
Ciudad de México, 12 de mayo de 2021. 

Versión estenográfica de la Conferencia Especializada: 
Compañías de seguros y mercado de ciberseguros en Estados 
Unidos, durante el segundo día de trabajos de la 30 Convención 
de aseguradores de AMIS, llevada a cabo de manera remota. 

Moderadora: Sean bienvenidos y bienvenidas a la Sala Especializada 
de Innovación y Tendencias. 

Nuestra primera sesión de este espacio se titula: Compañías de 
seguros y mercado de ciberseguros en Estados Unidos. 

Para comenzar esta conferencia damos la bienvenida a Julie Burke. 

Julie Burke: Buenos días. Me gustaría agradecer a la Asociación 
Mexicana de Seguros por invitar a Fitch a hablar en su evento anual. 

El tema de la agende de hoy es Insurtech, específicamente la 
innovación de las tecnologías en las calificaciones de las compañías 
de seguros. 

Insurtech se refiere al uso de innovación de tecnologías diseñadas 
para aprovechar los ahorros, incrementar la eficiencia y mejorar el 
desempeño en el modelo actual de la industria de aseguradora. 

Insurtech como Fintech ha sido un tema de alto perfil en la industria 
aseguradora en años recientes. Muchos han dicho que tiene el 
potencial de quebrantar el modelo de seguros. 

Pero la innovación tecnológica ha sido el sello de la industria 
aseguradora desde ante de que se acuñara el término Insurtech. 

Los avances computacionales y tecnológicos han cambiado la forma 
en la que las aseguradoras operan durante los últimos 100 años, pero 
¿qué es diferente ahora? La diferencia para mí es la velocidad de la 
innovación, el cambio sucede muy rápido. El ciclo de vida de la 
tecnología e incluso de las industrias se ha acortado. 



Si recordamos el BlackBerry hace 10 años, todas las personas de 
negocios que yo conocía tenían uno. El producto se lanzó en 2006, 
tuvo un auge en 2011 con más de 50 millones de ventas de 
dispositivos en Estados Unidos y para el 2016 prácticamente ya había 
desaparecido. 

Así que teníamos un exitoso e innovador producto de comunicación 
que vino y se fue en un lapso de 10 años. 

Productos competidores como el iPhone evolucionaron para capturar 
el mercado de negocios, por lo que la ventaja del BlackBerry duró muy 
poco. 

Pero ¿cuáles son algunas de las innovaciones que impactan Insurtech 
hoy en día? Cosas como la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático, el internet de las cosas, la tecnología usable, los drones y 
sí, inclusive los Smartphone. 

En un artículo reciente Willis Re dice que el 2020 es el año más 
importante hasta ahora para Insurtech. 

El COVID-19 puso a prueba las capacidades de la industria 
aseguradora que en gran parte aprobó. La habilidad de operar y 
funcionar de manera remota solamente fue posible gracias a grandes 
avances tecnológicos. 

Si la pandemia hubiera sucedido 10 años atrás o incluso cinco años 
atrás, la historia hubiera sido muy diferente, tanto para las 
aseguradoras como para las demás industrias. 

Así que además de cómo el 2020 puso a prueba las capacidades 
digitales de las aseguradoras también se vieron varias ofertas públicas 
de venta de Insurtech, otros esfuerzos para el aumento de capital y 
algunas empresas de Insurtech ni siquiera sobrevivieron a la 
pandemia y el shock en la economía. 

Pero el éxito general de las aseguradoras al operar durante una 
pandemia ha aumentado o más bien, ha reducido, el miedo de seguir 
avanzando como la tecnología. 



Así que nuestro enfoque no está solo en las compañías Insurtech, sino 
en cómo la tecnología impacta a los seguros que nosotros calificamos. 

Las aseguradoras invierten mucho dinero en tecnología. 

Recuerdo que un CEO me dijo hace unos años que sobrepasaron el 
presupuesto que tenían para tecnología. 

Algunas aseguradoras están a la vanguardia de la tecnología y otras 
las siguen de cerca, mientras que otras son muy lentas al adoptar las 
nuevas tecnologías. 

Como agencia de calificación crediticia usualmente nos preguntan 
¿cuál es la mejor estrategia? Y la respuesta es que para cada una de 
estas estrategias, ya sea estar a la vanguardia, seguirlo de cerca o 
adaptarse lentamente puede ser un éxito o un fracaso. 

Realmente no hay  respuesta correcta, es como la aseguradora 
ejecuta su estrategia elegida y la ejecución es muy difícil. 

Uno de los grandes retos es que la gente de tecnología y la gente de 
las aseguradoras normalmente no hablan el mismo idioma, y no me 
refiero a que hablen inglés o español, a lo que me refiero es que los 
técnicos no comprenden cómo funcionan internamente las compañías 
de seguros, incluyendo las leyes y regulaciones. 

Los aseguradores son expertos en esto, pero puede que no sean 
necesariamente innovadores, así que hablan diferentes idiomas y ven 
los problemas de la industria desde su propia perspectiva. 

La tecnología puede ser muy innovadora, pero no necesariamente 
resolver los problemas de las aseguradoras o mejorar el negocio de 
las aseguradoras. 

A veces, usar algunas tecnologías puede ser la respuesta a ciertas 
preguntas. 

Las compañías a la vanguardia e innovadoras de la tecnología puede 
que no reciban el valor que ellos esperaban y el costo no es solamente 
monetario, sino también de oportunidad y de manejo de tiempo. 



La alta gerencia en las compañías de seguro necesita fomentar ideas, 
la cooperación y la posgestión del Insurtech para tener un mayor 
impacto. Sin embargo, sí está bien hecho, la tecnología puede llevar a 
la primera ventaja para la aseguradora. 

Y en los Estados Unidos algunos que se adaptaron primero a 
tecnologías como Calimatics para determinar política de seguros para 
autos fueron capaces de obtener resultados líderes en la industria. 

Así que el mismo éxito y fracaso puede encontrarse en seguidores a la 
tecnología y en quienes se adaptan lentamente. 

Nuevamente la ejecución y las innovaciones tecnológicas en el 
mercado son la llave del éxito. 

Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en la valoración? Desde la 
perspectiva de la valoración el éxito o fracaso de Insurtech para el 
asegurador será exhibida en dos de los factores crediticios clave, los 
cuales son parte del criterio de crédito de seguro, el perfil del negocio 
y el desempeño financiero. 

El perfil del negocio abarca la combinación del posicionamiento 
competitivo, el riesgo del negocio y la diversificación. 

El éxito o fracaso tecnológico puede afectar a alguno de estos 
subcomponentes del perfil de negocio, cosas como el servicio y las 
capacitaciones de distribución, la escala de operación, la variedad de 
productos, la capacidad de gestión de riesgos, la habilidad de 
expandirse a nuevos mercados, etcétera. 

Pero el desempeño financiero es el parámetro verdadero, el éxito de 
las iniciativas tecnológicas debería verse reflejado en el desempeño 
financiero. 

Una vez calificamos a un asegurador que presumía sus innovaciones 
enfocadas a la tecnológica y cada año hablaba sobre cómo invertía en 
el negocio y las grandes cosas que hacía con la tecnología, pero 
continuamente generaban resultados financieros muy pobres. 



Nuevamente el argumento es que los frutos de estas inversiones 
deben verse en los números, pero para esa compañía nunca se vieron 
y eso nos decía que la estrategia tecnológica fue mal ejecutada. 

Hoy el Insurtech está más avanzado en lo que en Estados Unidos 
llamamos seguro contra robos y siniestros, también conocido como 
seguros generales o seguros no de vida, dependiendo del mercado. 

Particularmente las compañías personalizadas PNC han vendido 
seguros a dueños de autos y casas. Pero en años recientes PNC se 
ha extendido al espacio comercial. 

Y un contribuidor importante a los esfuerzos de las compañías PNC ha 
sido la telemática y esta es la convergencia de la tecnología y el 
procesamiento de información. 

La temática no es una tecnología nueva, pero los datos generados por 
dispositivos telemáticos son el indicador más predictivo de pérdida. La 
telemática también puede eliminar cualquier sesgo de información 
socioeconómica o étnica. 

Los datos provienen de los indicadores de conducción en el caso de 
los seguros de autos. A pesar de ser una tecnología establecida 
muchas aseguradoras están refinando los datos captados por 
dispositivos para hacer su información más predictiva. 

Y hay una clara diferenciación entre la retención y rentabilidad en las 
políticas que están bajo la telemática. 

Ahora, ¿qué hay sobre los seguros de vida? Diría que generalmente 
los seguros de vida han seguido otros sectores. Los seguros de vida 
tienen sistemas heredados complejos que evolucionaron durante 
muchas décadas. 

Históricamente el énfasis de los seguros de vida era simplemente 
mantener el negocio operable instalando parches en los sistemas 
heredados. 

Conforme las aseguradoras piensen más acerca del Insurtech y su 
futuro tecnológico el enfoque clave no debería ser el integrar sistemas 



articulados con aquellos en desarrollo, sino implementar programas 
migratorios a nuevos sistemas. 

Y esto les permitirá a las aseguradoras mantener acceso a la 
información clara que influencia una mejor dinámica en la toma de 
decisiones. 

La industria de las aseguradoras tiene una historia de innovación de 
productos y tarificación agresiva que frecuentemente lleva a 
problemas más adelante. 

El incremento en el uso de herramientas de automatización de 
seguros se mantiene dinámico en centros de seguridad de información 
para asegurarse que la experiencia se mantenga alineada con los 
suscriptores humanos. Esa es la meta pero creo que va a tomar 
muchos años para ver qué tan exitosos han sido estos esfuerzos. 

Con el tiempo conforme las aseguradoras mejoren la recolección de 
datos para desarrollar algoritmos, la meta sería predecir de una mejor 
forma la antiselección para prever riesgos. 

No obstante, las aseguradoras primarias continúan dependiendo de 
terceros para limitar pérdidas financieras relacionadas con la mala 
experiencia en la cobertura de seguros. 

Los expertos analíticos de aseguradoras terceras entienden la 
evaluación de riesgos y la mortalidad y la segmentación de riesgos y la 
mortalidad juegan un rol importante en la gestión de riesgos y en los 
procesos de aseguramiento para los aseguradores primarios. 

Conforme la industria se desplaza de una oferta básica a una 
cobertura más basada en la información automatizada, los terceros 
continuarán jugando este rol. 

Las preocupaciones de privacidad, la industria de las aseguradoras se 
está enfocando en obtener datos más granulados para segmentar de 
mejor manera los productos, crear privacidad y protección de datos 
personales para consumidores. 



Todos los seguros de vida se están enfocando en mitigar el riesgo 
asociado con el uso indebido de datos personales y más 
específicamente la industria ha trabajado con varias contrapartes, 
incluyendo reguladores y asesores legales para asegurar que las 
pólizas aseguradoras estén protegidas y no sean usados de una 
manera discriminatoria. 

Pero el riesgo de una violación en la ciberseguridad existe y no puede 
ser ignorado. 

Supongo que en conclusión diría que las tecnologías y la innovación 
están causando cambios significativos en todos los aspectos de la 
industria de seguros. 

La habilidad individual de una compañía de seguros para aprovechar 
el poder de la tecnología y ejecutar su estrategia exitosamente 
determinará quién gana y quién pierde en el futuro. 

Para Fitch y las agencias evaluadoras el cuadro de mando de estos 
resultados será encontrado en dos de nuestras evaluaciones de 
factores crediticias, el perfil de negocio y el desempeño financiero. 

Así que gracias nuevamente a la Asociación Mexicana de Seguros por 
la oportunidad de hablar con ustedes. 

Moderadora: Gracias, Julie, por tu conferencia. 

A continuación, tendremos la ponencia de Gerry Glombicki, Director 
Insurance Group, quien nos hablará del mercado de ciberseguros en 
Estados Unidos.  

Gerry Glombicki: Buenos días. Gracias por invitarme a hablar sobre 
el mercado de ciberseguros en Estados Unidos. 

Retomando un poco al intentar encontrar la historia del mercado en 
ciberseguros muchos participantes de la industria remontan el origen 
de los ciberseguros a mediados de los ochentas cuando los 
aseguradores escribieron de tecnología E&O. 



Sin embargo, el avance de la tecnología ha incrementado 
dramáticamente desde entonces y continúa haciéndolo. 

En 2003 había alrededor de 508 millones de dispositivos conectados a 
internet. En 2012 había 8.7 mil millones de dispositivos, un incremento 
de 17 veces en 10 años. 

Estudios de Cisco estimaron que habría 27.1 mil millones de 
disposi t ivos conectados a internet en el 2021, eso es 
aproximadamente 3.7 dispositivos por persona en una población de 
7.6 mil millones de personas. Eso es un crecimiento de tres veces la 
cifra de 2012 y 53 veces con respecto a la del 2003. 

El punto es que estos dispositivos están proliferando a un ritmo muy 
alarmante por tres razones: 

Primero, es que el internet de alta velocidad se vuelve más accesible 
alrededor del mundo, tanto tecnologías alámbricas e inalámbricas 
como el 5G. 

Segundo, los dispositivos se están volviendo más baratos.  

Tercero, más personas quieren una vida conectada, controlar su 
televisión, termostato, luces y cafetera desde la comodidad de su 
celular. 

De acuerdo con investigaciones recientes de Ookla la velocidad de 
descarga también se ha incrementado. 

En 2009 era 5MB por segundo en Estados Unidos y nueve años 
después subió a 96 MB por segundo, un incremento de 20 veces en 
ese periodo. 

Con 27 mil millones de dispositivos conectados a internet. Eso 
significa que 27 mil millones de dispositivos tienen que estar 
protegidos y actualizados si no, pueden ocurrir posibles ciber 
incidentes. 

A menudo es muy costoso mantenerse actualizado con la última 
tecnología, particularmente conforme el número de dispositivos 



aumenta. Todo esto es un trasfondo rápido para decir que la 
información histórica no necesariamente sigue en tendencia. La 
tecnología puede y continúa creciendo a un ritmo alarmante. 

En 2014 la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, el NAIC 
designaron un grupo de trabajo para ciberseguridad que creaba un 
formulario de divulgación estándar de ciberseguros que todos los 
solicitantes tenían que llenar si sus ciberseguros empezaban con 
datos del 2015. 

Este formulario se ha mantenido igual desde entonces y nos da un 
vistazo del mercado de los ciberseguros en Estados Unidos, el mejor 
que tenemos, pero este formulario tiene un gran defecto, no todas las 
ciber primas son capturadas por dos razones principales. Primero, los 
seguros de silencio cibernético y segundo, las pólizas de paquetes. 

Permítanme hablar primero del silencio cibernético. El silencio 
cibernético es cuando las pólizas no respaldan o excluyen 
explícitamente eventos cibernéticos. Esto deja a la compañía 
susceptible a la acumulación de pérdidas por eventos cibernéticos que 
las primas no consideraron. 

El silencio cibernético también puede surgir porque el lenguaje de la 
póliza es ambiguo o inflige con otras pólizas. Como pequeño 
paréntesis, la pandemia del COVID-19 destaca la importancia del 
lenguaje en las pólizas y exclusiones. Dos ejemplos rápidos de los 
seguros de silencio cibernético que puedo dar serían: 

El primero, la póliza del seguro de propiedad cubre el daño material e 
interrupción del negocio por daño o pérdida física de una propiedad 
tangible estándar. 

Sin embargo, ¿qué pasa si hay un ataque de malware en un 
controlador programable que provoca un incendio en una instalación 
cercana? ¿Eso lo cubre la póliza del seguro de propiedad? ¿O toma la 
cobertura del seguro para directores y consejeros que cubre litigio, 
acciones regulatorias surgidas por omisión de información, 
tergiversación o incumplimientos del deber?  



¿Qué pasa si una empresa pública experimenta una violación de datos 
que al final ocasiona una caída del precio de sus acciones y una 
demanda colectiva de seguridad? ¿Está cubierto?  

En 2019 la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido fue de 
las primeras entidades que restaron a las aseguradoras a gestionar 
pólizas afirmativas y no afirmativas. 

Dos grandes compañías declararon públicamente que iban a reducir la 
exposición al silencio cibernético: Lloyd´s of London y AIG. 

La segunda cosa que impactó a los formularios de las pólizas de las 
que hablamos son las pólizas de paquete. Permítanme hablar de esto. 

La pregunta es si redactas una póliza de paquetes ¿las primas pueden 
ser cuantificadas y estimadas? Si la respuesta es “no”, el formulario se 
mantiene en silencio, así que tienes que ser capaz de cuantificar su 
impacto. 

Esta particularidad junto con el silencio cibernético subrepresentan el 
verdadero mercado de los ciberseguros. 

No obstante, en 2016 Fitch fue el primero en agregar información de la 
NIC (National Insurance Corp) en un reporte especial y continuo 
haciéndolo cada año. 

La información de este año todavía no está disponible al momento de 
esta transmisión, pero pronto estará disponible y hablaremos de ello 
públicamente más adelante. 

Pero déjenme darles algunos puntos destacados de los reportes del 
2019. Directores y primas eran de 2.3 mil millones de dólares, un 12 
por ciento más que el año anterior o 2.3 veces más grande que los mil 
millones de dólares reportados en el año 2015. 

Los cinco mejores aseguradores de pólizas independientes y de 
paquete eran Chubb, AXA, AIG, Travelers y Beazley. Esos cinco 
contaban con el 51 por ciento del mercado consolidado en 2019. 



Desglosar las primas de las pólizas de paquete e independientes es 
un poco más interesante. 

Del 2015 al 2019 las primas de paquete se duplicaron con registros en 
primas de casi un billón y 986 mil millones de dólares. En ese mismo 
periodo de tiempo los ciberseguros independientes casi se triplicaron a 
1.3 mil millones en 2019. 

El crecimiento en el mercado de ciberseguros independientes es un 
crédito coaseguro positivo para el mercado desde la perspectiva de 
Fitch. 

Las cinco mejores aseguradoras de las pólizas independientes fueron 
AXA, AIG, Travelers, Beazley y Fairfax, quienes contaban con dos 
terceras partes del mercado. 

En términos del índice de siniestralidad el promedio para estas cinco 
del 2015 al 2019 fue de 41 por ciento y en el año 2019 fue 47 por 
ciento. 

Las líneas superiores de negocios rentables con crecimiento 
significativo ha llevado a Fitch a preocuparse de la capacidad ingenua 
que entra el mercado. 

Las violaciones de datos fueron la principal causa de pérdida cuando 
los secuestrados de datos se volvieron muy prominentes en 2018. 

Ahora déjenme darles unas predicciones, ya que no tenemos los datos 
del 2020. Fitch espera que las primas sigan creciendo 
significativamente conforme aumenta la demanda de los ciberseguros. 
Los costos de pérdida están creciendo a un paso alarmante y del 
mismo modo las tarifas también. 

En un estudio reciente indicó que es probable que las tarifas aumenten 
de un 20 por ciento a 25 por ciento con respecto del año pasado, 
dependiendo de la severidad de la pérdida. 

Seguimos esperando que ciber productos independientes se 
aumenten y que el silencio cibernético disminuya conforme las 



compañías sean precavidas con respecto a la agregación cibernética, 
particularmente con el incremento del costo de pérdida. 

También existe el reto de modelar las pérdidas cibernéticas y las 
agregaciones cibernéticas, ya que es difícil modelar estos riesgos. 
Esto llevará a algunas compañías a que salgan o entren del mercado, 
dependiendo de las condiciones de este, haciéndolo volátil año tras 
año. 

Conforme las pérdidas sigan creciendo los costos de los ciberseguros 
crecerán del mismo modo volviéndolos más costos para las 
aseguradoras que dependen de estos productos de reaseguros. 

Finalmente, las regulaciones tendrán sus fallos pero todas abordarán 
el riesgo cibernético incrementando la demanda de la cobertura de 
seguros. 

Les agradecemos por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. 

Moderadora: Gerry y Julie, agradecemos mucho su participación y 
sus aportaciones. 

A nuestra audiencia les recordamos que en estas sesiones también 
podrán dejarnos su evaluación, la ubicarán en la parte inferior de la 
pantalla, es un sistema de estrellas, entre más estrellas nos dejen más 
alta la evaluación. 

Veamos los siguientes mensajes antes de pasar a la siguiente 
conferencia.  

 


