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PANORAMA GENERAL



Innovación en servicios financieros
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Fuente: The future of financial infrastructure, WEF.

Impulsores: Cambios en las expectativas de los consumidores y comportamiento 
económico (demanda). Avances tecnológicos (oferta).

Tecnologías Emergentes transformando los servicios financieros
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InsurTech se refiere a la variedad de tecnologías emergentes y 
modelos de negocio innovadores que tienen el potencial de 

transformar el negocio del seguro.

Innovación en el negocio del seguro: InsurTech

Entre iguales (P2P)

Bajo demanda

Basado en uso

MODELOS DE NEGOCIO

CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES Y COMPORTAMIENTO ECONÓMICO

Personalizado

Adecuado

Flexible

En línea

Simple

Rápido

Transparente

Economía compartida/colaborativa

TECNOLOGÍAS EMERGENTES



InsurTech: impactos en la cadena de valor
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Desarrollo del
Producto

Distribución
y Ventas

Suscripción
y precio

Reclamaciones

 Aumentar y mejorar 
las interacciones 
con los clientes.

 Mejorar procesos de 
gestión de 
reclamaciones.

 Reducir costos 
operativos y disminuir 
fraudes.

 Incrementar eficiencia.

 Satisfacer las 
necesidades 
cambiantes de los 
clientes con nuevos 
productos.

 Recolectar y analizar 
grandes cantidades de 
datos en tiempo real.

 Desarrollar nuevos 
enfoques para 
suscripción de riesgos y 
determinación de 
precios. 

INNOVACIONES EN LA CADENA DE VALOR POR TIPO DE SEGURO, 2016

Fuente: McKinsey Panorama InsurTech Database.

 Basado en uso
 Bajo demanda
 P2P
 Seguro inteligente

 Distribución móvil y 
en línea, 
agregadores y 
comparadores

 IoT
 Telemática
 Dispositivos 

conectados
 Inteligencia Artificial

 Drones
 DLT
 Inteligencia Artificial



InsurTech:  nuevos participantes en el mercado
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Alrededor de 
1,000 InsurTech 
startups.1

1 
Fuente: Venture Scanner database, January 2017.

Inversión global de 
US$ 1.69 miles de 
millones  y el 75% de 
las transacciones se 
llevaron a cabo en 
las startups con sede 
en Estados Unidos, 
Alemania, Reino 
Unido y China.2

2 
Fuente: CB Insights, InsurTech Startups  Global Investment, 2016.

Respuestas de las aseguradoras tradicionales: adaptarse, asociarse y/o invertir.

Menor tamaño, 
orientación 
tecnológica,  
segmento específico



EVALUACIÓN
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Innovación: oportunidades y riesgos

Evaluación

Mercado asegurador

Inclusión financiera

Estabilidad financiera

Protección al consumidor

Modelo de negocio

Naturaleza del riesgo

Evaluación del marco regulatorio y del enfoque de supervisión



Evaluación específica de la innovación: Análisis del BoE sobre Vehículos Autónomos3

Resultados:

 El Mercado Británico de seguros de autos se reducirá 
en un 21% aprox. en 2040 debido a la introducción de 
vehículos autónomos, que representarán el 80% de las 
nuevas ventas para 2040.

 En contraste, se espera que los requerimientos de 
capital se reduzcan en un 12% (los siniestros por 
lesiones se incrementarán en proporción de las 
obligaciones pendientes de cubrir).

Análisis: Naturaleza cambiante de los riesgos y siniestros, 
definición de la responsabilidad y las características 
futuras del seguro, aspectos del modelo de negocio 
que serán más afectados. 

Áreas específicas a considerar desde la perspectiva regulatoria

 Evaluación de los requerimientos de capital regulatorio

 Evaluación de los requerimientos de capital regulatorio 
basados en factores

 Requerimientos de información
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3 
Fuente: BoE Article on “Potential impacts of autonomous vehicles on the UK insurance sector”, Quarterly Bulletin, Q1 2017 



Evaluación general de la innovación : Análisis de la IAIS sobre FinTech4

ANÁLISIS BASADO EN TRES ESCENARIOS
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4 
Fuente: IAIS “Report on FinTech Developments in the  Insurance Industry”, February 2017.

Principales conclusiones a largo plazo:
 La innovación como ventaja competitiva, dominio y concentración por parte de empresas de alta

tecnología (tech-savvy) → reducción de la competitividad.

 Productos de seguros personalizados e integrados → reducción de la comparabilidad del producto y
elección del consumidor.

 Número limitado de plataformas tecnológicas → incremento del riesgo de interconexión.

 Aumento en la fragmentación de la cadena de valor → reducción en la capacidad de supervisión
regulatoria.

 Cambios en los perfiles de riesgos (reducción del riesgo promedio: reduciendo la prima de riesgo
versus aumento de riesgos extremos: mayor proporción de recursos) → menor resistencia de los
modelos de negocio actuales.

 Temas a considerar de la conducta de mercado: seguros accesibles/exclusión financiera debido al
incremento en el uso de datos personales (de comportamiento), así como temas sobre la propiedad,
uso y protección de datos.

Aseguradoras manteniendo 
con éxito la relación con sus 

clientes

La cadena de valor se 
fragmenta; las aseguradoras ya 

no tienen control

Las grandes firmas 
tecnológicas expulsando a 

las aseguradoras 
tradicionales



ENFOQUES ACTUALES DE SUPERVISIÓN



Innovación: Enfoques de supervisión / Monitorear y evaluar

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO O EQUIPOS ESPECIALES:
European Commission Financial Technology Task Force

NAIC Innovation and Technology Task Force MAS FinTech & Innovation Group

IAIS FinTech Task Force* Illinois Blockchain Legislative Task Force

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS: 
ESMA, EBA & EIOPA Discussion Paper on Automation in Financial Advice

ESMA, EBA & EIOPA Discussion Paper on the Use of Big Data by Financial Institutions

BIS DLT in payment, clearing and settlement ASIC Evaluating DLT

FCA Discussion Paper on DLT FINRA Report Digital Investment Advice

IAIS Report on FinTech Developments IOSCO Research Report on FinTech

BoE Article on Potential impacts of autonomous vehicles on the UK insurance sector

European Commission Consultation Document on FinTech

LANZAMIENTO DE PLANES O PROYECTOS ESPECIALES:

FCA Project Innovate                                         FSB FinTech Work Plan

OECD Going Digital                                             Illinois Blockchain Initiative Plan

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, MESAS REDONDAS, DEBATES BILATERALES, 
SEMINARIOS, WEBINARS, FOROS, CONFERENCIAS, TALLERES
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* Este grupo de trabajo cumplió su mandato y actualmente está disuelto.



Innovación: Enfoques de supervisión / Facilitar
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Centros de Innovación 
(Innovation Hub)

Areneros Regulatorios 
(Regulatory Sandbox/Lab)

Aceleradoras

Orientación y retroalimentación sobre las implicaciones regulatorias 
de las innovaciones. 

Prueba de innovaciones en un entorno seguro con límites y 
restricciones claras.

Acuerdo de colaboración entre autoridades y empresas FinTech para 
proyectos de importancia directa para las autoridades.



Innovación: Enfoques de supervisión / Facilitar/ Elementos clave de los Sandbox*

Parámetros para realizar la prueba
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Primer Grupo: 69 recibidos, 24 aceptados, 1 seguro: 
Blink Innovation Limited: Seguro Cancelación Vuelos

 Autorización 
temporal/restringida/
especial, para 
empresas no 
autorizadas.

 Orientación/ 
excepciones o 
excepciones 
temporales, para 
empresas autorizadas.

 Flexibilización de 
requerimientos 
específicos acordados 
caso por caso (sin 
garantía de cualquier 
autorización previa 
especial).

Empresas a las 
que va dirigido

 Alcance
 Innovación genuina
 Beneficios para los 

consumidores o 
solución a 
problemas del 
sector

 Necesidad de 
sandbox

 Etapa de desarrollo

Criterios de 
Elegibilidad

 Duración
 Número de Clientes
 Selección de Clientes
 Protección a clientes
 Revelación de 

información
 Planes de la prueba: 

cronograma, fases 
determinantes, 
medidas de éxito, 
parámetros, 
evaluación de riesgo, 
estrategia de salida en 
caso de fracaso.

Parámetros para
realizar la prueba

 Informes periódicos 
sobre las fases 
determinantes, 
conclusiones y gestión 
de riesgos.

 Informe final con el 
plan para la 
autorización 
definitiva/despliegue a 
gran escala.

Requerimientos 
de información

* En la mayoría de los casos, las autoridades han hecho consultas públicas o debates antes de emitir las directrices de los Sandbox.



Innovación: Enfoques de supervisión / Experimentar: RegTech

15

Iniciativa Blockchain de Illinois: el consorcio de agencias del condado y estatales de
Illinois, colaborarán para investigar las innovaciones presentadas por Blockchain para
adaptarlos a los servicios gubernamentales.

Aceleradora BoE: experimentando con dos pruebas de concepto: a) examina los
beneficios del aprendizaje automático para analizar la calidad de los datos regulatorios
registrados y b) investiga la sincronización de dos divisas distintas a través de dos sistemas
diferentes de liquidación bruta en tiempo real, lo cual puede reducir el riesgo de
liquidación y aumentar la rapidez y eficiencia de los pagos transfronterizos.

Banco de Canadá: experimentando con un sistema de pagos basado en blockchain 
(“Project Jasper”) , como una iniciativa conjunta entre el Banco Central, Payments Canadá 
y R3. 

Autoridad Monetaria de Singapur (MAS): finalizando con éxito el proyecto de prueba de 
concepto (proof-of-concept Project) para llevar a cabo pagos nacionales interbancarios y 
transfronterizos utilizando la tecnología de contabilidad distribuida. 



FCA and ASIC Innovation Hubs Co-operation Agreement
MAS and ASIC Innovation Functions Co-operation Agreement
OSC and ASIC Innovation Functions Co-operation Agreement
FCA and HKMA Co-operation Agreement
MAS and ADGM Cooperation Agreement to Foster FinTech Innovation 
&Cross-Border Activities
FCA and JFSA Exchange of Letters (EoL) agreement for co-operation 
framework to support innovative FinTech companies
JFSA and MAS Co-operation Framework to enhance FinTech linkages 

*Participación como miembros: Ejemplo R3: consorcio con más de 80 
instituciones financieras líderes y reguladores del mundo. Trabajando 
para diseñar aplicaciones de DLT para los mercados financieros globales
*Observadores del desarrollo: Ejemplo B3i: consorcio de 15 (re) 
aseguradoras en el desarrollo de estándares blockchain para todo el 
sector.

Innovación: Enfoques de supervisión / Colaborar
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ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS:



RETOS



Retos para los reguladores y supervisores 

 Comprender las innovaciones: funcionamiento y aplicación.

 Evaluar oportunidades y riesgos: impacto al consumidor y estabilidad del mercado.

 Colaborar y participar con todas las partes interesadas.

 Definir el ambiente propicio para fomentar la innovación.

 Evaluar ajustes al marco de regulación prudencial.

 Abordar los temas de conducta de mercado relativos al trato justo y protección de datos.

 Evaluar los requerimientos de información.

 Revisar las herramientas del supervisor y las estructuras de tecnologías de la información.

 Evaluar el entrenamiento en nuevas capacidades técnicas para el personal del supervisor. 

EstE

Establecer un marco regulatorio y de supervisión que facilite la innovación y permita
ampliar sus beneficios potenciales al mercado asegurador, al mismo tiempo que preserve
las condiciones que garanticen un sector asegurador justo, seguro y estable en beneficio y
protección de los asegurados.
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Principios para el marco regulatorio y de supervisión 5

1. Neutralidad Tecnológica: misma actividad sujeta a la misma regulación, en
igualdad de condiciones.

2. Proporcionalidad: modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica,
complejidad y actividad transfronteriza.

3. Integridad del mercado: transparencia para beneficio de los consumidores y
empresas sin generar riesgos innecesarios.

4. Consistencia: unificar la regulación financiera prudencial, la regulación de
datos, regulación cibernética, regulación de protección al consumidor.

5. Equidad: integridad y transparencia en el uso de algoritmos, evitando la
discriminación implícita de los clientes y fortaleciendo el trato justo.

6. Transparencia y Seguridad (Datos): equilibrio entre el intercambio y
transparencia de los datos, con las necesidades de protección y seguridad de
los datos, garantizando lineamientos claros para el consentimiento explícito
sobre el propósito, uso, almacenamiento y portabilidad de datos.

19

5 
Fuentes: EU Commission Consultation Document “FinTech: A more competitive and innovative European Financial Sector”;

Cecile Wendling, “Technology: How could it transform insurance”, presentation at #FinTechEU, 23 March 2017



Observaciones Finales

El seguro, como lo hemos conocido históricamente, será comprado, vendido, suscrito y 
atendido de una manera completamente diferente en los próximos años. 

Los supervisores necesitan desarrollar nuevos enfoques que promuevan el uso seguro y la
aplicación responsable de las innovaciones.

Algunas de las innovaciones pueden alterar el pool de riesgo convencional que es común a los
seguros, conduciendo posiblemente a temas sobre asequibilidad o exclusión. En este
contexto los supervisores necesitan generar conciencia a un nivel político apropiado.

Los supervisores necesitan ajustar sus marcos regulatorios y de supervisión a los avances
tecnológicos que tienen lugar en la industria - abordando nuevos riesgos al mismo tiempo que
impulsando la innovación, aprovechando los beneficios de la tecnología, y promoviendo el
crecimiento y las oportunidades en nuestras sociedades.
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