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Uso de tecnología en las pensiones

Tecnología ¿para qué?

• Atender el reto de la baja cobertura pensionaria

• Para captar/involucrar más a las personas con el tema del retiro

• Para propiciar un mayor ahorro voluntario

• Para ofrecer para mejorar el proceso de inversión de los fondos

• Para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas

• Para mejorar los servicios y reducir la tramitología

• Para potenciar una mejor supervisión



Desarrollo de la tecnología en los 

sistemas de pensiones

4

Las 

innovaciones 

FinTech en 

los sistemas 

de pensiones 

aún son 

incipientes

En casos como 

México, Hong 

Kong y Kenia los 

supervisores son 

quienes están 

innovando

Dos tipos de 

supervisores

El avance 
gradual se 

explica 
por:

b) Son 

altamente 

complejos y 

diversos

b) Apoyar los desarrollos 

(activamente impulsando 

el uso de las nuevas 

tecnologías)

a) Los 

sistemas 

están 

altamente 

regulados

a) Postura pasiva 

(solamente atento a 

ciertos riesgos)
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En Kenia, el plan de pensiones MBAO utiliza

plataformas de pagos existentes (M-Pesa o

Airtel Money) para que las personas hagan

aportaciones a su plan de retiro

6

El esquema de aportaciones fue desarrollado por

MBAO en conjunto con el regulador (RBA)

Tecnología para incrementar 

la cobertura
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En Chile se estableció un servicio en línea

(PreviRed) para facilitar las contribuciones al

sistema de pensiones y pagos a compañías de

seguros

Actualmente concentra 96% de las

contribuciones a las pensiones

Los usuarios usan su Rol Único Nacional (RUN)

y una contraseña

Tecnología para incrementar 

la cobertura
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En México , el supervisor (CONSAR) creó un ecosistema 

integral digital para incrementar la participación del ahorrador

Tecnología para facilitar el ahorro y promover la 

participación
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En Hong Kong se han implementado medidas para

centralizar y automatizar la administración del

fondo de pensiones obligatorio (MPF)
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Uso de la 

nube y de 

plataformas 

en línea

En el Reino Unido tres cuartas partes de los

empleadores usan plataformas de pensiones

almacenadas en la nube

tecnología para mejorar la 

administración y eficiencia operativa



tecnología para mejorar el proceso de inversión
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Análisis

Construcción y administración del 

portafolio

Trading

Robo-adviser

• Herramienta de inversión que ofrece

servicios automatizados y de bajo costo

Investigación
Inteligencia artificial

• Las tecnologías de IA pueden ser de

ayuda en la toma de decisiones de

inversión

Las tecnologías financieras tienen un impacto cada vez mayor en las 

diferentes etapas del proceso de inversión  

Administración de riesgos

Liquidación

Proceso de inversión

Inversión en cripto-monedas

• Es una opción de inversión aun no

regulada en los sistemas de pensiones
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El nuevo supervisor

Promover la innovación

o Mantener la regulación

prudencial flexible y vigilante

o Crear un ambiente que

permita probar nuevas ideas

y productos (Hubs,

Sandboxes o laboratorios)

Mantener cooperación

o Mantener un diálogo

continuo con la industria

o Participar en grupos de

trabajo FinTech

Aprender del FinTech

o Creación de unidades

especializadas

o Talleres de entrenamiento

para funcionarios

Dar seguimiento y atender 

riesgos potenciales

o Permanecer proactivos y

con mirada al futuro

o Enfocar esfuerzos en la

protección al consumidor
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Beneficios del uso de la tecnología por parte de 

los supervisores

Proporcionan mayor control,

alertas tempranas

• Acceso directo y en tiempo

real a la información

• Reduce el tiempo de respuesta

del supervisor

• Mejora la visibilidad de las

actividades de los fondos de

pensiones

• Logra una supervisión más

enfocada, estructurada y

proactiva

HERRAMIENTAS

DE ANÁLISIS

BASE DE DATOS 

CENTRALIZADA 

O PLATAFORMAS 

EN LÍNEA

Facilitan la recolección de

datos de manera

automatizada

HERRAMIENTAS

DE IT 



Áreas de atención de los supervisores

Los avances en FinTech requieren especial atención y vigilancia. 

Ello representa nuevos retos en materia de supervisión:

Vigilancia de nuevos entrantes que estén fuera del marco regulatorio

Autorización de entidades no reguladas

Supervisión y control de actividades que se encuentran en sandbox regulatorios

Monitoreo del riesgo operativo de outsourcings

Actividades fraudulentas

Supervisión del cumplimiento regulatorio de plataformas automatizadas 



Retos para los supervisores

Además…..

Supervisión de robo-advisors

Garantizar la protección al consumidor (disputas)

Ciberseguridad

Controlar el riesgo de concentración de actividades FinTech en pocas empresas

Protección de la información 



Conclusiones

• Comparado con otros segmentos del sector financiero, la innovación tecnológica

en la industria de las pensiones se encuentran en una fase naciente y

experimental.

• Sin embargo, los cambios tecnológicos comienzan a llegar y empiezan a cambiar

el panorama tradicional de las pensiones.

• Varios de los retos estructurales de los sistemas de pensiones (cobertura,

eficiencia, costos, suficiencia, educación) podrían ser mejorados con el uso de

nuevas tecnologías.

• Creciente atención de parte de la supervisión a innovaciones ocurriendo en el

sector financiero.

• Por un lado, supervisores debiesen ofrecer apoyo a la innovación financiera a

través de establecer un marco para probar ideas innovadoras y nuevos productos

• Por el otro, nuevos riesgos están emergiendo asociados al surgimiento de

nuevas tecnologías lo que obliga a los supervisores a estar alertas.



Conclusiones

!Ser pasivos NO es opción!
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