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PROGRAMA PRELIMINAR
1. Implicaciones del fenómeno FinTech para la gestión de información financiera
En los últimos años han surgido nuevas tecnologías financieras que han transformado el
ecosistema existente. Este fenómeno está generando nuevos retos para los bancos centrales
desde varios ángulos, incluyendo conceptos como la regulación y supervisión financiera y el
seguimiento de nuevos riesgos. La información es una parte fundamental de los esfuerzos para
tener una mejor comprensión y enfoque hacia las implicaciones de FinTech, y de esta forma, los
bancos centrales están llamados a revisar prácticas y desarrollos relacionados con este
fenómeno para responder apropiadamente a nuevas necesidades y oportunidades en materia
de información.
En la Reunión, se presentarán y discutirán algunas de las implicaciones de estos cambios
tecnológicos para la gestión de la información, así como experiencias recientes relacionadas con
la generación, reporte, gestión y uso de información con fines de regulación, seguimiento y
desarrollo de políticas. Algunos de los temas a tratar incluyen proyectos de uso de información
“alternativa” (como Big Data) y enfoques de regulación que incluyan la información como un
aspecto estratégico, entre otros.

2. Promoviendo la armonización de información en un nuevo ecosistema financiero
La recopilación y otros trabajos estadísticos para asegurar la calidad y eficiencia de la gestión de
la información requieren de la existencia de estándares y metodologías, en lo posible
reconocidos y utilizados a nivel internacional.
En la Reunión, se presentarán y discutirán novedades y desafíos actuales para armonizar
información en la banca central, incluyendo temas como nuevos estándares de información del
FMI o el estándar LEI (Legal Entity Identifier), o los proyectos europeos ‐de índole más regional‐
para promover un marco único de reporte financiero (Banking International Reporting
Dictionary (BIRD) o European Reporting Framework (ERF)).

3. Proyectos relacionados con la integración de datos
Están surgiendo numerosos esfuerzos en distintos bancos centrales y otras autoridades
estadísticas para integrar la información financiera que recopilan y generan, y que típicamente
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se gestionan en silos, para tratar de eliminar ineficiencias o este tipo de lagunas. Algunos
aspectos clave para lograr esto se refieren a la creación de diccionarios únicos de datos
(integración de metadata) y la integración de los sistemas informáticos (con diversas soluciones
no excluyentes), entre otros.
En la Reunión, se presentarán y discutirán las tendencias sobre cómo se ha fortalecido y
reconformado la función de información dentro de las autoridades con fines de eficiencia e
integración del modelo actual (creación de comités de estadística, la figura del Chief Data
Officer, y otros conceptos como el data lake y los data labs).

4. Las Centrales de Riesgos y su desarrollo reciente
Las Centrales de Riesgos (establecidas por los bancos centrales para recoger información de los
riesgos de las entidades de crédito) han sido tradicionalmente una herramienta fundamental
para cuestiones micro‐ y macroprudencial en aras de preservar la estabilidad financiera. La Crisis
Financiera Global puso en evidencia la necesidad de mejorar la calidad de la información
utilizada para dar seguimiento a riesgos en el sistema financiero y como resultado de esto, se
ha subrayado que las Centrales de Riesgo permiten disponer de una información granular y
relevante para cubrir esos objetivos.
En la Reunión, se presentarán y discutirán experiencias y proyectos sobre la puesta en marcha
de una Central de Riesgos, su utilización y otros desarrollos, así como cuestiones del marco
institucional que se requiere para el funcionamiento adecuado de estas fuentes de información.

5. Novedades sobre la divulgación de información
Como resultado de cambios tecnológicos y de la necesidad de atender las (nuevas y mayores)
demandas de los usuarios, la función de divulgar la información por parte de los bancos
centrales sigue teniendo un papel fundamental en contribuir a que la información llegue en la
forma, oportunidad y medios más apropiados a los distintos grupos de usuarios.
En la Reunión, se presentarán y discutirán avances logrados en los últimos años en términos de
cómo, a quién y qué información se divulga, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías y las
demandas de los usuarios. Los participantes también discutirán sobre mecanismos para
asegurar que estos esfuerzos realmente cumplen con las expectativas de los distintos grupos de
usuarios de la información.

