
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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Desempaquetar las herramientas de implementación 
de un sandbox: herramientas de comunicación y 
soporte

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
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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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Consideraciones críticas en la aplicación de herramientas 
de soporte de innovación

• 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

• 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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