


Supervisión, Regulación
y Innovación



Supervisión por reglas x 
Supervisión fundada em riesgos

• Regulación por reglas;

• La velocidad de los cambios en los 
negocios, tecnologías y relaciones 
personales generó una rápida 
obsolescencia.



Supervisión por reglas x 
Supervisión fundada em riesgos

• Supervisión fundada en riesgo;

• Más adaptable;

• Centrarse en el control, no en el 
procedimiento;

• Implementada en los últimos 20 años.



Obsolescencia de la “Tradicional” 
Supervisión fundada em riesgos

• En los últimos 10 años;

• Más cambios;

• Más estructurales, disruptivos y rápidos.



La Revolução Tecnologica

• Digitalización de la Economía; 

• Digitalización de las relaciones;

• Digitalización de los datos;

• Desintermediación;

• La velocidad de la innovación se vuelve exponencial;

• Desarrollo basado en errores – equivocarse rápido y 
cambiar rápido.



• ¿Cómo el mercado de seguros trata la innovación 
y el error?

• ¿Cómo el supervisor de seguros trata la 
innovación y el error?

• ¿Cuál es el papel del supervisor de un mercado 
regulado con relación a la innovación?

Mercado de Seguros e Innovación



• El mercado (aseguradores, reaseguradores, 
intermediarios y proveedores de servicios) debe 
asumir el riesgo de lo desconocido, o de lo menos 
conocido, y del error, o podrá volverse irrelevante.

• ¿Tendrán las compañías de seguros y corredores de 
seguros el mismo destino de los reparadores de 
paraguas o de Kodak?

Mercado de Seguros e Innovación



Disrupciones
• Seguro de auto:

• ¿Propiedad? El auto ya no es mío.

• ¿Responsabilidad? No lo conduzco.

• ¿Vida y pensión?  El paradigma de la jubilación ha 
cambiado.

• ¿Salud?  El paradigma tiene que cambiar.

• Riesgos cibernéticos:  ¿Cómo cubrirlos?

• Inteligencia artificial: ¿ cómo utilizar?



Disrupciones

• Nuevos productos y nuevas cubiertas de
seguros están a camino. Otros productos y
cubiertas desaparecerán.



Disrupciones

• La característica principal de la innovación
digital es la desintermediación. Los
intermediarios tendrán que repensar su
espacio y agregar más valor.

• Más servicio, más tecnología.



Disrupciones

• Surgirán nuevas formas y canales de venta
que serán relevantes. Otros desaparecerán
o se volverán irrelevantes.



Disrupciones
• Pero el juego también debe cambiar para el

supervisor y para el regulador.

• La regulación adecuada solo debe regir las
reglas y procedimientos cuando sea
estrictamente necesario. Excepto en tales
situaciones, solo debe abordar la solvencia,
la transparencia y los principios que deben
respetarse en la conducta de las
aseguradoras.



Disrupciones

• Las discusiones como el límite del seguro
paramétrico y la regulación de formas
específicas de comercialización de seguros
ya están obsoletas.



Disrupciones

• Sandbox? Las sandboxes, espacios de 
innovación predeterminados y controlados 
por el supervisor, existentes en el Reino 
Unido, Bermudas y Singapur, son una 
limitación artificial y un intento del 
supervisor de controlar y limitar algo 
incontrolable, el proceso de error y la 
corrección de la innovación. 



Conclusión

La innovación trae muchos desafíos, pero
también muchas oportunidades. La única
certeza es el cambio y la necesidad de
adaptación.
Las aseguradoras y los intermediarios deben
conocer y esforzarse por expandir los límites
de la regulación y dentro de ellos mientras
adaptar sus prácticas y estructuras
comerciales.



Conclusión

Gracias!!
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