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¿Qué es Blockchain?

Blockchain
Blockchain es una base de datos distribuida por nodos de la cadena, 
protegidos criptográficamente, relacionados entre sí, entre los participantes de 
la cadena.
Una cadena de bloques es esencialmente un libro mayor de acontecimientos 
digitales que está “distribuido” o es compartido entre muchas partes 
diferentes. Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de 
participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede 
ser borrada. La cadena de bloques contiene un registro certero y verificable 
de todas las transacciones que se han hecho en su historia.
Una Blockchain es una red global de ordenadores que gestionan una 
gigantesca base de datos, de forma descentralizada, abierta al público, que 
permite que partes que no confían plenamente entre sí, puedan mantener, 
mediante consenso, una única verdad, sin necesidad de una entidad central.

Confianza

Transparencia 

Inmutabilidad

Descentralización

Trazabilidad
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Blockchain tiene elementos clave con potencial para transformar múltiples industrias 
Elementos clave de la cadena de bloques

Consistente, inmutable y auditable
§ Nadie puede cambiar el registro de esa transacción.

§ Los datos permanecen en toda la red y la misma 
verdad está registrada en todos los ordenadores.

Descentralización
§ La base de datos (libro de cuentas) es replicada a 

través de toda la red.

§ Elimina a entes centrales dotando de operabilidad entre 
pares (P2P), que garantiza transparencia y eficacia.

Criptografía y Firma digital Validación
§ Las "huellas dactilares" de los datos, generadas 

mediante el cifrado unidireccional, hacen que la 
comprobación de la integridad de los datos sea 
rápida.

§ Los permisos se validan continuamente con cada 
transacción.

§ Diferentes tipos de seguridad según requiera

Smart contracts
§ Su ejecución se produce de una forma más rápida 

y con menor coste que los contratos habituales.

§ No se puede borrar, no puede ser destruido, evita 
fraudes, y la posibilidad de incumplimiento de una 
de las partes.

Implicaciones
§ La tecnología hace que todo lo que está ahí 

registrado no sea manipulable o modificable.
§ Existe confianza, y por esto se puede operar 

persona a persona (P2P), lo que permite operar 
de forma directa

§ Supone eficiencia y automatización de 
procesos, de ahorro, … 

§ Es un sistema open source, y cualquiera puede 
ser juez y parte, gestionado bajo normas de 
consenso. 

§ Es escalable, es decir, tiene capacidad de 
adaptarse a medida que sube el rendimiento
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Elementos clave de la cadena de bloques
Blockchain combina la tecnología existente para crear un nuevo tipo de arquitectura de bases de datos

Criptografía
Acceso restringido

Hash
Dotar a un archivo de una huella digital

Firma digital
Pruebas de que algo se hizo

Autenticación
Demuestra que eres quién dices que eres
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¿Cómo funciona Blockchain?

Bloque 0 
Cabecera del Bloque
(Hash del bloque)

Hash previo Nonce

Raíz Merkle

Bloque 1 
Cabecera del Bloque
(Hash del bloque)

Hash previo Nonce

Raíz Merkle

Bloque 2 
Cabecera del Bloque
(Hash del bloque)

Hash previo Nonce

Raíz Merkle

Hash01

Hash0 Hash1 Hash2 Hash3

Transacción 3

Hash01 Hash23

Rama de Merkle para la Transacción 3

Fuente: https://es.milliman.com/es-ES/insight/blockchain-en-el-sector-de-seguros

https://es.milliman.com/es-ES/insight/blockchain-en-el-sector-de-seguros
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¿Cómo funciona Blockchain?
Ejemplo de una transacción dentro de Blockchain

Se realiza una 
transacción.

La transacción se 
transmite a otros 
ordenadores 
(nodos) de la red. 

La red de nodos 
valida la 
transacción. 

La transacción se 
añade junto con 
otras 
transacciones 
para crear un 
nuevo bloque de 
la cadena. 
Verificada.

Cada nuevo bloque 
es enlazado 
criptográficamente 
con la función 
hash del bloque 
anterior para crear 
una cadena 
permanente e 
inmutable. Puede 
ser el historial de 
un asegurado.

La transacción 
se completa.

Fuente: https://es.milliman.com/es-ES/insight/blockchain-en-el-sector-de-seguros

https://es.milliman.com/es-ES/insight/blockchain-en-el-sector-de-seguros
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Tipos de Blockchain

Blockchain Pública

§ Totalmente descentralizada
§ Transparente, cualquier persona puede 

grabar, enviar transacciones y participar 
en el consenso

§ Cualquiera puede consultar las 
transacciones de la Blockchain

Blockchain Privada

§ Centralizada, requiere alto nivel de 
confianza

§ Sólo los usuarios autorizados pueden 
acceder a los datos inscritos

§ Según establezca el protocolo, se les 
permitirá el registro de transacciones en 
la cadena y/o poder verificar los cambios 
producidos en la red

Consorcios

§ También conocidas por federadas
§ Híbrido entre la pública y la privada
§ Funciona solo por invitación o por solicitud
§ Las personas invitadas tienen los mismos 

derechos de voto cuando toman 
decisiones por consenso.
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Blockchain en el 
Sector Asegurador
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Smart contracts
Explicación del Smart Contract

1
§ Un contrato se crea 

entre dos partes
§ Ambas partes son anónimas
§ El contrato se almacena 

en un libro de contabilidad 
público

2
§ Se desencadenan varios 

eventos en plazos definidos
§ El contrato se ejecuta 

automáticamente gracias a 
códigos escritos

3
§ Reguladores y usuarios 

pueden hacer un seguimiento 
de todas las actividades

§ Predice incertidumbres del 
mercado y tendencias

Un smart contract o contrato 
inteligente es un programa 
informático que ejecuta 
automáticamente acuerdos 
establecidos entre dos o más 
partes, haciendo que ciertas 
acciones sucedan como 
consecuencia de que se 
cumplan una serie de 
condiciones específicas: es 
decir, cuando se da una 
condición «x» ya programada 
con anterioridad, el smart
contract ejecuta 
automáticamente la cláusula 
correspondiente.
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Mejores precios y activos de riesgo

§ Tiempo real, individualizado
§ Datos compartidos automáticos para 

análisis y tarifas
§ Conectado con IoT, big data, 

wearables...

Nuevos productos de seguros

§ P2P, economía compartida, seguros 
precisos, híbridos...  

§ Mayor transparencia, menores costes
§ Oráculos generados por la multitud 

y redes sociales

Llega a colectivos desfavorecidos

§ Soluciona muchos retos en microseguros
§ Construcciones automáticas de BBDD
§ Mejores precios a través de la simplicidad 

y eficiencia

Smart contracts
Ventajas de los Smart Contracts en Seguros

Automatización

§ Reclamación automática de siniestros
§ Reducción de costes
§ Reducción de fraudes

Mayor eficiencia

§ Totalmente digital, mercado seguro
§ Menor error humano, evita datos 

duplicados
§ Automatización de contratos 

de reaseguro

Desintermediación

§ Consorcio descentralizado 
§ Validación de identidad automática
§ Transacciones automáticas
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EIOPA publicó un documento de debate 
sobre Blockchain y contratos inteligentes. 
En el documento se explica que la tecnología 
Blockchain tiene el potencial para 
ofrecer oportunidades digitales clave y se 
compromete, a comprender y abordar mejor, 
los desarrollos de Blockchain en el sector 
de los seguros, así como los riesgos 
y beneficios relacionados con ellos

Regulación y supervisión

¿Cómo puede Blockchain ayudar 
a reguladores y supervisores?
§ Automatizar la información regulatoria y hacerla más 

eficiente y transparente.
§ Mejorar la coherencia y la calidad de los datos 

entre las empresas.
§ Permitir a los reguladores obtener datos sobre nuevas 

áreas de interés con acceso en tiempo real.
§ Reducir los costes de cumplimiento.
§ Impulsar a que el sector sea más transparente.

Fuente: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-
discussion-paper-on-blockchain-29-04-2021.pdf

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-discussion-paper-on-blockchain-29-04-2021.pdf
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Identidad Digital

La identidad Soberana Personal 
permite concentrar una serie de 
atributos digitales, como puedan 
ser la edad, el historial crediticio 
o de siniestralidad, las licencias o 
títulos académicos en un único 
repositorio. Esto permite crear una 
huella digital que, unida a una 
clave privada, permite asegurar 
la transferencia y utilización 
autorizadas de datos, documentos 
y otros archivos. 

Modelo actual de identidad Modelo SSI 
(Auto-Identidad Soberana)
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Casos de uso en el Sector Asegurador

Proyecto Dalion

Participan Banco Santander, BME, 
CaixaBank, Inetum, Liberbank, Línea 
Directa Aseguradora, Mapfre, 
Naturgy y Repsol, junto con el 
consorcio Alastria, y dotará a los 
usuarios del control de sus datos 
personales, lo que hace realidad una 
identidad digital autogestionada por 
cada persona de forma segura y 
fiable.

MOBI (Mobility Open Blockchain
Initiative)

MOBI es un consorcio, entre 
fabricantes de automóviles, 
aseguradoras, instituciones públicas, 
reguladores y empresas 
tecnológicas, con el objetivo de crear 
entandares basados en Blockchain
para identificar vehículos, personas y 
empresas, que persigue fomentar un 
ecosistema donde las empresas y 
los consumidores tengan no solo la 
“soberanía” de sus datos, sino 
garantizar la seguridad de los 
mismos.

IBISA 

Ha creado una plataforma que 
funciona como una mutualidad, 
desde la cual los agricultores pueden 
compartir riesgos entre ellos sin 
intermediarios, desarrollando así una 
nueva generación de seguros 
inclusivos, gracias a la tecnología 
Blockchain.
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Internet of Things: El aliado natural de Blockchain
Seguros tarificados por uso a través de Smart Contracts e Internet of Things

KYC

Historial de salud

Contratos Inteligentes

Confianza

Seguro por uso y accesibilidad
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“Pay as you live, pay as you drive…”

1
No todas las personas 
tienen las mismas 
probabilidades de sufrir un 
siniestro. Al tener datos 
biométricos de cada 
persona, se puede 
estudiar mejor el perfil de 
riesgo individual.

2
El usuario paga por el uso 
que haga del servicio. 
Además, las compañías 
pueden tener en cuenta 
factores como lugar, hora, 
comportamiento…

3
Con la cantidad de datos y 
medios electrónicos, se 
puede guiar al usuario sobre 
su estilo de vida, cuándo es 
mejor hora para conducir, 
para andar, correr…

4
Actuar como seguro 
preventivo. Cuando se 
registre alguna anomalía, 
envía un aviso al asegurado 
para indicar lo sucedido y 
corregir en caso necesario. 

El usuario 
inicia la 

actividad a 
través de la 

APP

Se activan 
los Smart 
Contracts

Los datps
anómalos 

activan 
avisos de 

emergencia

Se registra 
la 

información 
de los 

dispositivos 
electrónicos

Cuando 
finaliza la 

actividad se 
cierra la 

APP

En caso de 
inactividad, 
se ofrecen 
incentivos 

para el 
retorno
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Limitaciones

1
Selección de riesgos
Hay que encontrar el equilibrio entre 
la mutualización de riesgos y el ajuste 
de riesgo individual. Anti-selección.

2
Nuevos riesgos
Por la falta de claridad normativa, 
la complejidad de la tecnología, la 
privacidad de los datos, la integración 
con infraestructuras heredadas o la 
interoperabilidad y estandarización 
entre diferentes Blockchains. 

3
Riesgo de exclusión
Los clientes que prefieren métodos 
de comunicación más tradicionales o 
que tienen un bajo nivel de educación 
o habilidad tecnológica. 

4
Requerimientos legales
El procesamiento de los datos 
debe cumplir con las normativas 
legales actuales: GDPR, EIOPA 
y SandBox.
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Conclusiones

Tecnología Blockchain

El camino hacia la descentralización, la transparencia,
la confianza y los procesos automatizados están 
provocando un profundo cambio en el sector transformando 
su operativa tradicional. 

Cambios en el enfoque del negocio 

También se transforma el sector asegurador desde 
la función actuarial, donde se le da una mayor importancia 
a la prevención de los futuros siniestros. 

Aumento de confianza 

Este aumento de la confianza entre las partes dará lugar 
a una mayor reputación de las compañías dada la trasparencia 
y el aumento de la eficiencia en la gestión de siniestros, 
que impactarán directamente en las primas.

Prima ajustada y nuevos productos

El importe de la póliza se verá afectado también por el 
descenso del fraude, por el pago personalizado por uso y riesgo 
individual, lo que permitirá llegar a mercados hasta ahora 
inaccesibles y a nuevos productos.



2020

Gracias

Rubén Nova
ruben.nova@milliman.com  


