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XL Catlin en Iberia presenta cinco nuevas soluciones de seguros para
instituciones financieras
Madrid, España – 28 de febrero de 2017 – La operación de seguros de XL Catlin en Iberia anunció hoy el
lanzamiento de cinco nuevas soluciones de seguros para instituciones financieras. Las coberturas
ofrecidas son para Responsabilidad civil de administradores y directivos, Responsabilidad civil
profesional, Seguro de protección frente a delitos, Responsabilidad civil para entidades de capital
riesgo/venture capital y Seguro para gestoras de inversión.

Estefanía Taboada, Head of International Financial Lines de la operación de seguros de XL Catlin en
Iberia, comenta: «El sector financiero español sigue atravesando un periodo de cambios y
transformaciones en respuesta a un entorno económico complejo y una mayor presión regulatoria. Las
instituciones financieras continúan dando pasos importantes en busca de un aumento de la rentabilidad,
una mayor eficiencia del capital y una mejora del rendimiento operativo. Una gestión eficaz y la
mitigación de los riesgos son un componente esencial de estos esfuerzos, por lo que contar con un socio
informado, con experiencia e innovador puede resultar un factor determinante para explotar
oportunidades atractivas y responder a los desafíos».

XL Catlin ha adoptado un nuevo enfoque en relación con las coberturas y los riesgos a los que se
enfrentan actualmente las instituciones financieras, y ha diseñado un paquete de productos que pretende
satisfacer sus necesidades cambiantes. Estas soluciones ofrecen:

Responsabilidad civil de administradores y directivos: nuestra cobertura de Responsabilidad civil de
administradores y directivos para instituciones financieras incluye extensiones de cobertura que permiten

proteger a las personas aseguradas frente a las distintas exposiciones por las que se les podrían exigir
responsabilidades, como por ejemplo:


Gastos asociados a la respuesta a un regulador o gastos de emergencia.



Responsabilidad tributara y frente a la Seguridad Social subsidiarias.



Multas y sanciones sin sub-límite.

Responsabilidad civil profesional, cuyas características principales serían:


Amplia cobertura para pérdidas, gastos de defensa e investigación.



Gastos de minoración.



Gastos de respuesta a un regulador.

Seguro de protección frente a delitos, cuyas características principales serían:


Amplia cobertura para actos deshonestos, fraudulentos, dolosos o delictivos.



Cobertura de fraude electrónico.



Cobertura de pérdida o daño material ampliado para contemplar las pertenencias de empleados
o clientes.

Responsabilidad civil para entidad de capital riesgo/venture capital, cuyas características
principales serían:


Solución combinada de cobertura para Responsabilidad civil profesional y Responsabilidad civil
de administradores y directivos.



Cobertura para actos incorrectos en la prestación o en la falta de prestación de los servicios de
inversión de capital riesgo.



Responsabilidad de la persona asegurada en un fondo en run-off.

Seguro para gestoras de inversión, cuyas características principales serían:


Solución combinada de cobertura para Responsabilidad civil profesional, Responsabilidad civil
de administradores y directivos y actos delictivos, tanto para el gestor de inversiones como para
el fondo.



Extensiones de cobertura específicas para actos delictivos, incluyendo la responsabilidad legal
por operaciones no acabadas/terminadas.



Gastos de respuesta a un regulador.

Patrick-Lee Warner, Senior Underwriter International Financial Lines de la operación de seguros de XL
Catlin en Iberia, añade: «Nuestras soluciones para instituciones financieras ofrecen cobertura mediante
el uso de un lenguaje claro y conciso. Están perfectamente adaptadas a la legislación, incluidas la Ley de
Sociedades de Capital y la Directiva Solvencia II para el sector de los seguros, entre otros. Estas amplias

coberturas, en combinación con un gran número de extensiones, se han diseñado para satisfacer las
necesidades específicas de instituciones financieras que operen tanto en el ámbito nacional como en el
internacional».

José Ramón Morales, Country Manager Iberia de la operación de seguros de XL Catlin, señala que: «Las
instituciones financieras están cambiando y los obstáculos a los que se enfrentan pueden ser
significativos: condiciones de mercado adversas, un mayor número de normativas, nuevos competidores,
etc. En este entorno dinámico e inestable, contar con un seguro y un programa de gestión de riesgos
adecuados y personalizados es fundamental. Hemos escuchado con atención a nuestros clientes y
corredores y hemos desarrollado un paquete de productos pensado para dar respuesta a las
necesidades específicas de las instituciones financieras».

###
Sobre las operaciones de seguros de XL Catlin
Las empresas aseguradoras de XL Catlin ofrecen productos de seguros de daños materiales, responsabilidad civil,
responsabilidad profesional, líneas financieras y especialidades en todo el mundo. Las empresas que hacen que el
mundo avance nos escogen como socios. Si desea más información, visite xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca internacional utilizada por las empresas de seguros y reaseguros de XL Group
Ltd.’s (NYSE:XL), que proporcionan seguros de daños materiales, responsabilidad civil, responsabilidad profesional
y especialidades a empresas industriales, comerciales y profesionales, aseguradoras y otras empresas de todo el
mundo. Los clientes buscan en XL Catlin respuestas a sus riesgos más complejos y que les sirvan para avanzar. Si
desea más información, visite xlcatlin.com.
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