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Insurtech es un término muy amplio que abarca realidades económicas y actividades 

muy diversas.  

En nuestro contexto, nos referiremos a algunas de las aplicaciones de la tecnología de la 

información a las actividades desarrolladas por el sector asegurador, abarcando a los 

aseguradores que aplican dicha tecnología como incidentalmente a las propias empresas 

tecnológicas. 

Estamos en presencia de unos cambios profundos en los aseguradores tradicionales que, 

en su transformación digital, quieren mejorar y completar su gama de productos y 

servicios, incrementar su eficiencia y rentabilidad y abrir nuevos canales de 

distribución. 

En este ámbito nos encontramos con considerables implicaciones jurídicas como las 

dificultades  de los entes reguladores de capturar las nuevas realidades, con el reto de la 

neutralidad, pues la misma actividad practicada por distintos operadores debería estar 

sometida a las mismas reglas, por el tema muy candente de la seguridad jurídica de los 

datos, así como el uso de Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, contratos 

inteligentes etc., sin dejar de lado las consecuencias que todos estos escenarios pueden 

tener para los seguros, en especial para el de responsabilidad civil. 

Otras implicancias importantes vienen dadas por los Ciber Riesgos que suponen riesgos 

para el individuo, pero asimismo para la empresa y que abarcan implicancias sociales, 

funcionales y hasta éticas que deben ser tenidas en cuenta, 

El objetivo 2019/2020 del Grupo es delimitar la estructura de un Libro Blanco que, una 

vez elaborado, se hará llegar a las personas y entidades interesadas a nivel mundial.  

En dicha publicación, trataremos de describir y analizar las situaciones problemáticas 

que afectan al sector asegurador, con propuestas y principios concretos de contexto y 

solución. 

CUESTIONARIO 

A. BIG DATA (BD) 

Aclaración: Datos en cantidades muy grandes, que se mueven muy rápido para las 

bases de datos convencionales que no los pueden ni procesar, ni almacenar, ni analizar. 



Sirven para encontrar patrones repetitivos. Tipos: estructurados y no estructurados, 

estos últimos son mayoría. 

A. Cuestiones preliminares y generales 

1.¿Existe cobertura de Internet en todas las zonas de su país? 

2. En el sector asegurador, ¿se es consciente del valor de los datos y de sus necesidades 

para el tratamiento?; 

3.¿Se es consciente  de los ámbitos donde se pueden utilizar : 

Por ejemplo: 

-en la interacción con el cliente, reducción de gastos, fortalecer la suscripción, la 

tramitación de siniestros y la gerencia de riesgos; 

-en siniestros: análisis de la conducta del cliente, anticipación del cliente al siniestro, 

detección de posibles fraudes en tiempo real ? 

4.¿Utilizan los gerentes de riesgos la tecnología Big Data  y para qué finalidades - por 

ejemplo, para detección temprana de nuevos riesgos, elaborar perfiles de riesgo, 

controlar las exposiciones, cuantificar los riesgos difíciles- ? 

5.¿Qué métodos de análisis de datos utilizan los gerentes - por ejemplo, procesos para la 

reducción dimensional, métodos de regresión, redes neuronales-? 

B. Incidencia en determinadas modalidades de seguros 

En riesgos varios 

1.¿Puede la BD apoyar la suscripción en coberturas complejas, de pérdida de beneficios, 

riesgos de gas, petróleo o industria farmacéutica u otras?  

2.¿Puede la BD variar los parámetros de suscripción de los riesgos más simples de 

suscribir –hogar, accidentes personales, etc- ? 

En el seguro de vehículos a motor 

3. ¿Puede la información obtenida sobre la conducta del conductor prevenir el fraude, 

ayudar a la prevención, o evitar muertes? Explique las razones de la respuesta. 

4.¿Tiene viabilidad una generalización de los coches sin conductor o vehículos 

autónomos en su país?  

5.¿Es suficiente la legislación actual o qué normas legales habría que cambiar? 

6.¿Cómo se valora la labor de coordinación de la compañía aseguradora y las empresas 

que suministran los sensores, el software aplicado al vehículo autónomo? 

6.1.Si esta labor supone un plus de riesgo,¿está este supuesto incluido en las pólizas ? 



6.2- . ¿Considera  dará lugar a la entrada de nuevos operadores, por ejemplo, entidades 

de telecomunicaciones? 

En los seguros de vida, salud/enfermedad 

7. .La BD, ¿opina puede alterar las formas de suscripción basadas en la condición 

primaria del sujeto – como ser la gravedad del padecimiento, el alcance y la duración 

del tratamiento-  o en el análisis de la historia clínica? Indicar cómo. 

8..Las predicciones de la BD, ¿pueden llevar a considerar la edad biológica en lugar de 

la edad cronológica? 

9.¿Se utilizan ya los algoritmos para buscar información y aplicarla a casos concretos? 

10.¿Están los médicos mentalizados y suficientemente formados e informados de la 

importancia del debido manejo de los datos para su institución? 

11.¿Existe en los centros hospitalarios un delegado de protección de datos o se 

externaliza esta función? 

12.¿ Se utilizan sensores o dispositivos en el cuerpo del paciente para monitorizar sus 

constantes vitales y enviar esa información en tiempo real al médico? 

13. ¿Se utiliza la telemedicina, la salud electrónica o salud móvil? 

14 ¿Existen programas de gestión de la enfermedad, como el programa denominado 

Real World Data, o programas similares?. Caso afirmativo, dar algún ejemplo. 

C. Regulación 

1. Al ser la BD algo diferente al resto de los datos – por su heterogeneidad, variedad de 

fuentes, parcialidad de la recolección de los mismos, incidencia en la esfera privada...- , 

¿existe ya una regulación o se discute sobre su necesidad?   

Caso afirmativo, indicar los aspectos principales. 

2. Del ordenamiento jurídico existente, ¿se pueden mencionar normativas o 

requerimientos legales referentes a la protección de datos, seguridad cibernética, 

comercialización de servicios a distancia o protección al consumidor? 

¿Resultan aplicables o extrapolables a la BD? 

3. ¿La protección de datos abarca solo a las personas físicas o también personas 

jurídicas, personas fallecidas o datos no personales? 

4. ¿Qué principios se fijan respecto al tratamiento de los datos - exactitud, fiabilidad, 

integridad, plazo de conservación...-? 

5. ¿Qué derechos se fijan  respecto al tratamiento de los datos-  derecho al olvido, 

derecho a la portabilidad y movilidad....)? 



6.¿Qué prohibiciones  o excepciones se establecen? 

7. ¿Se prevé una indemnización de daños y perjuicios del responsable o encargado del 

tratamiento de los datos? 

8. Al proporcionar la BD informaciones no previstas en la Ley, ¿cómo se puede 

solucionar la asimetría informativa o los temas relacionados con la declaración del 

riesgo, deber de respuesta al cuestionario, necesidad o no de este último …? 

9. El usuario que se suscribe gratuitamente a una plataforma y da voluntariamente sus 

datos, ¿se podría considerar como una especie de trabajador subcontratado para fabricar 

el producto -los datos-, que luego una empresa  vende? 

B. LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

Aclaración: Blockchain o cadena de bloques es  un registro compartido, replicado en 

múltiples ubicaciones, actualizado mediante consenso distribuido, inmutable, indeleble, 

no modificable por ningún miembro de la red, que hace innecesario los intermediarios. 

1. Panorama general 

1. ¿Existe una cierta mentalización en el sector de seguros sobre las ventajas/ 

inconvenientes del Blockchain? 

2.¿Opina que desaparecerá o se reducirá el papel  de los intermediarios-abogados, 

peritos, escribanos, notarios- por el uso de la criptografía? 

3. ¿Qué sistemas de validación son utilizados en su país - por ejemplo, mineros con 

pruebas de trabajo,  nodos  validadores con pruebas de participación- ? 

4. ¿Cuáles son los posibles fallos detectados– como ser control de la mayoría de los 

nodos, errores humanos, explosión de datos, mala fe, fallos de seguridad, exceso de 

transparencia-? 

5.¿Es aconsejable un sistema de regulación -autorregulación, derecho de control-

compartido y vigilado por terceros ? 

6. ¿Qué consecuencias puede tener la desaparición del contrato o documentación 

originales a efectos de prueba ante los tribunales?  

7. ¿Qué aspectos esenciales del seguro, relativos a la comunicación pre y post contrato, 

deberían considerarse en el contexto del uso de blokchain - modificación-agravación del 

riesgo, derecho de desistimiento, derecho de información-? 

2. Los contratos inteligentes o smart contracts 

1. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estos contratos para el sector asegurador? 

2. Qué problemas identifica relacionados con: 



3.Redacción, modificación e interpretación de cláusulas en lenguaje digital 

4. Adecuación y exactitud de las instrucciones contenidas en el contrato- póliza 

5. Ley y jurisdicción aplicables 

6. Protección de datos en un entorno transparente 

7. Derecho de desistimiento 

8. Suplantación de la figura del juez 

9. Otros 

 

C. EL SEGURO CIBERNÉTICO 

1. ¿Pueden suponer las tecnologías Big Data / Blockchain un incremento de la 

exposición a los riesgos cibernéticos? 

2. ¿Están  ambas tecnologías incluidas en la cobertura de este tipo de seguro?. 

3. ¿Cuáles son los principales ataques que generan el riesgo cibernético y pueden afectar 

a la cobertura del seguro - por ejemplo, inyectar un código malicioso en los sistemas de 

conexión o en los canales de acceso -caso SPI en México-, robo o suplantación de 

identidad, etc-? 

4. ¿Qué medidas se han establecido para combatir las noticias engañosas -por ejemplo, 

Código de Conducta Digital, de Buenas prácticas, etc- y para proteger la información? 

5.  ¿Cuál es la definición de siniestro en la póliza cibernética? 

6. ¿Qué otros seguros amparan el riesgo cibernético -de daños, de responsabilidad civil, 

de software, de hogar, etc -? 

D. LOS ALGORITMOS 

Aclaración: El algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones matemáticas 

que permite hallar la solución a un problema, facilita la automatización de tareas, 

procesos y decisiones, clasifica, asocia y filtra 

1.¿Hay empresas especializadas en la creación de algoritmos en su país? 

2. ¿Qué problemas se pueden detectar respecto a la delimitación de la responsabilidad –

como ser opacidad, automatización de decisiones, ejercicio de derechos, multiplicación 

de efectos ...-?. 

3. ¿ Se utilizan los denominados robo-advisors -herramientas que ofrecen a los clientes 

un asesoramiento automatizado mediante algoritmos automatizados y/o árboles de 

decisión sin intervención humana?  



3.1-¿Cuáles opina serán sus consecuencias en cuanto al riesgo y su aseguramiento? 

E. COMPARADORES Y AGREGADORES 

Aclaración: Se trata de la aportación de información  relativa a uno o varios contratos 

de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por los clientes a través de un sitio web o 

de otros medios,  y la elaboración de una clasificación de productos de seguro, incluidos 

precios y comparaciones de productos o un descuento sobre el precio. 

1. ¿Supone la aportación de información relativa a contratos de seguro o la elaboración  

de una clasificación de productos de seguro en la red una ampliación del ámbito de la 

actividad de mediación /distribución de seguros? 

2. ¿Supone el comparador o agregador una actividad de mediación de seguros a 

distancia? 

3. ¿Supone la utilización de estos instrumentos una tendencia hacia la 

desintermediación? 

4. ¿Qué riesgos se pueden dar en este entorno ( limitaciones o sesgos en la información 

proporcionada, fallos de funcionamiento en la herramienta, dificultades a la hora de 

asignar la responsabilidad ..)? 

5. ¿Existe una regulación legal de estos instrumentos? 

F. SANDBOX 

Aclaración: Es un banco de pruebas de proyectos innovadores. En él los 

emprendedores pueden desarrollar sus ideas, tutelados y protegidos por el regulador, en 

un entorno seguro. La peculiaridad es que durante un período se está exento de la 

aplicación de la Ley. Se da un plazo para desarrollar la idea, sin tener que hacer frente a 

sanciones -por ejemplo, se quiere desarrollar un seguro innovador para el que se precisa 

X capital mínimo, del que no se dispone y no se exige-. 

1. ¿Puede ser una buena idea para desarrollar productos novedosos – cómo seguros 

cibernéticos- sin las restricciones legales iniciales? 

2. ¿Estaría la Superintendencia de Seguros u órgano de contralor de la actividad 

aseguradora, dispuesta a tutelar/ controlar un proyecto semejante?  

3. ¿Existe algún proyecto legislativo de inclusión en materia de seguros en proyectos 

similares, en su país? 

 

 

 

 



G. ASPECTOS GENERALES SOCIALES, FUNCIONALES Y ÉTICOS 

1. ¿Está regulada la responsabilidad de las empresas desarrolladoras de los sistemas de 

conexión remota? 

2. ¿Existe normativa que regule la gestión empresarial del riesgo tecnológico? Explique 

cuál es su alcance. 

3. ¿Qué escenarios opina se pueden presentar donde diseño, desarrollo o aplicación de 

un algoritmo genere responsabilidad –como ser diseño inadecuado, falsos positivos o 

negativos, precondiciones discriminatorias-? 

4. ¿Qué ideas, principios o soluciones vería como necesarias en su país o región para 

evitar que las nuevas tecnologías basadas en la Inteligencia artificial –ante vistas- 

vulneren derechos fundamentales –privacidad, seguridad, bienestar u otros- respeten los 

valores y estén al servicio del ser humano?   

 

 

 


