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La complejidad legal y operativa, principal reto en la adaptación del seguro al 

Reglamento de Protección de Datos 

Las complejidades operativas y legales, así como la preparación de las ventanas de 

información para la notificación de incumplimientos, son los principales retos a los que 

se están enfrentando aseguradoras y reaseguradoras europeas en el cumplimiento de 

la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, según desvela A.M. 

Best en un informe realizado entre las compañías calificadas en los meses previos a la 

implementación de la nueva regulación. 

“No es de extrañar -explica el informe- que las entidades del mercado con grandes 

carteras de negocios, especialmente los que operan en el segmento minorista, señalan 

el reto práctico de poder cumplir los requisitos relativos a los derechos individuales, 

como los derechos de acceso del sujeto y al olvido”. 

En el caso de empresas con operaciones repartidas en varias jurisdicciones, los 

problemas de complejidad se ven agravados por las desviaciones en la manera en que 

el reglamento se ha incorporado a las legislaciones nacionales de los Estados miembros 

de la UE, “lo que puede complicar tanto la gestión centralizada de datos como la gestión 

del flujo transfronterizo de los mismos”, se apunta. 

Por otro lado, el estudio revela la confianza de la mayoría de entidades del sector en 

una adaptación correcta a la noma, identificándose solo mínimas debilidades en el 

marco de gestión de riesgos durante las evaluaciones del impacto de la protección de 

datos. Se apunta, en particular, que en las jurisdicciones en las que la colaboración 

privada y gubernamental ha sido posible, “se han promovido prácticas idóneas y un 

elevado grado de preparación”. 

El informe destaca, asimismo, que la aplicación de esta normativa ha impulsado al 

sector asegurador a llevar a cabo un ejercicio completo de recopilación de datos y de 

mapeo de los mismos. 

En un esfuerzo por alinear su marco de riesgo con los estándares del Reglamento, las 

(re)aseguradoras han estado realizando evaluaciones del impacto de la protección 

sobre aquellos procesos que, al involucrar nuevas tecnologías para el manejo de datos 

personales, conllevan un alto grado de riesgo para los derechos y libertades de los 

interesados. Además, algunas las empresas han implementado procesos de evaluación 

de impacto en la para garantizar un conjunto consistente de controles y verificaciones 

que apoyarán el cumplimiento del Reglamento en proyectos futuros”.  
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Las mejoras que A.M. Best espera que el mercado adopte pueden incluir normas más 

estrictas de acceso a los datos dentro de la organización, reducción de la recogida de 

nuevos datos a un mínimo necesario y un cambio generalizado hacia los datos 

agregados y anónimos, a diferencia de la información individual.  

“Si bien son fundamentales para el cumplimiento de los GDPR, estas acciones pueden 

conllevar el efecto secundario de diluir la calidad de los datos para fines analíticos, con 

consecuencias negativas para la suscripción y la oferta de productos”, advierte el 

informe. 

 

Fuente: Inese, 04 de junio de 2018. 

 

El renting mantiene un peso del 17,78% en las matriculaciones de automóviles 

hasta mayo 

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado los datos de 

las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting durante los 5 

primeros meses de 2018, que han sumado 123.465 unidades, lo que supone 

un crecimiento del 8,55% sobre el mismo periodo de 2017, en el que se contabilizaron 

113.735 unidades. 

En cuanto a los resultados del mercado total en España, el incremento acumulado es 

del 10,69%, al matricular 694.315 unidades. El peso del renting en el total de las 

matriculaciones se sitúa en un 17,78%. En mayo, el renting contabilizó 27.355 unidades, 

un 5,77% menos que en el 5º mes de 2017, cuando se matricularon 29.031 unidades. 

Sin embargo, el canal de empresas del renting creció en mayo de 2018 un 18,65% en 

relación al mismo mes de 2017. La inversión total, realizada en la adquisición de 

vehículos nuevos por las compañías de renting, en este periodo, ha alcanzado los 2.271 

millones de euros, un 6,12% más que en los 5 primeros meses de 2017, momento en el 

que se contabilizó una inversión de 2.140 millones de euros. 

Agustín García, presidente de la AER, ha destacado que "a punto de comenzar el 

verano, el sector del renting continúa en la senda del crecimiento y mantiene un peso 

del 17,78% en el total del mercado. Destaca el crecimiento registrado por el canal de 

empresa, que se eleva a un 20,21% y donde el peso del renting ha crecido respecto al 

mismo periodo del año pasado, lo cual nos hace calificar los resultados hasta mayo de 

muy favorables. Por otro lado, los vehículos eléctricos de renting alcanzan una 

penetración del 27,16% en el total del mercado de este tipo de vehículos en España. 

Las previsiones del sector son las de seguir creciendo y estimamos que, a pesar de las 

inevitables incertidumbres, los nuevos escenarios políticos garantizarán la suficiente 

estabilidad económica para que así sea". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de junio de 2018. 

 

Seguro de responsabilidad por emisiones de valores, la protección más eficaz 

frente a demandas de inversores 

“Un seguro de responsabilidad por emisiones de valores es la mejor protección para el 

patrimonio personal de administradores y directivos ante una posible demanda de los 

inversores”, según Alejandro Carrascal, suscriptor senior de Líneas Financieras de AIG, 

quien realizó esta afirmación en el transcurso de un seminario digital sobre ‘Los riesgos 

de las operaciones de valores y su aseguramiento’, celebrado el 31 de mayo. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.inese.es/noticias/la-complejidad-legal-y-operativa-principal-reto-en-la-adaptacion-del-seguro-al-reglamento
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/renting-mantiene-peso-17-78-matriculaciones-automoviles-hasta
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El suscriptor senior de AIG explicó detalladamente el marco actual en el que se mueven 

las empresas a la hora de buscar capital, así como los riesgos que corren con los 

distintos tipos de mercados en los que operan, las posibles reclamaciones y, finalmente, 

cuáles son las coberturas que ofrecen las pólizas de AIG. 

“La volatilidad de los mercados financieros y la necesidad de capital propicia que cada 

día más empresas se decidan a realizar operaciones de valores”, indicó Carrascal, y el 

mercado del seguro ha creado desde hace años en España pólizas de responsabilidad 

por emisiones de valores. 

“Cuando una compañía realiza una emisión de valores, la sociedad, el accionista 

vendedor y las personas físicas que firman el folleto informativo se exponen a 

investigaciones, reclamaciones e, incluso, a tener que responder personalmente a 

indemnizaciones frente a terceros por inexactitudes u omisiones en la documentación 

presentada. Pese a que los trabajos preparatorios son rigurosos y se recibe 

asesoramiento especializado, nadie está exento de cometer un error”, subrayó, 

esgrimiendo su larga experiencia trabajando con este producto, que le ha permitido 

observar cómo la crisis de 2008 favoreció la proliferación de demandas contra 

administradores y directivos. “Y, también, una mayor concienciación sobre los riesgos 

que asumen”, apuntó como lección aprendida. 

El producto de AIG está enfocado tanto a las entidades emisoras como a los accionistas 

oferentes, administradores, socios o directivos, así como a cualquier empleado 

codemandado, “e, incluso, al cónyuge o pareja de hecho y a los herederos, legatarios 

y/o albaceas”. El objetivo final del mismo es “que el directivo disponga de la mejor 

protección para no exponer su propio patrimonio ante un juicio perdido”. 

Las coberturas básicas que contiene son: la responsabilidad de la sociedad emisora y 

las personas aseguradas, los gastos de defensa del accionista oferente, la 

responsabilidad derivada de las manifestaciones e informaciones proporcionadas en 

presentaciones a inversores o road shows, así como el reembolso al emisor por los 

importes legalmente indemnizados a la persona asegurada. Además, permite las 

siguientes extensiones: constitución de fianzas civiles y gastos de constitución de 

fianzas penales, gastos de restitución de imagen y gastos de emergencia. Y, 

opcionalmente, es posible contratar una cobertura completa de responsabilidad para el 

accionista vendedor y una cobertura de reembolso al emisor en relación con 

indemnizaciones debidas al suscriptor en dicho supuesto si el emisor resulta insolvente. 

Los perfiles de los clientes de estas pólizas suelen ser compañías que emiten valores 

negociables y otras que salen a bolsa en el mercado continuo de valores o en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB). 

Por otra parte, AIG ofrece la posibilidad de estudiar soluciones aseguradoras específicas 

para empresas que salen a cotizar en mercados extranjeros. 

El suscriptor senior de Líneas Financieras resumió como beneficios clave de este 

producto: el que esté adaptado a la normativa de emisiones de valores; la cobertura de 

gastos de emergencia; la protección a las manifestaciones y declaraciones realizadas 

en presentaciones a inversores; la inclusión del accionista oferente; la posibilidad de dar 

cobertura al suscriptor; la protección a la reputación del asegurado poniendo a su 

disposición a expertos en comunicación; un condicionado claro, conciso y adaptado al 

riesgo objeto de la cobertura; un equipo de expertos que ofrecen un servicio profesional 

y atención personalizada, además de su gran experiencia en el sector y búsqueda de 

soluciones a medida para el cliente.   
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Además, informó Carrascal, estas pólizas se pueden complementar con las que la 

compañía ofrece específicamente para consejeros y directivos (D&O) o para 

operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de junio de 2018. 

 

Howden nombra a José Manuel González consejero delegado a nivel mundial 

Howden Broking Group ha anunciado el nombramiento de José Manuel González como 

consejero delegado a nivel global, cargo que será efectivo a partir del 1 de octubre. Para 

facilitar la transición asumirá con efecto inmediato el puesto de Deputy CEO. 

El CEO del Grupo Hyperion, matriz de Howden Broking Group, y actual CEO de 

HBG, David Howden, ha afirmado que "desde su inicio hasta la actualidad el grupo se 

ha convertido en una compleja estructura multinacional que emplea a más de 3.800 

personas en 38 países. Con un volumen de ingresos de 687 millones de dólares, y un 

Ebitda de 179 millones de dólares al cierre de 2017, la entrada de un nuevo inversor 

como Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y los retos que nos planteamos 

para el futuro, hacen necesario una reconfiguración y fortalecimiento de la estructura 

directiva de primer nivel en nuestra organización". 

Por su parte, González ha comentado que "asumir este cargo dentro de mi preciado 

'Mundo Howden' es unagran responsabilidad y otro paso en el intenso y excitante 

recorrido que comenzamos en Howden Iberiajunto a 3 personas hace ya 11 años. 

Asumo estas funciones con prudencia pero con alegría, cierto de que en ello existe un 

reconocimiento implícito a nuestra manera de interpretar el 'Modelo Howden' que 

combina, como ninguna otra compañía en la industria del seguro, el enfoque local con 

la visión y la pertenencia a un gran grupo internacional". 

José Manuel González es economista por ICADE (E-4) y lleva 11 años en el grupo. 

Anteriormente trabajó en BP como economista senior y en MBI como director general. 

Es CEO de Howden Iberoamérica, con 800 empleados en 8 países. Durante esa etapa 

ha posicionado a Howden Iberia como el 5º bróker de España. González continuará 

reportando a David Howden, CEO de Hyperion. 

Tras este nombramiento, el grupo ha anunciado que Salvador Marín, hasta ahora 

director general de Retail de Howden Iberia sustituirá a José Manuel González como 

CEO de la operación. Marín comenzó junto a González hace 11 años, donde ha 

desempeñado los cargos de director general comercial y director general de Retail tras 

la adquisición de UBK en 2014. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 

Valencia, y tiene un MBA en el Instituto Empresa. Antes de unirse a Howden fue 

suscriptor en Allianz, director territorial de Levante en St. Paul Insurance y director 

comercial en Morera & Vallejo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de junio de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/seguro-de-responsabilidad-por-emisiones-de-valores-la-proteccion-mas-eficaz
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/howden-broking-group-nombra-jose-manuel-gonzalez-consejero-nivel

