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“THE CONTRIBUTION OF THE 
MANY TO THE MISFORTUNES 

OF THE FEW” 
 



Objetivo 
• NO solo es comentar “Big Data” y negocio asegurador 

 
• El negocio asegurador  es “model driven”   “data driven (*)“ 
  
• “Big Data” incluye a la “Ciencia de Datos”   

 
• La Ciencia de Datos puede hacer frente a problemas 

fundamentales inherentes al negocio asegurador,  reducir 
ineficiencias, externalidades y costes sociales (contribuir al sentido 
del aseguramiento, mantra) 

 
• La solución de dichas ineficiencias son especialmente aplicables 

al negocio del seguro agrícola 
 
 
 



Problemas económicos en la 
naturaleza del aseguramiento 

1. In-observabilidad de la acción del asegurado  (selección adversa 
~ abuso) 
 

2. Desconocimiento de la distribución real de las perdidas y de las 
frecuencias de suceso (sesgo & varianza ~solidaridad) 
 

3. Información parcial sobre homogeneidad de la cartera 
aseguradora (pooling/discriminación ~ineficiencia) 
 

4. Alta “fluidez” de eventos conduce impredictibilidad (desorden o 
aleatoriedad ~ capacidad para evolucionar) 

 
 
 



Ineficiencias/externalidades 
1) No observabilidad genera Incentivos a tomar mayor riesgo (MH). 

Distorsión de coberturas e incremento primas. El coste se comparte 
entre todos asegurados, la aseguradora y el estado. (Wellfare loss) 
 

2) Diseño ineficiente de las coberturas, mala estimación del riesgo 
emergente (unfair premiums) 
 

3) Sub-óptimo (mutualización / segmentación ) en el modelo de 
negocio al desconocer la población asegurada y sus vínculos reales 
 

4) Impredictibilidad riesgo cambiante con entorno hace el seguro 
inefectivo 
 

 
 



Ciencia de Datos & Aseguramiento 
• Importan los datos porque condicionan el modelo probabilístico 

y el mecanismo de incentivos y preferencias del asegurado, y 
por extensión son claves para el correcto cálculo de la prima 
optima 
 

• Un negocio que es Model Driven necesariamente es Data 
Driven, todo lo que sea mejorar la explotación de estos mejora 
el ejercicio de  nuestro cometido 
 

• Ciencia de Datos una manera de reducir ineficiencias y 
externalidades inherentes a los problemas conceptuales que 
subyacen al ejercicio de aseguramiento 



Necesitamos 

Mejorar la cobertura --> mejorar la información disponible acerca 
del riesgo en entorno de creciente complejidad e impredictibilidad 
 
1) Mejor información sobre la pérdida potencial 
2) Conocer la frecuencia de ocurrencia 
3) Decidir entre granularidad del riesgo y su coste 
4) Características de la cartera para correcto pooling 
5) Información sobre el comportamiento de los agentes 
6) Mayor información sobre la variabilidad del riesgo (soli.cost) 

 
 
 

 
 



Big Data & Teenage Sex 



• Gartner:  “Big data is high-volume, high-velocity and/or high-
variety information assets that demand cost-effective, 
innovative forms of information processing that enable 
enhanced insight, decision making, and process automation 
(Data Science)”  
 

Analysis 

Data Insight Business 

Decision Analysis 

Data Insight Business 

Decision 

Qué es Big Data 



…as to anticipate, improve and accelerate decision making in the 
context of vast amounts of data, applying intelligence to 
generate competitive advantage. 
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Ecosistema de Big Data 
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Instrumentos de M. Learning Visualización 

Data Mining & Análisis 
Big Data Stacks y Eco. de Datos 

Ecosistema de Big Data 



¿Cuánto es “grande y variado”? 



¿Cómo de relevante? 



Facebook (use) 
 

12 TB added per day.  
800 TB processed per day.  
25.000 MapReduce tasks per day.  
65 Million files in HDFS.  
30.000 concurrent clients.  

¿Cuánto es “grande y variado”? 
<Lo que pide la nueva conectividad> 



¿Por qué ahora?  



La verdadera disrupción: la horizontalidad 
MapReduce (Divide and Conquer) 

 



MAPREDUCE formas primitivas (Batch) 

 



 

MAPREDUCE formas avanzadas  
(real time) 



Aplicaciones: Análisis Espectral 



Aplicaciones: Análisis Crowdsence 

http://vueforge-think.altran.es/crowdanalytics/index.php
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Aplicaciones: Distribución empírica de 
aversión al riesgo 

RISK SHARING; EN EL LIMITE LO QUE SE PAGA EN MEDIA EQUIVALE A LO QUE SE RECOGE EN 
PRIMAS 



Aplicaciones: Aggro Big Data Base 

Joshua Woodard, (2016) "Big data and Ag-Analytics: An open source, open data platform 
for agricultural & environmental finance, insurance, and risk", Agricultural Finance 
Review, Vol. 76 Issue: 1, pp.15-26, https://doi.org/10.1108/AFR-03-2016-0018 

Combinación de datos no estructurados  
Crop data + predicciones de cambio climático + genetic 
marker data + satellite + social media 
 
Objetivo, crop yield distribution inference conditional to 
umpredictibles (weather) before only proxied 
 
 
Nuevas tecnicas estadisticas necesarias porque tenemos 
FAT data (K>>>N) Lasso, Bayesian Shinkage, PCA, ML etc 

https://www.emeraldinsight.com/author/Woodard,+Joshua
https://doi.org/10.1108/AFR-03-2016-0018
https://www.emeraldinsight.com/author/Woodard,+Joshua


Aplicaciones: NPL & Sentimiento 



Aplicaciones: NPL & Sentimiento 
Click  Ejemplo de Global Topic Conversation “Insurance & Peru” 

http://data.gdeltproject.org/analytics_user/20180522141531.30862.sigma.html%23Wb_337_insurance
http://data.gdeltproject.org/analytics_user/20180522141531.30862.sigma.html%23Wb_337_insurance
http://data.gdeltproject.org/analytics_user/20180522141531.30862.sigma.html%23Wb_337_insurance


Aplicaciones: Segmentación de 
colectivos afines 



Segmentación vs Pooling 



Homophilia 



Claves en el sector 
• La evaluación y gestión de riesgos e incertidumbres es clave para 

una toma de decisiones óptima en la producción agrícola.  
 
• La creciente variabilidad del clima está acelerando aún más la 

incertidumbre en todas las etapas de las cadenas de valor.  
 

• Los recientes avances de Big Data pueden mejorar la gestión de 
riesgos en la producción agrícola. (Datos de alta resolución de satélites, plataformas de 
datos abiertas y datos de máquinas agrícolas) 

 
• Una toma de decisiones basada en el riesgo que incorpore estos 

avances implicará un entendimiento común entre las empresas, 
los responsables políticos y profesionales de finanzas y seguros. 
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