Reunión de expertos FINTECH, 2017
Madrid, 29 - 30 de mayo de 2017

Programa
Dirección:
Idioma:

Banco de España, Alcalá 48, Madrid
Español/Inglés con interpretación simultánea

Lunes, 29 de mayo

Innovación en pagos y el papel de los bancos centrales
09:00 - 09:30

Registro y acreditación de participantes – Café de bienvenida

09:30 – 10:00 Palabras de bienvenida
10:00 - 11:30

11:30 - 13:00

El nuevo ecosistema
Ponencia 1:

El modelo de agentes bancarios, terciarización y diversificación de
funciones en la cadena de valor.

Ponencia 2:

Empresas FinTech y otras empresas no bancarias como
prestadoras de servicios de pago.

Principales innovaciones en la industria de servicios de pago
Ponencia 1:

La tecnología de blockchain: los registros distribuidos y sus posibles
aplicaciones.

Ponencia 2:

Faster payments: pagos 24/7 y los retos para la administración del
sistema de pagos del banco central

13:00- 13:15

Foto de Grupo

13:15 - 14:30

Almuerzo ofrecido por el Banco de España

14:30 - 16:00

La banca central y su papel en el desarrollo, regulación y vigilancia del mundo
de pagos
Ponencia 1:

Vigilancia y nuevos riesgos provenientes del papel de las Fintech,
seguridad cibernética y otros.

Ponencia 2

Emisión electrónica de la moneda y monedas digitales.

16:00 - 16:30

Descanso para café

16:30 - 18:00

Retos y oportunidades para los bancos centrales
Tema 1:

Aspectos de los pagos para lograr la inclusión financiera: un mundo
centrado en el teléfono móvil

Tema 2:

Armonización y estandarización de nuevas tecnologías en pagos: un
adecuado equilibro de seguridad y eficiencia

Tema 3:

Cooperación, coordinación y comunicación con la industria y los
consumidores

20:00 – 22:00 Cena ofrecida por el Banco de España

Reunión de expertos FINTECH, 2017

1

Martes, 30 de mayo

Nuevos intermediarios financieros y nuevos retos para los bancos centrales
08:30 - 09:00

Café

09:00 - 10:30

Nuevas formas de servicios financieros

10:30 - 12:00

Ponencia 1:

Nuevas formas de intermediación financiera: plataformas crediticias,
P2P, agregadores, aplicaciones de telefonía móvil, nuevas
herramientas para el comercio electrónico y fuentes de información
usadas por parte de las empresas FinTech.

Ponencia 2:

Contexto de la regulación financiera para las FinTech: perímetro y
alcance, tratamiento de actividades transfronterizas, necesidad de
condiciones de igualdad.

¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías al sector bancario tradicional?
Ponencia 1:

La banca ante un nuevo competidor: competencia vs colaboración,
nuevas vías de cooperación (joint venture, API’s, incubadoras de
proyectos) y la mayor segmentación en la intermediación crediticia.

Ponencia 2:

Cambios internos en el modelo de negocio de los bancos: inversión
de la banca en tecnología y cambios organizativos, la multicanalidad
con el cliente final, regtech.

12:00 - 12:30

Pausa café

12:30 - 14:00

Principales aspectos de la regulación para las FinTech
Ponencia 1:

Educación financiera y protección de datos y del consumidor.

Ponencia 2:

Aspectos de cumplimiento para las políticas KYC, AML y otras
relevantes para las compañías FinTech.

14.00 – 15:30 Almuerzo ofrecido por el Banco de España
15:30 – 17:30 Retos y oportunidades para los bancos centrales

17:30-18:00

Tema 1:

Cambios internos en los bancos centrales: organizativos,
coordinación con otros reguladores, política de contratación y de
comunicación para enfrentar la realidad de las FinTech.

Tema 2:

Impacto en las funciones tradicionales y nuevas de los bancos
centrales: estabilidad financiera, política monetaria, inclusión
financiera, gestión del efectivo y fuentes y análisis de información
(registro de créditos, agregados crediticios).

Clausura y conclusiones
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