLIZAS D&O (CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS)

Por ANCORA Financial Lines

¿QUÉ ES UN SEGURO D&O?
D&O, por sus siglas en inglés “Directors & Officers”es una póliza que ampara a los tomadores de
decisión (D&O’s) en una corporación, ante reclamos de terceros derivados de pérdidas o aparentes
pérdidas financieras ocasionadas por la gestión, operación y dirección de la compañías.
El seguro ampara a empresas públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones
civiles y en general cualquier tipo de estructura organizacional no gubernamental en donde existan
personas con poder de decisión y sobre las cuales recaiga la responsabilidad del correcto manejo de
la compañía.

IMPLICACIÓN DEL COVID-19 EN PÓLIZAS D&O
La respuesta es tan simple o compleja como se quiera ver. Los efectos
colaterales de la pandemia en las distintas economías, cadenas de suministro
y operación de un sinnúmero de empresas; representan para la totalidad
de las pólizas D&O, sin importar su nivel de cobertura, jurisdicción
aplicable o sus términos particulares, una “cobertura silenciosa”. No
existe hoy en día un clausulado de condiciones generales en donde
se mencionen los riesgos y posibles escenarios de cobertura o
exclusión de una pandemia, ni la forma en que éstos eventos
externos a la gestión corporativa podrían ser indemnizados por
las compañías aseguradoras. O dicho de otra forma, ningún
clausulado D&O incluye una exclusión tacita acerca de
pandemias o sus consecuencias.
Por lo anterior, en general cualquier reclamo estándar causado directa o
indirectamente por el Covid-19 tendría cabida, de inicio, para la activación de
los gastos de defensa y coberturas especiales contratadas en la póliza.
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POTENCIALES RECLAMACIONES EN LA PÓLIZA D&O POR COVID-19
Algunos de los principales riesgos asociados a la pandemia y que potencialmente podrían representar
reclamos en las coberturas de la póliza D&O son los siguientes:

01

RECLAMACIONES
DE ACCIONISTAS
Shareholder Derivative Claims - alegando actos afirmativos de mala gestión y/o falta de
actuación/divulgación por parte de funcionarios y directores en respuesta al brote de COVID-19.

02

DEMANDAS
LABORALES
En próximos días un gran número de compañías alrededor del mundo tendrán que tomar decisiones
importantes en cuanto al tamaño y costo de su plantilla laboral. La toma de decisiones en este delicado e
importante aspecto de la función ejecutiva, podrían repercutir en inesperadas consecuencias tanto para
la entidad como para las personas que dirigen la organización. Podrían entablarse casos ante la autoridad
alegando temas como discriminación de género o racial, así como otra serie de costos ligados a
problemas sindicales directamente vinculados con las personas que tomaron decisiones en este aspecto.

03

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
PROBLEMAS DE CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Dado que muchos empleados de la empresa ahora están trabajando de forma remota para evitar la
exposición a COVID-19. El hecho de no proteger suficientemente la red e infraestructura tecnológica
de una empresa podría dejarla vulnerable a ciberataques, demandas de rescate, pérdida de datos
corporativos e individuales, etc.

04

INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS
Que involucran a clientes y/o proveedores importantes, con la consecuente pérdida de liquidez y
apalancamiento de la empresa.

05

FIDUCIARY
DUTY
No sólo es importante establecer nuevos escenarios de forma anticipada y emprender
renegociaciones a tiempo, los deberes de los directivos van a requerir en próximas semanas la toma
rápida de decisiones, muchas de las cuales no tienen precedente, por ello las consecuencias de tales
acciones en una gran cantidad de casos serán desconocidas y potencialmente costosas para las
organizaciones con la corresponsabilidad adyacente para quienes las tomaron.

06

INCERTIDUMBRE REGULATORIA
A NIVELES NO VISTOS EN DÉCADAS
Los gobiernos y las empresas se encuentran aprendiendo día con día de esta crisis, haciendo surgir
nuevas normativas y el potencial riesgo de no poderlas cumplir. Nuevas leyes o procedimientos
pueden detonar en el corto y mediano plazo en costosos procesos, mismos que deberán ser acatados
y evitar caer en incumplimiento y sanciones.

07

RIESGO
REPUTACIONAL
Las entidades están siendo objeto de un escrutinio público y de la autoridad en función de su
respuesta ante la crisis sanitaria. Una mala percepción de la marca y de sus ejecutivos puede traer
consecuencias inesperadas y tremendamente costosas para las compañías.

Existe un número grande de posibles reclamos alegando pérdidas financieras por parte de un tercero, que
pudieran estar relacionadas con la capacidad de los D&O´s en la renegociación de contratos, mantenimiento
o ajuste de la nómina, hacer frente al cierre temporal del negocio, suspensión de importaciones o
exportaciones, divulgación de planes financieros y adquisición de compromisos cuantitativos con accionistas.

Será crucial el actuar con diligencia por parte de los D&O’s para evitar que una mala gestión o incumplimiento
de compromisos, detonen reclamaciones hacia el actuar de los líderes de las organizaciones.
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COBERTURAS A REVISAR ANTE POSIBLES SINIESTROS
La posible cobertura ante la exposición del Covid-19 bajo el seguro D&O variará de acuerdo con los términos y
condiciones individuales de cada póliza. Sin embargo, las reclamaciones de valores conocidas como
securities class action y los shareholders derivative claims, son reclamaciones que normalmente entran
dentro del ámbito de cobertura de una póliza D&O – Side C.
Al evaluar el potencial de cobertura de la póliza, es necesario revisar detenidamente varias exclusiones y otras
cuestiones; por ejemplo:

01
01

El lenguaje de cualquier exclusión de lesiones corporales debe revisarse
en cuanto a su amplitud; por ejemplo, la redacción de la cláusula para
cubrir reclamaciones "derivadas de" lesiones corporales, frente a
reclamaciones "por" lesiones corporales, así como cualquier excepción a
esa exclusión “carve back”, como acciones de valores.

Revisar el lenguaje de la exclusión de Conducta; es decir, los actos deshonestos,
fraudulentos, maliciosos y delictivos supuestamente cometidos por un D&O para
determinar si su aplicación requiere una resolución definitiva agotada en última
instancia, o su aplicación por el simple hecho de la confirmación de dicha conducta.

03
03

02
02

Además, las reclamaciones también pueden implicar la exclusión de servicios
profesionales en la medida en que los servicios profesionales de un empleado a la
empresa dieron lugar a la reclamación, como el asesoramiento legal de un abogado
interno, los servicios de contabilidad forense por parte del Director Financiero, o de otro
modo.

En cuanto a seguridad cibernética y la privacidad, las pérdidas directas causadas
por un evento cibernético necesitan un seguro cibernético (CYBER) separado. Sin
descartar que un evento CYBER con cobertura en una póliza distinta pudiera detonar
una reclamación que afecte la D&O cuando exista algún deber de diligencia mal
ejecutado por un D&O y se quiera imputar responsabilidad al mismo. La exclusión para
la guerra o el terrorismo debe considerarse en caso de un ciberataque porque hay
casos en los que los ciberataques son orquestados por actores estatales y/o empresas
criminales de organizaciones terroristas, en lugar de actores aleatorios y "lobos solitarios".

04
04

Aunque de manera muy general y con un panorama que está evolucionando día a día, esperamos que la
visión anterior resalte algunos de los puntos y problemas de cobertura inicial, así como las exposiciones dentro
del espacio D&O relacionados con la crisis COVID-19.

PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR EN
LAS COBERTURAS DE UNA PÓLIZA D&O

01
02

SIDE C
Es fundamental que cualquier empresa pública cuente con un Side C en su póliza
D&O, ya que como hemos mencionado, el evento “Covid-19” puede derivar
fácilmente en reclamos de accionistas o reguladores de valores en cuanto a la
publicación de expectativas de ingresos o la gestión de la crisis. Sin un Side C,
ninguna empresa con exposición al mercado de valores puede utilizar la póliza D&O.

CRISIS MANAGEMENT
Esta cobertura especial en D&O resulta sumamente relevante ya que las compañías
que cumplan con los requerimientos de la cláusula, podrían activar este sublímite
bajo la consideración de una disminución importante de sus ingresos, la renuncia de
ejecutivos clave, despidos masivos, recalls de productos, suspensión de dividendos,
caídas en el valor de mercado u otros factores
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03
04

RIESGO REPUTACIONAL PARA
LA ENTIDAD Y PARA LOS DIRECTIVOS

Si el manejo de la crisis para la entidad presenta problemas y un potencial siniestro
D&O, uno de los costos y efectos más dañinos es una crisis reputacional donde se
tendrían que destinar fuertes sumas de dinero en momentos de poca liquidez para
atender casos específicos.

PRÁCTICAS LABORALES

Las decisiones en materia laboral que se tomen en próximas fechas, particularmente
despidos en grandes números, podrían acarrear costos ligados a alegatos de
separación laboral injustificada u otros; siempre y cuando las acusaciones sean
formuladas hacia los D&O’s en representación de la entidad.

LAS RECLAMACIONES EN PÓLIZAS D&O
POR COVID-19 YA HAN COMENZADO
A la fecha existen algunas reclamaciones que son de dominio público en marcha, mismas que han afectado
la póliza D&O de la entidad y que están directamente relacionada con la crisis sanitaria actual:

01
01
12 de marzo de 2020, Nueva York. Una demanda colectiva por parte de un grupo de accionistas se formuló en
contra de la compañía naviera, alegando supuestas “declaraciones falsas y engañosas” por parte de la naviera
en presentaciones públicas y reportes financieros 8-k y 10-k.
La base del caso especifica que “la compañía estaba empleando tácticas de venta para proporcionar a los
clientes datos e información falsa respecto a la epidemia de Covid-19, de manera que incentivara la decisión de
compra de boletos en cruceros desde febrero de 2020. Poniendo con ello en peligro la vida de sus pasajeros y
tripulación”. La naviera ha declarado que en todo momento se apegó a los lineamientos de las distintas
autoridades sanitarias en los diversos países y puertos en los que opera; sin embargo, más alegatos de negligencia
se han presentado llevando a la compañía a sufrir uno de los peores desempeños en bolsa de su historia,
comprometiendo el patrimonio de sus accionistas.
En este, como en casi cualquier otro en D&O y con independencia de la postura final de la autoridad, los costos de
defensa se han activado ya.

02
02
Esta compañía farmacéutica con sede en Pennsylvania, EEUU; anunció en el mes de marzo que fue capaz de
desarrollar una vacuna COVID-19 y que su plan era iniciar los ensayos en abril de 2020. En respuesta a estas
declaraciones y en un lapso de días, las acciones de Inovio tuvieron un alza de más del 400% en el mercado de
valores. Sin embargo, la realidad es que Inovio no había desarrollado una vacuna COVID-19 y su declaración de
que había diseñado una vacuna fue considerada "ridícula y peligrosa" por otros. En general, el precio de las
acciones cayó un 71% y los accionistas sufrieron una pérdida de capitalización de mercado por valor de 643
millones de dólares.
La póliza D&O fue activada por las implicaciones que tuvieron las declaraciones de su CEO y al día de hoy se siguen
diversos procedimientos en contra de la compañía.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO D&O
Los suscriptores de aseguradoras y reaseguradoras especializadas en D&O no pueden, y no lo hacen, esperar
que los riesgos que aseguran nunca experimenten una reclamación. Sin embargo, es vital para la correcta
suscripción la participación activa de aseguradores y asegurados, mayormente orquestada y coordinada por
un asesor/broker especializado en el manejo y entendimiento de estos riesgos.
El año pasado comenzó con un aumento significativo de precios para distintas industrias derivado del
alto índice de siniestros a nivel mundial, sesgado de forma importante por las reclamaciones en USA que
representan más del 50% de las primas D&O a nivel mundial. Incluso se está observando que las primas para las
sumas aseguradas de excesos no están disminuyendo tan rápido como debieran.
Los mercados habían tratado de compensar las altas pérdidas en pólizas D&O de empresas públicas
suscribiendo incremento en primas; sin embargo, la tasa de aumento que se ha generado en las primas no ha
sido suficiente para compensar las pérdidas que se han presentado. Casos emblemáticos como Cyan Inc. vs.
Beaver County Employees Retirement Fund, han marcado momentos de preocupación a empresas y
suscriptores por las implicaciones en el aumento de siniestros D&O en EEUU, así como de cualquier empresa
relacionada con el mercado de valores americano; sin importar que sea de forma directa o incluso a través de
vehículos OTC donde existen antecedentes de siniestros Side C en pólizas D&O.
Lo que Cyan, Inc reafirmó es que los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente con los tribunales
federales para adjudicar class actions, lo que significa que las empresas públicas enfrentan el riesgo de una
guerra en dos frentes, teniendo que defenderse simultáneamente en la corte estatal y federal.
El mercado D&O para empresas privadas ha sido tradicionalmente mucho más competitivo que el de
empresas públicas; más aún si se compara con los mercados que ofrecen capacidades para empresas que
cotizan en el mercado de valores americano. Sin embargo, incluso el mercado para la suscripción de pólizas
para empresas privadas ha estado presionando para que aumenten las primas a la luz del endurecimiento del
mercado de empresas públicas. Estamos viendo que los suscriptores presentan habitualmente
aumentos del 12% al 14% para empresas que no presentan siniestros, e incluso tasas del 200% o 400%
de incremento para industrias o sectores más afectados por siniestros en distintas partes del mundo.
Lo anterior era el mundo que se vivía previo a la pandemia Covid-19, lo cual traerá nuevos retos para los
aseguradores, brokers y compañías para ajustar el programa actual a la situación económica que vivimos en
estos momentos. Como hemos reiteradamente escuchado de distintos suscriptores en el mercado más
importante de reaseguro del mundo:
Buckle up folks – Financial Lines Underwriter, Lloyd’s of London –

SIDE A DIC – EL “SAFETY NET” DE LA PÓLIZA D&O
La póliza Side A DIC, por sus siglas en inglés “Side A Difference in Conditions (DIC)”, ofrece cobertura adicional
e importante a D&O’s que quieran una protección más amplia. Ésta cobertura, muchas veces mal entendida,
es distinta a la cobertura básica “Side A” de la póliza D&O.
El Side A DIC ofrece una cobertura mucho más amplia y busca llenar distintos huecos como los siguientes:

Ofrece cobertura en exceso al seguro D&O una vez que la suma asegurada se extingue.

01

Side A Difference in Conditions (DIC) ofrece cobertura en los casos donde alguna de las aseguradoras o
reaseguradores que soportan la suma asegurada contratada, rechaza o está imposibilitado a realizar un
pago, amenaza con cancelar la cobertura o resultara insolvente.

02

La póliza Side A DIC típicamente no maneja las exclusiones que se encuentran en una póliza primaria
D&O, incluyendo la exclusión “Asegurado vs Asegurado”, “Contaminación”, entre otras.

03
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La revisión de un Side A DIC en el marco de la actual crisis es fundamental. Lo anterior debido a que muchas
compañías, antes estables y con un negocio en marcha, pudieran verse en escenarios de insolvencia o incluso
impedidos por la autoridad para utilizar sus recursos en favor de sus directivos y consejeros (D&O’s); lo cual
dejaría a los administradores en una posición sumamente vulnerable ante eventos en los cuales se vean
involucrados únicamente por la función directiva que desempeñan en la entidad.
Para mayor información sobre el Side A DIC, nuestro equipo de Líneas Financieras con gusto podrá apoyarle.

ANCORA, BRÓKER ESPECIALIZADO
EN LÍNEAS FINANCIERAS
Con una recesión global en puerta y un innumerable grupo de compañías
alrededor del mundo que verán comprometida su continuidad en el
negocio. Éste es el momento de revisar su póliza D&O actual o asesorarse
sobre la contratación de una cobertura con los alcances comentados.
La suscripción y análisis de este tipo de coberturas debe realizarse por
un especialista, para lo cual ANCORA cuenta con uno de los
equipos de suscripción con mayor experiencia en estos riesgos.
Asimismo, tenemos alianzas establecidas con distintos mercados
nacionales e internacionales especializados en la suscripción y
colocación de estos riesgos, así como despachos jurídicos
boutique para la revisión de textos y atención de
reclamaciones, incluyendo el apoyo durante el proceso de
ajuste de siniestros en esta línea de negocio.
Por lo anterior y mucho más, ANCORA es hoy día un
referente en la suscripción y colocación de estos riesgos.

CONTACTO
JORGE SALAS
DIRECTOR NACIONAL
DE VENTAS
jsalasb@ancora.com.mx
MARTHA VEGA
LÍNEAS FINANCIERAS
mvega@ancora.com.mx
MARIO ANDRADE
LÍNEAS FINANCIERAS
mandrade@ancora.com.mx

Disclaimer:
Cada póliza D&O es particular y tiene alcances distintos. Debe revisarse su alcance, wording, coberturas especíﬁcas y
exclusiones puntuales, tanto para Covid-19 como para cualquier otro potencial evento de pérdida. El presente documento ha
sido realizado por ANCORA AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. a manera de informativo y no tiene la
intención de constituir una asesoría legal o profesional especíﬁca, sino ejempliﬁcar una realidad general del ecosistema D&O
actual.
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ANEXO 1

D&O – EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

1930´s

SECURITIES ACTS OF 1933 AND 1934

2001-2003

Gran depresión inspira creación de nuevas leyes
para proteger inversionistas
D&O´s elevados a una mayor responsabilidad
fiduciaria
D&O es ofrecido por primera vez en Lloyd´s of
London

Aumento de litigios de securities por fraude
Aumento de pérdidas
Enron

2001

1940´s -1950´s

2002
SOFT MARKET

2007
HARD MARKET

2010

DODD-FRANK WALL STREET

Reform and Consumer Protection Act

TODAY

SOFT MARKET

Technology/IPO boom
Allocation Problem (Nordstrom Inc vs Chubb&Son)
Aseguradoras desarrollan Side C
Compañías privadas comienzan a adquirir productos
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US SUB-PRIME CRISIS

Altas pérdidas

Alto % de Compañías Públicas con seguro D&O
Aumento de reclamaciones y precio bajo (por Soft
Market 60´s-70´s)
1987- Black Monday (Stock Market Crash)
Oil Companies and Bank Failures
Peor año en los 296 años de historia de Lloyd´s
D&O, E&O peores líneas de negocio

1990´s

SARBANES OXLEY ACT

D&O´s son considerados responsables
por temas financieros, operacionales y
reportes corporativos

Mercado por pólizas D&O aumenta
Nuevos carriers ofrecen la cobertura
Precios bajos

1980´s

SEPTIEMBRE 11

Ataque terrorista afecta capacidad
por riesgo agregado

Legislaturas promulgan leyes para permitir
a compañías indemnizar D&O´s

1960´s-1970´s

MERCADO DURO
COMIENZA

@AncoraMex

USA- 75-80% de Compañías Privadas
tienen D&O
USA- 100% de Compañías Públicas
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ANEXO 2

D&O – OBJETO DE LA PÓLIZA
RECLAMACIÓN
Pérdida financiera
para D&O´s por
supuestos o presuntos
“wrongful acts”

Cubre pérdidas financieras de directivos
y funcionarios por supuestos errores u
omisiones en su actuar directivo.

COBERTURA

Side A

DESCRIPCIÓN

ASEGURADO

RIESGO

Protege activos personales de D&O´s por
reclamaciones donde la compañía no puede
(legal/financieramente) pagar la indemnización.

D&O individual

Activos
personales

Side B

Reembolsa a la compañía gastos procedentes
pagados para la defensa de D&O`s.

Compañía

Activos
compañía

Side C

Cobertura para empresas públicas (compañías,
no individuos) por reclamaciones de valores.

Compañía

Activos
compañía

¿Quiénes está cubierto?

¿Qué está cubierto?

D&O´s pasados, presentes y futuros
Directores
Empleados con capacidad
directiva/gerencial

Presuntos “wrongful acts”
Costos/gastos del asegurado (ej. defensa, peritos)
Pérdida financiera cuando el asegurado es
encontrado responsable

ANEXO 3

D&O – PRINCIPALES RIESGOS
Tecnologías Emergentes
Responsabilidad Fiduciaria
Reclamaciones de Competidores

Problemas c/accionistas
Class Actions
Corporate Hanslaughter
Reclamaciones por créditos

IPO´s
M&A´s
Insolvencias
Errores en información
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Riesgos
Cibernéticos

D&O

Investigaciones Regulatorias,
Litigios en distintas jurisdicciones

Prácticas Laborales y Problemas
de RRHH

Activistas

Non-compliance
Legislación Fiscal (tax)
Propiedad Intelectual

@AncoraMex

“Esclavitud Moderna”
Contaminación Medioambiental
Cambio Climático
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ANEXO 4

D&O – ORIGEN DE RECLAMACIONES
FUENTES DE RECLAMACIÓN

POR NÚMERO Y MONTO

1

Non-compliance con Ley y
Regulación (Cyber, M&A)

2

Mala administración o falta de
controles (Negligencia)
(Cyber, M&A)

3

Abuso de Confianza /
Fiduciary Duty

4

INTERNAS
Subsidiarias, propia
compañía, “informantes”.

EXTERNAS

Errores/omisiones en información
(Inadequate Disclosure)

Acreedores, accionistas, clientes,
proveedores, competidores, autoridades,
reguladores, ex-empleados.

ANEXO 5

D&O – HISTÓRICO DE RECLAMACIONES MERCADO DE VALORES

Classic

Stock Option Dating

China HQ'd

# of US
Companies

% Sued

# of Cases

Subprime/Credit

Note: Data current as of June 30th, 2018. Historic public company data sources from World Federation of Exchanges, NASDAQ, and YCharts.

NOTA: Toshiba vs SEC 2019 - ADR1

55 5523 1100 / www.ancora.com.mx /

@AncoraMex

9/9

