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Regular para la innovación

¿Cómo fomentar la innovación 
responsable del mercado?

22 de marzo de 2018



La innovación está cambiando la 
forma en que se entregan los 
servicios financieros en el mundo 
emergente



Soluciones inteligentes en todas las partes del ciclo del 
producto de seguro ...

Datos de 
comportamiento 
de los sensores 
utilizados en la 
evaluación de 
riesgos y los 

precios

Chatbots para 
ventas 

personalizadas y 
eficientes

Pagos flexibles y 
actualizaciones 
de cobertura a 
través de SMS

Empujones y 
recompensas 

por un 
comportamiento 

menos 
arriesgado

Imágenes aéreas 
para reclamos 

precisos

Análisis de cara 
y de voz para 

detectar fraudes

Procesamiento
de reclamos

Desarollo de 
productos

Ventas Colección
primas de 
seguro

Servicio y 
gestión de 
riesgos
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... y nuevos modelos que desafían la base misma del 
seguro

Modelos P2P sin 
un operador de 

riesgo con 
licencia

Modelos que 
operan fuera de 

la jurisdicción 
nacional

Uso de 
criptomoneda

Nuevos jugadores 
que no encajan 

en las categorías 
tradicionales de 

corredor o agente

Robo-advisors y 
algoritmos de 

caja negra

¿Quién es un 
intermediario?

¿Qué es un 
seguro?

¿Qué puedo
regular?
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Apoyar la innovación es una 
oportunidad para que los reguladores 
fomenten el desarrollo del mercado. 
Pero esto implica nuevos riesgos 
sistémicos y la necesidad para una 
nueva protección del consumidor.



El concepto de un ‘sandbox’ desarrolla 
como un enfoque regulatorio para crear 
un espacio seguro que ayude a los 
reguladores a pisar este delicado 
equilibrio. Un sandbox permite los 
emprendimientos innovadores pero limita 
el tamaño y el alcance del riesgo a 
introducirse en el mercado.
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• Los sandbox: 

• Criterios de entrada explícitos y transparentes para los solicitantes

• Cada sandbox es evaluado individualmente con salvaguardas adaptadas
implementadas

• Prueba y Aprendizaje (‘Test and Learn’) aplica el mismo principio 
subyacente.

• Los sandbox tienden a ser más explícitos, transparentes y accesibles para todos 
los solicitantes posibles. La mayoría de los modelos de Prueba y Aprendizaje 
dependen de que el proveedor se aproxime al regulador espontáneamente.

El principio de un sandbox puede tomar muchas formas diferentes. En la 
práctica, no hay dos sandbox iguales

¿Qué es un sandbox?
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Sandbox:

• Medidas temporales para permitir que 
las innovaciones sean comprobadas

• Los aprendizajes pueden informar la 
modificación del marco regulatorio si 
es necesario

La proporcionalidad:

• Reducción de las barreras indebidas 
dependiendo del riesgo

• Puede habilitar el punto de entrada y 
la ruta de graduación para empresas 
nuevas e innovadoras
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¿Cómo encaja el sandboxing dentro de un enfoque de 
seguro inclusivo?



Independientemente de la forma exacta o de lo que se llame, en términos 
generales, existen dos categorías de herramientas de implementación:

• Reducir explícitamente las barreras regulatorias para los innovadores con un 
tratamiento regulatorio temporal a medida

• Reducir implícitamente las barreras regulatorias con herramientas de 
comunicación y soporte

Implementación de un sandbox: herramientas 
disponibles
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Herramientas regulatorias temporales a medida: 

• La restricción de autorización / requisitos de licencia reducidos

• Las exenciones

• Una carta en el que se estipula que no se aplicará ninguna medida coercitiva / 
una declaración de no objeción

• La participación activa con proveedores, otras autoridades reguladoras; 
flexibilidad

• Las protecciones apropiadas

Ejemplos: 

• BNM Malasia, CMA Kenia, IPEC Zimbabue, UCC Uganda, FCA Reino Unido, NIC 
Ghana, TIRA Tanzania

Desempaquetar las herramientas de implementación de 
un sandbox: tratamiento regulatorio temporal a medida
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Actividades de comunicación / soporte:

• El consejo

• El apoyo financiero

• Facilitar la colaboración

• La capacitación

• La señalización

Ejemplos: 

• Australia, Francia, Hong Kong, Japón, Corea y Reino Unido

Desempaquetar las herramientas de implementación 
de un sandbox: herramientas de comunicación y 
soporte
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¿Cuándo es apropiado un sandbox y 
cuáles son las consideraciones críticas 
de diseño?



Navegar la "ruta de decisión"

1. 
¿El regulador 

tiene el 
mandato de 

apoyar la 
innovación?

2. 
¿Existe 

voluntad de 
fomentar la 
innovación?

3.                                     
¿Hay 

innovación en 
el mercado?

4. 
¿Se puede cubrir esta 

innovación en el marco 
existente? Si NO, 

¿puede ser modificado 
fácilmente? 

5. 
Si no se acomoda, 
¿hay espacio para 

un margen de 
discrecionalidad?

En caso afirmativo, 
consideren 

herramientas para 
regular / apoyar la 

innovación

Tratamiento regulatorio 
temporal a medida

Comunicación / soporte

Una combinación
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• Las innovaciones de menudo caen bajo autoridades diversas

• Las opciones para abordar:

- Memorandos de entendimiento
- Aplicación de herramientas limitada por mandatos
- Un órgano de coordinación de la innovación o marco general de 

innovación

Consideraciones críticas en la aplicación de herramientas 
de soporte de innovación

• El requerido para monitoreo, asesoramiento, comprensión de riesgos

• Determina cuales herramientas se pueden implementar y qué tan 
extensivamente

• Para abordar:
- Contratar y entrenar para las habilidades apropiadas para los cambios 

naturales del sector

La coordinación

La capacidad

La relevancia para los 
desafíos reales del 

mercado

• Las herramientas implementadas deben abordar los desafíos reales 
que enfrentan los innovadores en el mercado

• Para abordar:
- Consulta con los agentes del mercado para comprender los desafíos 

principales que enfrentan
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• El principio de crear un espacio seguro para probar, y lo 
más importante, aprender de la nueva innovación, es 
apropiado para los reguladores financieros de los países en 
desarrollo.

• Sin embargo, la naturaleza y el diseño de este enfoque 
diferirán según el contexto y las realidades del mercado.

• Ya sea para implementar un sandbox o lo que es y no es un 
sandbox

• Navegar la ruta de decisión en una manera deliberada, con 
los objetivos, las consideraciones y los controles de realidad 
muy claros

• Ver el enfoque de la innovación teniendo en cuenta el 
enfoque general del desarrollo del mercado
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Gracias
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Descripción de esquemas 
regulatorios que facilitan 
la innovación
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1. Antecedentes
2. Definiciones generales
3. Centros de Innovación (innovation hubs)
4. Ambiente de pruebas (regulatory sandbox)
5. Aceleradoras de innovación (innovation accelerator)
6. Consideraciones finales

Agenda



Tecnologías emergentes impulsando innovación en seguros

21

1. Antecedentes

21

Internet de las cosas

Vehículos autónomos

Drones

Aprendizaje 

automático/análisis 

predictivo

Inteligencia artificial

Blockchain
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1. Antecedentes

Entre iguales (P2P)

Bajo demanda

Basado en 

uso

MODELOS DE NEGOCIO

Personalizado

Adecuado

Flexible

En línea
Simple

Rápido

Transparente

Economía compartida/colaborativa

Cambios en las expectativas de los consumidores de seguros
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1. Antecedentes

Evaluación
Mercado asegurador

Inclusión financiera

Estabilidad financiera

Protección al consumidor

Modelo de negocio

Naturaleza del riesgo

Evaluación del marco regulatorio y del enfoque de supervisión
Definición de apoyo a la innovación
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2. Definiciones generales

Centros de Innovación (Innovation Hub or Lab)

Proporciona apoyo, asesoramiento u orientación sobre las

repercusiones normativas de las innovaciones.

Ambiente de Pruebas (Regulatory Sandbox or Lab)

“Espacio” virtual, en el cual se flexibiliza temporalmente el marco

regulatorio para que las empresas pueden probar ciertas

innovaciones en un ambiente seguro y controlado con límites

claros y salvaguardas.s

Incubadoras/Aceleradoras de Innovación (Innovation Incubator

or Accelerator)

Acuerdo de colaboración entre autoridades, proveedores de

FinTech y / o empresas establecidas para proyectos de relevancia

directa para las autoridades (ej. Blockchain).
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3. Centros de Innovación

• Equipo especial dentro de la estructura
del supervisor.

• Asesoría para comprensión del marco
regulatorio.

• Apoyo para el proceso de autorización
o registro.

• Evaluación de modificaciones al marco
regulatorio o esquema de supervisión.

• Colaboración con otros centros a través
de Memorandos de Entendimiento.

Ejemplos: Australia, Canadá, Francia, Hong Kong, Japón, Reino Unido, Singapur
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4. Ambiente de pruebas

Objetivos generales:
• Reducir el tiempo y costo de introducir ideas innovadoras a los mercados.
• Fomentar el acceso al financiamiento para empresas innovadoras.
• Permitir a los supervisores trabajar directamente con los innovadores para

asegurar la adecuada protección al consumidor.

Elementos generales:

1) Definición de participantes
2) Criterios de elegibilidad
3) Parámetros de la prueba
4) Requerimientos de información
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4. Ambiente de pruebas
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4. Ambiente de pruebas: ejemplos
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4. Ambiente de pruebas: caso FCA

Primer Grupo (julio 2016): 69 recibidos, 24 aceptados de los cuales 1 de seguros: Blink
Innovation Limited (blockchain)

Segundo Grupo (enero 2017): 77 recibidos, 31 aceptados de los cuales 4 de seguros: 
Canlon (producto innovador), FloodFlash (IoT y blockchain), Laka (producto 
innovador) y YouToggle (IoT).

Tercer Grupo (julio 2017): 61 recibidos, 18 aceptados de los cuales 3 de seguros:  
Etherisc (blockchain), Sherpa Management Services (producto innovador),  Wrisk
(producto innovador).

Actualmente se encuentran evaluando los proyectos que entrarán al grupo 4 (enero 
2018).
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4. Ambiente de pruebas: lecciones aprendidas FCA1

1 “Regulatory sandbox lessons learned report”, FCA, Oct. 2017. 

Algunas limitantes:
• Acceso a servicios bancarios
• Base de clientes y procesos de

gobernanza
• Acceso a datos de

consumidores y APIs.
• Cumplimiento de requisitos de

autorización.
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5. Aceleradoras de Innovación: caso de BoE2

2 “The BoE FinTech Accelerator: what have we done and what have we learned?”, BoE, Oct. 2017. 

Objetivos:

• Mejorar el
conocimiento del BoE
de los productos,
conceptos y empresas
FinTech.

• Compartir con las
empresas FinTech
algunas ideas sobre las
necesidades de los
bancos centrales como
el BoE.
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• Han recibido 200 aplicaciones en todo el
tiempo desde su inicio.

• Ha finalizado 9 pruebas de concepto en
tres grupos.

• Se encuentran en proceso 3 pruebas de
concepto del grupo 4.

• Tecnologías utilizadas:
 DLT (tipo blockchain)
 Almacenamiento y análisis de datos
 Aprendizaje automático (ML)
 Cyber seguridad



5. Consideraciones finales

El ecosistema Fintech en LA: 703 emprendimientos en 15 países,
con una oferta de soluciones que incluye todos los segmentos y las
tecnologías emergentes que se observan a nivel global3.

La regulación puede impulsar el desarrollo y crecimiento de los
mercados aseguradores en LA, así como fomentar las políticas de
inclusión financiera, bajo esquemas que faciliten la innovación en
un entorno de protección para los usuarios del seguro.

Adicionalmente, las autoridades pueden aprovechar la aplicación
de las tecnologías emergentes para los procesos de regulación y
supervisión (RegTech y SupTech), incorporando importantes
eficiencias en sus procesos.

3 “Fintech: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe”, BID y Finnovista, Mayo. 2017. 



Thank you!

www.a2ii.org

Save the date for the next Consultation Call!
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http://www.a2ii.org/


The Initiative
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