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La DGSFP revaloriza un 0,25% las indemnizaciones por accidente de tráfico en 

2018 

La DGSPF revalorizará un 0,25% las indemnizaciones por accidente de tráfico. Tal y 

como prevé la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 

Vehículos a Motor en su artículo 49.1, éstas se actualizarán a día 1 de enero de cada 

año de la misma manera que ser revalorizan las pensiones. La resolución está 

publicada en el BOE del 14 de febrero. 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicará en su web las 

nuevas cuantías.   

 

Las aseguradoras expresan dudas sobre la norma técnica de aplicación de la 

normativa de divulgación 

Insurance Europe ha respondido a la consulta de EIOPA para la que se introduzca 

nuevas validaciones y correcciones de datos en la norma técnica de aplicación de la 

declaración/divulgación y la armonización de las normas europeas de declaración 

XBRL. 

Desde las compañías se plantean varias preocupaciones en ámbitos como el enfoque 

de observación directa para las empresas relacionadas con la inversión o y la 

presentación de informes de agencias de calificación crediticia para la evaluación del 

crédito en varios modelos de información cuantitativa. 

En cuanto al enfoque de búsqueda de empresas relacionadas con la inversión, 

Insurance Europe subraya que, “debido a una redacción ambigua, las últimas 

modificaciones introducidas por los reglamentos de aplicación de la Comisión Europea 

no alivian la carga para las empresas, aunque ese era el objetivo de EIOPA”. 

Por lo que se refiere a la notificación de las entidades externas para la evaluación del 

crédito, Insurance Europe solicita que este requisito se limite a la sociedad matriz de 

cada grupo y que se excluyera a todas las filiales. 

 

Web scraping, la nueva técnica que ayuda a calcular las primas y a evitar el 

fraude 

El web scraping irrumpe como tendencia creciente en el sector asegurador 

con múltiples aplicaciones. Es la técnica que sirve para extraer información de páginas 

web de forma automatizada, permitiendo obtener grandes cantidades de datos de 

sitios web. Por ejemplo, podría usarse para saber si las personas están 

involucradas en una reclamación por activos robados o en un accidente 
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automovilístico, explica a Aseguranza Manuel Baena, gerente del área de Innovación y 

Digital de Vector ITC Group. Detalla que también puede servir para "rastrear 

coches durante el proceso de elección y definir dónde, cuándo y quién ha cambiado el 

automóvil en el pasado". 

Con el web scraping, al obtener datos publicados en Internet, sería posible obtener 

información para detectar posibles fraudes a las aseguradoras. 

Gracias a la información obtenida en Internet y junto con los datos propios de las 

aseguradoras, se podría realizar un análisis de riesgos más fino para determinar una 

calificación de riesgo al instante, precisa Manuel Baena. 

Pero sus utilidades para el sector asegurador van más allá: "Son muchas, todas 

aquellas que en las que la información de las personas (tanto físicas como jurídicas) 

sean útiles para determinar acciones. Por ejemplo: análisis de tendencia; investigación 

de posibles fraudes; perfiles sociológicos, etc". 

La técnica del web scraping sirve para ayudar al sector asegurador a evitar el fraude o 

a perseguirlo. "De hecho, actualmente el web scraping es una tecnología usada por 

los cuerpos de seguridad y por las agencias de detectives privados que ayuda en las 

investigaciones de todo tipo", añade Baena. 

 

Grupo Catalana Occidente ganó 357,3 millones en 2017, un 10,1% más 

Grupo Catalana Occidente ha cerrado el ejercicio 2017 con un resultado consolidado 

de 357,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,1% respecto al año 

anterior. Por su parte, el volumen de negocio alcanza los 4.254,3 millones de euros, 

con una ligera subida del 0,4%. Asimismo, la evolución de las dos ramas de actividad 

del grupo, negocio tradicional y seguro de crédito, ha sido positiva, creciendo tanto en 

ingresos como en resultados. 

En este sentido, la facturación del negocio tradicional (Seguros Catalana Occidente, 

Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao, NorteHispana Seguros y Previsora Bilbaína), sin 

considerar las primas únicas de Vida, se incrementa un 4% hasta los 2.153,2 

millones de euros, gracias al buen comportamiento de No Vida, donde destaca la 

mejora del ramo de Diversos (+4,8%) y del de Automóviles (+2%). Por su parte, el 

volumen total de primas facturadas se sitúa en los 2.516,1 millones, un -1,2% menos 

respecto al ejercicio anterior motivado por el descenso de las primas únicas del ramo 

de Vida (-23,9%). 

Además, el resultado recurrente del negocio tradicional crece un 12,6% en 2017, hasta 

los 179,1 millones como consecuencia del mantenimiento del buen ratio combinado en 

este negocio y la consolidación total de Previsora Bilbaína. 

Por su parte, el volumen de negocio del seguro de crédito (Atradius Crédito y Caución 

y Atradius Re) aumenta un 2,9%, hasta los 1.738,2 millones de euros. En este ramo, 

los ingresos netos, tanto por primas adquiridas como por servicios de información, 

aumentan un 2% hasta los 1.718,8 millones. Destaca el incremento de primas en 

Europa, especialmente en Alemania. Asimismo, el resultado recurrente de esta 

actividad crece un 1,9% respecto al ejercicio anterior al situarse en 190 millones de 

euros. 

El rigor técnico se mantiene como uno de los pilares de Grupo Catalana Occidente, lo 

que se traduce en un “excelente ratio combinado”, que se ha situado en el 91,4% en el 

negocio tradicional (no vida), y en el 75,2% en el seguro de crédito, con una 

siniestralidad muy inferior a la media del sector en ambos negocios. 
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Asimismo, el Grupo ha seguido reforzando su solidez patrimonial con unos recursos 

permanentes a valor de mercado de 3.755,5 millones de euros a cierre de 2017, lo que 

representa un avance del 7% respecto al año anterior. Respecto a los fondos 

gestionados, estos alcanzan los 11.988,2 millones tras aumentar un 2,7% en 

comparación con el año anterior. 

Durante el ejercicio 2017, la agencia de calificación A.M. Best confirmó el rating de “A” 

con perspectiva estable para Grupo Catalana Occidente y en el seguro de crédito, 

Moody´s confirmó igualmente la calificación “A3”. Además, el año pasado el Grupo 

recibió la aprobación de su modelo interno parcial de solvencia para el riesgo de 

suscripción del seguro de crédito, lo que le permite aplicar un sistema que se ajusta 

más al perfil de riesgo de dicho negocio. 

Para el director general de Grupo Catalana Occidente, Francisco Arregui, la buena 

evolución de los resultados de 2017 reafirma el éxito de la estrategia. “El año pasado 

consolidamos la positiva evolución del negocio, con una mejora de los resultados y los 

ingresos en nuestras dos ramas de actividad. Estas cifras avalan nuestras políticas de 

actuación, destinadas a alcanzar un crecimiento rentable a través del rigor y la 

eficiencia”, destaca. 

En este sentido, el Consejo de Administración ha acordado, en su reunión de hoy, 

proponer a la Junta General de Accionistas un aumento del 10% del dividendo 

complementario que se pagaría el 9 de mayo de 2018. Con ello, el grupo repartiría un 

total de 0,7751 euros por acción (93 millones de euros) sobre el resultado atribuido del 

ejercicio 2017, un 7,2% más. 

 

Un 38% de las pymes no confía en tener sus procesos adaptados a la entrada en 

vigor del reglamento de protección de datos 

El 52% de las pequeñas y medianas empresas (el 99,8% de nuestro tejido 

empresarial) no está familiarizado con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de 

Datos, incluso, desconoce su existencia, según muestra un sondeo realizado por Sage 

en España, que considera que esta es una cifra “preocupante”, teniendo en cuenta la 

fecha límite en la que las empresas tendrán que tener actualizadas sus políticas y 

procesos de tratamiento de datos personales. 

En este punto, un 38% de las empresas sondeadas no cree que vaya a tener listos 

todos los requerimientos necesarios para cumplir con el reglamento para el 25 de 

mayo, y un 22% considera que no cuenta con los recursos suficientes para llevar a 

cabo esta adaptación. 

 

La sanidad privada, preparada para la aplicación de la normativa europea sobre 

protección de datos 

El manejo de los datos personales requiere de una protección especial, y más cuando 

se trata de datos sensibles, como los que afectan a la salud de las personas. Así se ha 

puesto de manifiesto durante la jornada ‘Reglamento Europeo de Protección de Datos: 

Aplicación en el sector sanitario’, organizada por la Alianza de la Sanidad Privada 

Española (Aspe) y celebrada hoy en Madrid.  

Las implicaciones y exigencias de la nueva normativa europea no asustan a las más 

de 600 entidades sanitarias privadas de toda España que integran Aspe, tal y como ha 

afirmado su secretario general, Carlos Rus, que ha recordado que “el cuidado de los 

datos siempre ha sido una máxima de nuestros asociados”. Durante la apertura de la 

jornada, Rus ha asegurado que “la exigencia de excelencia del sector sanitario privado 
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español abarca no solo la prevención, la calidad y el cuidado del paciente o la 

formación de los profesionales de nuestros hospitales y clínicas, sino todos los 

aspectos relacionados con la gestión”.  

En el encuentro han participado expertos del ámbito legal, representantes de 

entidades sanitarias relevantes e instituciones como la Agencia Española de 

Protección de Datos (Aepd) o el Instituto Español de Ciberseguridad (INCIBE). 

Además, ha contado con un gran número de asistentes tanto del sector público como 

del privado.  

Pedro Colmenares, subdirector general de Inspección de Datos de la Aepd, ha 

presentado el Decálogo de protección de datos para el personal sanitario y 

administrativo de los centros sanitarios, elaborado con el objetivo de elevar el nivel de 

cumplimiento de la normativa de protección de datos en este ámbito. Algunas de las 

recomendaciones de la Aepd son: trata los datos de los pacientes como querrías que 

se tratasen los tuyos, evita informar a terceros sobre la salud de tus pacientes, no 

envíes información con datos de salud por correo electrónico o no dejes las historias 

clínicas a la vista sin supervisión. Colmenares ha apelado además al principio de 

responsabilidad activa de todos y ha invitado a trabajar con previsión para evitar 

daños. 

Desde la perspectiva jurídica, Alberto Martín, director general de Alaro Avant, ha 

advertido de que las entidades sanitarias deberán realizar una evaluación de impacto; 

es decir, un análisis de los riesgos derivados de los datos personales que tiene la 

organización. “Es necesario trabajar para evitar cualquier riesgo que afecte a los 

derechos y libertades de las personas físicas”, ha apuntado Martín.  

Por su parte, la directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos de 

la Clínica Universidad de Navarra, Patricia Muleiro, ha repasado las características y 

las funciones de la figura del Responsable de Protección de Datos (DPO, Data 

Protection Officer). Entre sus tareas destaca que, por ejemplo, en el caso de los 

hospitales deberá revisar las políticas de custodia y destrucción de las historias 

clínicas, controlar la cesión de datos a laboratorios, compañías aseguradoras, etc. 

establecer y revisar las políticas de envío de datos de salud en los correos 

electrónicos, prever las medidas de seguridad ante ataques informáticos externos o 

realizar auditorías mensuales sobre los accesos indebidos a las historias clínicas.  

La responsable de proyectos del Incibe, Elena García, ha abordado durante su 

intervención los riesgos a los que se enfrenta el sector sanitario en materia de 

ciberseguridad. El sector de la salud se ve afectado por riesgos genéricos, como 

cualquier tecnología, y de manera especial por las cuestiones técnicas de los 

dispositivos que permiten una mejor atención sanitaria, para lo que es necesario 

“mucha concienciación en ciberseguridad y mucho trabajo a nivel 

técnico”. Elena García ha recalcado la importancia de que las personas que manejen 

ese tipo de datos sanitarios sepan cómo proteger esa información a la que están 

accediendo, además de vigilar y promover el desarrollo seguro de todos los 

dispositivos que se vayan desarrollando.  

Gabriel Díaz-Ferrer, ejecutivo de grandes cuentas en DS Legal Group, 

y Fernando Pino, director jurídico de Validated ID, han sido los encargados de abordar 

durante la jornada el papel de la firma electrónica como clave para la obtención del 

consentimiento inequívoco del interesado. Además, han estado hablando de un 

proyecto que ambas empresas tienen en común en relación al consentimiento 

informado.  


