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El enfoque regulatorio europeo ante el
crecimiento del sector InsurTech
Como parte del Plan de Acción
FinTech de la Comisión Europea,
el regulador europeo en materia
de seguros (la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de
Jubilación, EIOPA, por sus siglas
en inglés) acaba de presentar un
informe1.
Se
muestran
los
enfoques actuales de autorización
y licencia de la innovación
financiera en materia de seguros,
especialmente sobre las empresas
emergentes de InsurTech que
operan como aseguradoras peerto-peer (P2P).

La evidencia reunida por EIOPA
apunta a que el
mercado
InsurTech europeo se encuentra
en una etapa temprana de
desarrollo, pero que al mismo
tiempo
está
evolucionando
rápidamente. Como se advierte
en el estudio, la mayoría de los
reguladores nacionales tienen
poca
experiencia
con
las
Report on Best practices on licensing
requirements, peer-to-peer insurance and
the principle of proportionality in an
InsurTech Context. EIOPA. Marzo 2019.
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InsurTech y, en algunos casos, no
diferencian el modelo “digital” de
otros modelos de negocio más
tradicionales. No obstante, el
informe identifica que 24 Estados
miembros de la UE han llevado a
la práctica medidas que buscan
facilitar la innovación. Estos
reguladores nacionales parecen
ser muy conscientes de la
importancia de las tecnologías
innovadoras y los nuevos actores
del mercado, y la necesidad de
comprender
los
riesgos
y
beneficios asociados.

A su vez la Autoridad Europea
advierte
que
tanto
los
supervisores nacionales como
todas las partes implicadas (el
sector asegurador tradicional y
las
empresas
InsurTech)
destacan la necesidad de que se
adopte un enfoque basado en la
proporcionalidad
y
en
la
neutralidad
tecnológica.
El
objetivo es, por tanto, lograr un
equilibrio entre la mejora de la
innovación
financiera
y
la
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garantía de un marco de
protección del consumidor y de
estabilidad financiera.

Por otra parte, se advierte que la
reglamentación para la obtención
de licencias InsurTech puede ser
objeto de revisión en el futuro, a
medida que nuevos modelos de
negocio se implanten en el sector
del seguro.
A raíz del informe, se proponen
diversas
vías
para
la
equiparación del sector de
seguros con las nuevas empresas
InsurTech.
Entre esas vías
destacan el desarrollo de un
centro europeo de innovación de
seguros en beneficio de las
empresas y de los supervisores
nacionales. También se propone
la recopilación sistemática de la
información relacionada con las
InsurTech para tener estadísticas
del sector. Por último, otras
cuestiones de potencial interés
son el análisis del outsourcing en
el sector y del potencial
crecimiento del mercado de
seguros P2P.
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