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Circular: 8 / 2019 
 
 

Alicante,06 de marzo de 2018 
 
 

Asunto: Modificación importes seguro RC profesional y capacidad financiera de los 
intermediarios de seguros 

 
 
Estimad@ colegiad@, 
 
 
El pasado día 22 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la UE el Reglamento 
Delegado (UE) 2019/1935, de la Comisión de 13 de mayo de 2019, por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación por las que se adaptan los importes 
básicos en euros relativos al seguro de responsabilidad civil profesional y a la 
capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros. 
 
Según señala la propia Exposición de motivos del Reglamento, la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) está obligada a revisar, 
periódicamente, los importes básicos relativos al seguro de responsabilidad civil 
profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros, 
a fin de tomar en consideración los cambios en el índice europeo de precios al 
consumo, publicado por Eurostat. En el período comprendido entre el 1 de enero de 
2013 y el 31 de diciembre de 2017, el índice europeo de precios al consumo 
(elaborado por Eurostat para la Unión) aumentó en un 4,03%. Por consiguiente, es 
preciso adaptar los importes básicos antes mencionados a dicho incremento 
porcentual. 
 
En consecuencia, se modifican los apartados 4 y 6 de la Directiva (UE) 2016/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de 
seguros y, por tanto, el seguro de RC profesional será, al menos, de 1.300.380 € por 
siniestro y, en total, de 1.924.560 € para todos los siniestros correspondientes a un 
determinado año. La capacidad financiera deberá, en todo momento, ascender al 4% 
del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 19.510 €.  
 
Estas modificaciones entran en vigor a los veinte días de la publicación del 
Reglamento en el Diario Oficial.  
 
Saludos cordiales, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe Garrido 
Secretario 
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