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1. InsurTech

Entre iguales (P2P)

Bajo demanda

Basado en 

uso

MODELOS DE NEGOCIO

CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES

Personalizado

Adecuado

Flexible

En línea

Simple

Rápido

Transparente

Economía compartida/colaborativa

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

InsurTech se refiere a la variedad de tecnologías emergentes y 

modelos de negocio innovadores que tienen el potencial de 

transformar el negocio del seguro.
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2. Informe de la IAIS sobre Desarrollos FinTech 
en el Sector Asegurador

Objetivos: 
• Panorama de innovaciones financieras relevantes para el 

sector asegurador. 
• Impactos potenciales de estas innovaciones en el ámbito de 

los seguros y su supervisión, basado en el análisis de tres
escenarios. 

Elaboración: 
• Fuerza de Trabajo sobre FinTech
• Colaboración del Secretariado de la IAIS y miembros de 

Brasil, EUA, Francia, México, Reino Unido
• Mesa redonda, revisión de literature
• Difusión: 21 de febrero de 2017
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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  valuación de 

siniestros y 

atención de 

reclamaciones.

 Reducir costos 

operativos.

 Satisfacer las 

necesidades 

cambiantes de los 

clientes con nuevos 

productos.

 Distribución móvil

 Comparadores

 Asesores 

automatizados 

(Robo advisors)
 IoT

 Telemática

 Dispositivos 

conectados

 Inteligencia Artificial

 Drones

 DLT

 Inteligencia 

Artificial

 Recolectar y 

analizar grandes 

cantidades de 

datos.

 Desarrollar nuevos 

enfoques para 

suscripción y 

determinación de 

precios. 

 Basado en uso

 Bajo demanda

 P2P

 Seguro inteligente

Innovaciones “InsurTech” desarrolladas por:

Aseguradoras tradicionales Start ups tecnológicas

Panorama: Impacto en la cadena de valor



Panorama: Nuevos participantes

Alrededor de 
1,000 InsurTech 
startups.

Menor tamaño, 
orientación 
tecnológica,  
segmento específico.

Inversión global en 
2016 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.

Actualmente, las aseguradoras tradicionales están trabajando de forma colaborativa con las InsurTech
start ups, y muchas de las grandes (re) aseguradoras están invirtiendo en ellas.
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Panorama: Oportunidades y riesgos

• Mejorar suscripción de riesgos
• Eficiencias en todos los 

procesos
• Reducción de costos de 

transacción y operación
• Reducción de riesgo de 

contraparte
• Mejoras en la detección de 

fraudes
• Mayor inclusión financiera

• Incremento en vulnerabilidad a 
ataques cibernéticos 

• Incremento en interconexión de 
participantes 

• Incremento en riesgo operativo 
• Prácticas discriminatorias y posible 

exclusión financiera
• Disminución en confianza del 

consumidor, en caso de quiebra de 
nuevos participantes

• Dificultar para determinar 
jurisdicción responsable en caso de 
transacciones transfronterizas.
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Competitividad

Propiedad de los datos

Conducción del negocio

Viabilidad del modelo de negocios

Nivel de interconectividad

Elección del consumidor

Análisis de escenarios

Perspectiva macro / sectorial Perspectiva micro / específica a una firma

Capacidad de supervisión regulatoria

Requerimientos prudenciales de capital

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
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Resumen de los hallazgos:
Implicaciones para las aseguradoras
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Resumen de los hallazgos:
Implicaciones para los supervisores (1/2)
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Resumen de los hallazgos:
Implicaciones para los supervisores (2/2)
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3. Enfoques de Supervisión
Monitorear y evaluar
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3. Enfoques de Supervisión
Facilitar
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3. Enfoques de Supervisión
Facilitar/Elementos de un Sandbox
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3. Enfoques de Supervisión
Experimentar (RegTech)
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3. Enfoques de Supervisión
Colaborar
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4. Experiencias en supervisión de InsurTech
Enfoque del Banco de Inglaterra (intereses comunes)
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4. Experiencias en supervisión de InsurTech
Ejemplo de país: Alemania
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4. Experiencias en supervisión de InsurTech
Ejemplo de país: Alemania



Thank you!

www.a2ii.org

Save the date for the next Consultation Call!
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Some icons made by Freepik from flaticon.com 

http://www.a2ii.org/


The Initiative
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