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Revolución Tecnológica



Digital platforms

(internet, smartphones)

IoT Telematics / Telemetry Big Data and Data 
Analytics

Comparators and Robo
advisors

Machine Learning (ML)

Artificial Intelligence
(AI)

Distributed Ledger
Technology (DLT)





Futuro?

“ 640 KB de memoria en un equipo personal (computadora) es suficiente para 

cualquier persona.

1 GB es demasiado espacio para guardar correos electrónicos!

En dos años, el problema del spam se resolverá (2004)

”

”

“ Creo que Internet va a
crecer como una
supernova y entonces, en
1996, sufre un colapso
catastrófico

”
“ La Apple ya está muerta!

Bill Gates, fundador da Microsoft

Robert Metcalfe,
fundador da 3Com,
em 1995

Nathan Myhrvold,
então diretor de
tecnologia da
Microsoft, em 1997



Escenario



Pontos Fortes

* Buen diálogo com los representantes del
mercado supervisado

* Diálogo com los nuevos participantes em el
mercado

* Diálogo com las congéneres (CVM, BCB, Previc)

* Participación em el GT de Fintech del LAB de 
Innovación Financiera

Pontos Fracos

* Poco conocimiento de los nuevos players

* Poca diseminación de la cultura de innovación 
dentro de la propia SUSEP

* Procesos de cambio lentos

Oportunidades

* Incremento de la educación financiera y  
securitaria

* Inclusión de clientes emergentes

* Nuevos produtos

* Optimización de costes – mejores precios

Ameaças

* Riesgos cibernéticos

* Baja importancia para la prevención de riesgos

* Ley de protección de datos personales

* Proyecto de Ley  sobre cooperativas y 
asociaciones
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Visión de SUSEP



 Trípode de la Comisión de Innovación y Insurtech

1) 1ª ola: entender las expectativas de los representantes de la industria
Resultado Principal: Resolução CNSP 319/2018

2) 2ª ola: alinearnos con otras autoridades de supervisión del Sistema Financiero
Nacional (CVM, BCB e Previc)

Resultado Principal: estudio de un sandbox regulatório.

3) 3ª ola: estar cerca de insurtechs, personas y instituciones vinculadas a la
innovación

Resultado Principal: la realización de un evento con elevator pitches de esos
players en noviembre.



Perspectivas



Suptech

• Sistema de Monitoreo Electrónico de las Operaciones (SIMEO):
borrador de Resolución terminada (consulta pública de 45 días) –
CNSP de diciembre, con propuesta de vacatio de un año

o Con el sistema, podemos hacer el control de acumulación de
capitales, exposición, plazo de regulación de siniestros,
razones del rechazo de coberturas.



Diferenciação dos Negócios

• Revolução digital no mercado financeiro/seguros foi iniciada pelas Fintechs e
posteriormente Insurtechs. La revolución digital en el mercado financiero y seguros
empezó las Fintechs y posteriormente Insurtechs.

• Sector Financiero: Intermediación – Corto Plazo

• Seguros: Garantidor (asume riesgos) – Largo Plazo.



Aseguradora





• Entender los “cuellos de botella” de la regulación para la innovación: análisis de puntos
de vista de los nuevos players.

• Aplicabilidad de sandbox regulatorio – Desafíos y Obstáculos.



Gracias!

carlos.almeida@susep.gov.br


