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Estrategia, innovación, 
Open Banking 

nalinoperez@ifc.org
Consejos de Administración, Comisiones de auditoria y de 

sostenibilidad. Comités de inversión en fondos. 

Estrategias de Open Banking que faciliten la integración con los 

ecosistemas digitales, tanto a reguladores como a instituciones 

financieras  

+ 25 anos de experiencia en 

servicios financieros: Banca de 

Inversión (BBVA) y Banca de 

Desarrollo (BID y Banco Mundial)

DATOS SOBRE MÍ

Proyectos de estrategia y de 

nuevos modelos de negocio. 

Expansión a otros mercados 

Responsable de alianzas entre 

instituciones financieras y 

compañías tecnológicas y 

fintechs   

Proyectos de innovación y de 

transformación digital con 

bancos y con 

microfinancieras   

Proyectos de Identidad Digital: Expansión de SaaS Biometría, 

Definición de ecosistemas de identidad.    



OBJETIVOS

➢ Entender los conceptos claves en el mundo de open 

banking.

➢ Conocer los potenciales beneficios para la sociedad

y el rol de los reguladores.

➢ Reflexionar cómo te puede afectar como institución

financiera la adopción de estrategias de open

banking.

➢ Identificar los retos que tiene la adopción de una 

estrategia de open banking.

AL FINAL DE ESTA SESIÓN SERÉ 

CAPAZ DE …



Por qué IFC/Banco Mundial  
en Open Banking?  



ESFUERZOS DESDE EL BANCO MUNDIAL

Entender las implicaciones y potencial 

alcance de Open banking en sus 

mercados 

Desarrollar regulaciones/lineamientos 
adecuados para lograr objetivos 

nacionales.

Identificar y experimentar con casos de 

uso a nivel nacional que les permita 
acelerar la adopción de open banking en 

sus mercados

Promueve alianzas entre los 

incumbentes y los nuevos jugadores 

(SME Finance Forum, APIX) 

Acelerar la estrategia y hojas de 
ruta de Banca Abierta y Open 

APIs, para su implementación, para 

hacer más eficiente las alianzas 

Desarrollar estrategia de finanzas 
embebidas



Construyamos un mismo 
lenguaje



ALINEAR CONCEPTOS

1. Open Banking 

2. Estrategia Open APIs 

3. APIs

4. Portal de desarrolladores 



OPEN BANKING PARA LOS REGULADORES  

Teniendo en cuenta: 

Quién abre sus datos: Bancos, microfinancieras, cajas, proveedores de 

servicios financieros  

Qué datos se abren: datos, servicios financieros, información sobre ubicación 

de cajeros

A quién se abren los datos: quién consume los datos o servicios que se 

abren. Los llamados TPP (Third Party Provider).    

Cómo se abren: Bajo el consentimiento del cliente, a través de APIs



QUÉ ES OPEN BANKING PARA LOS REGULADORES  

• Es un movimiento que promueve que las instituciones 
financieras compartan

• con terceros autorizados: 

• Datos: 
– De la propia institución financiera (e.g. cajeros, oficinas, 

información de productos)

– O de los clientes que hayan dado su consentimiento (e.g. 

información transaccional) 

• Servicios financieros, tales como la iniciación de pagos 

• En un formato leíble  (APIs) con el consentimiento del 

cliente

Quién

A quién 

Qué

Cómo



ESTRATEGIA DE OPEN APIS

Open Banking Estrategia de Open APIs

▪ Alcance regulatorio

▪ Bajo potencial de 

monetización

▪ Las APIs se vuelven un 

commodity

▪ Alcance por visión del 

negocio, mercado y 

necesidades del cliente.

▪ Alto potencial de monetización

▪ Las APIs son habilitadores de 

nuevos modelos de negocio

Tendencia por la que los bancos abren 

su infraestructura a terceros

Permite integrarte en los ecosistemas



UNA ESTRATEGIA DE OPEN APIS

1. Tiene que estar alineada con tu estrategia  

2. Genera una cultura de apertura hacia los 

ecosistemas: tanto exponiendo APIs como 

consumiendo APIs

3. Permite realizar alianzas de manera más eficiente y 

escalable



QUÉ ES BANCA ABIERTA  

Un canal que ofrece componentes de 

servicios financieros que ya existen 

(datos –públicos o de clientes), 

procesamiento de pagos, préstamos, 

apertura de cuentas, KYC)

… a partners que quieren ofrecer servicios 

financieros a su propio ecosistema 

Institución 

financiera

Portal de 

desarrolladores

Socios/Aliados

Partners



ALGUNOS CONCEPTOS

Portal de desarrolladores

(portal de APIs)

Consumidor de API 

Third Party Providers (TPP)
Proveedor 

de API

Cliente 

final 

Donde se exponen las 

APIs

Expone 

APIs

Consumen APIs 

Entidades 

financieras

APIs ligadas a 

productos, 
procesos, 
servicios

Fintechs



ALGUNOS CONCEPTOS

Portal de desarrolladores

(portal de APIs)

Consumidor de API 

Third Party Providers (TPP)
Proveedor 

de API

Cliente 

final 

Donde se exponen las 

APIs

Expone 

APIs

Consumen APIs 

Entidades 

financieras
APIs ligadas a productos, 

procesos, servicios

Institución 
financiera 



iPad Safari Toolbar

Escriba una busqueda aquí...

...la búsqueda ocurre en mi 

banco

Los resultados 

se muestran 

aquí...

Core bancario del 

Banco

API del banco

Oye Google, cuál es mi saldo…

QUÉ ES UNA API: UN HABILITADOR



QUÉ ES UNA API: UN HABILITADOR

Privado Abierto Público

Utilizadas internamente para facilitar 

la integración de diferentes 

aplicaciones y sistemas de la 

empresa

Las API de socios se utilizan para 

facilitar la comunicación e 

integración de software entre una 

empresa y sus socios comerciales

Permiten exponer públicamente 

información y funcionalidades de uno o 

varios sistemas y aplicaciones a terceros 

sin que necesariamente haya una relación 

comercial 

Ventajas: Ventajas: Ventajas:

• Racionalizar la infraestructura

• Reducir costos

• Mayor flexibilidad

• Mejorar operaciones internas

• Servicio de valor añadido

• Ventas cruzadas

• Debe tenerse para usarlo con 

socios comerciales

• I+D delegada

• Aumenta alcance en el tráfico

• Nuevo flujo de ingresos

*Fuente: 3Scale, The rise of the APIs



QUÉ ES UNA API: UN HABILITADOR

Fuente: APIAcademy



QUE FAVORECE LA INTEGRACIÓN DE ECOSISTEMAS 

• Open APIs no son 

nuevas. Líderes como 

eBay y Salesforce 

empezaron en el 2000 

para elegir partners y 

desarrolladores y 

estandarizar la integración

• Hoy las empresas usan 

open APIs para lanzar 

productos y servicios

Fuente: Apigee. API Evangelist



PORTAL DE DESARROLLADORES



EN SÍNTESIS …

Tradicionalmente Open Banking



Entendamos al regulador



BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD

La industria de servicios financieros está en plena revolución, en un escenario donde los bancos están viendo impactado su

modelo de negocio. Además de la tecnología, la colaboración se vuelve fundamental para alcanzar la innovación y

satisfacción del cliente.

Open Banking trae beneficios para todos:

SOCIEDAD CONSUMIDOR 

(PERSONA Y 

EMPRESA)

Mejores opciones, mas  

competencia, mas 

asequible, más control sobre 

sus datos.  

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS

Nuevas fuentes de 

ingresos,  nuevos 

segmentos, mayor 

innovación en menores 

tiempos 

TERCEROS 

Provenientes del mundo 

financiero o no 

financiero, les permite 

traer valor añadido al 

mercado.

REGULADORES

Un Sistema financiero 

más competitivo, 

innovador e inclusivo.

Mayor transparencia



QUÉ MOTIVA AL REGULADOR

• Fomentar una mayor competencia en los servicios financieros y crear igualdad de

condiciones;

• Acelerar la innovación en servicios financieros;

• Garantizar mayores niveles de seguridad para clientes y empresas.

• Mejorar la experiencia del cliente y hacer que los servicios financieros sean más

accesibles, personalizados, fáciles de entender y comparables;

• Específico del país – Ejemplo: Inclusión financiera, pagos alternativos



ES UNA TENDENCIA GLOBAL…

Implementada

En progreso 
En consideración

Implementada

En progreso 
En consideración



…ADOPTÁNDOSE BAJO DIFERENTES ESQUEMAS

Regulado / 

Obligatorio 

Estandarización

Modelo voluntario con estándares

Modelo voluntario sin estándares

Modelo obligatorio con estándares

Modelo obligatorio sin estándares

Singapur Unión Europea
(PSD2)

Reino Unido México

Australia

Canadá Nueva Zelanda

Voluntario

Marco normativo que 

contempla la obligatoriedad 

sin establecer estándares de 

interfaces técnicas

Liderado por la 

industria, con un 

estándar consensuado 

cuya adopción es 

voluntaria

La autoridad suministra 

información y guías de 

adopción pero las 

entidades financieras 

deciden su adopción de 

manera voluntaria

Marco normativo que prevé 

la obligatoriedad así como 

estándares aplicables al 

esquema

USA

Hong Kong Brasil



Circular 029/2019

Uso de tecnología y 

APIs en la 

prestación de 

servicios financieros

Julio 2021 Data 

Sandbox de tarifas

Desarrollo de piloto 

con el IFC con base 

en estándares 

internacionales

Noviembre 2020 

Taller

concienciación de 

Open Banking 

con 

Microfinancieras

Abril/Mayo 2021 

Mesas de trabajo con la industria

• Estrategia de negocio

• Iniciación de pagos 

• Aproximación regulatoria en 

Colombia

1er trim 2021

Informe revisitando el 

objeto social de las 

entidades financieras

Diciembre 2020

Publicación 

documento 

técnico

2019 2020 2021

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN COLOMBIA?  



1. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las 

entidades financieras?

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las fintech?

3. Clasifique los desafíos del Open Banking

4. ¿Qué catalizadores son los más relevantes para dinamizar la adopción de 

una estrategia de APIs?

5. ¿Cuál es el orden de prioridad para la implementación de APIs para su 

entidad?

6. ¿Cuál considera usted que es el caso de uso (cuadrante) que tiene mayor 

proyección en Colombia?

QUÉ OS ESTÁ PREGUNTANDO A LA INDUSTRIA?  



BENEFICIOS DE UNA ESTRATEGIA OPEN APIS  

Desarrollo de 

alianzas

Nuevos canales 

de distribución, 
mayor alcance  

I+D externalizado y 

fomento de la 
innovación

Racionalización 

y control sobre 
quién accede a 
sus recursos

Flexibilidad 

organizacional con 
APIs internas

Nuevo modelo de 

negocio y flujos de 
ingresos

Nuevos productos

Nuevas 

fuentes de 

ingreso

Nuevas 

alianzas con 

entidades 

financieras

Escalabilidad

Acceso a 

información

TPPSINSTITUCIONES 

FINANCIERAS



1. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las 

entidades financieras?

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las fintech?

3. Clasifique los desafíos del Open Banking

4. ¿Qué catalizadores son los más relevantes para dinamizar la adopción de 

una estrategia de APIs?

5. ¿Cuál es el orden de prioridad para la implementación de APIs para su 

entidad?

6. ¿Cuál considera usted que es el caso de uso (cuadrante) que tiene mayor 

proyección en Colombia?

QUÉ OS ESTÁ PREGUNTANDO A LA INDUSTRIA?  



01
Preocupaciones alrededor de la 
privacidad de los datos de mis 

clientes

02 Encontrar el TPP adecuado para mi 
negocio

03 Complejidad y traer personas que 
sepan del tema a mi organización

04 Costo

RETOS AL IMPLEMENTAR OPEN BANKING 

• Esquemas robustos de seguridad
• Educación al cliente, preferentemente en un 

esfuerzo conjunto del mercado

• Empieza por la Estrategia
• Desarrolla un journey TPP
• Experimenta!

• Establece un tiempo razonable para la 
implementación

• Decide cuando puede ser adecuado 
apalancarte en Hubs de APIs

• Trabaja en el modelo comercial y 
busca formas de monetización



1. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las 

entidades financieras?

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las fintech?

3. Clasifique los desafíos del Open Banking

4. ¿Qué catalizadores son los más relevantes para dinamizar la adopción de 

una estrategia de APIs?

5. ¿Cuál es el orden de prioridad para la implementación de APIs para su 

entidad?

6. ¿Cuál considera usted que es el caso de uso (cuadrante) que tiene mayor 

proyección en Colombia?

QUÉ OS ESTÁ PREGUNTANDO A LA INDUSTRIA?  



De 240 TPPs en 2019 

… a 455 TPPs aprobados a final 

del 2020 para operar en EEA y UK

TPPs APIs 

3,07 bn APIs 

llamadas 

Usuarios 

(individuos o empresas)

1 millón  

QUÉ SE MIDE EN EUROPA/ UK (DIC 2020)

Fuente: Konsentus

Tipo de institución



CATALIZADORES: TENER REGLAS CLARAS

Fijar una norma, un estándar común facilita la interoperabilidad y las “reglas del juego”

Cualquiera TPP o Banco que quiera participar usará un único 

estándar API para acceder 
APIs 

Cliente final 

TPPs

Normas para optimizar su satisfacción 

Normas sobre cómo debe ser el consentimiento

Directorio de TPPS: Solo las entidades autorizadas pueden 

sumarse al ecosistema.  

Creación de una 

entidad que supervise Definir las normas de resolución de disputas



1. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las 

entidades financieras?

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las fintech?

3. Clasifique los desafíos del Open Banking

4. ¿Qué catalizadores son los más relevantes para dinamizar la adopción de 

una estrategia de APIs?

5. ¿Cuál es el orden de prioridad para la implementación de APIs para su 

entidad?

6. ¿Cuál considera usted que es el caso de uso (cuadrante) que tiene mayor 

proyección en Colombia?

QUÉ OS ESTÁ PREGUNTANDO A LA INDUSTRIA?  



Open Banking 

Tracker in Europe

LAS APIS MÁS EXPUESTAS POR LOS BANCOS



• Productos que ofrece 

la entidad

• Tarifas cobradas por los 

productos y servicios

• Datos macro

• Datos FX 

CATEGORÍAS DE APIS EXPUESTAS POR LOS BANCOS

• SARLAFT

• Onboarding del cliente

• Procesos de Back Office

• Puntos de lealtad 

• Información agregada de 

comercios

• Data transaccional

• Iniciación de pagos, etc).

Información Pública Apertura de activos no core Apertura activos core



Apertura de activos 

“core”

Apertura de 

información publica 

Apertura de activos no “core”

UN EJEMPLO: ACTIVOS CORE / NO CORE



EJEMPLOS DE TPPS: AGREGADOR DE CUENTAS



EJEMPLOS DE TPPS: COMPARADOR



1. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las 

entidades financieras?

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de Open Banking para las fintech?

3. Clasifique los desafíos del Open Banking

4. ¿Qué catalizadores son los más relevantes para dinamizar la adopción de 

una estrategia de APIs?

5. ¿Cuál es el orden de prioridad para la implementación de APIs para su 

entidad?

6. ¿Cuál considera usted que es el caso de uso (cuadrante) que tiene mayor 

proyección en Colombia?

QUÉ OS ESTÁ PREGUNTANDO A LA INDUSTRIA?  



CASOS DE USO: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Mis productos y 

mis canales
Productos de terceros 

en mis canales o mi 

marketplace

Provee infraestructura, 

tecnología, licencia 

bancaria a otros 

negocios.

Mis productos en 

canales de 

terceros

Fabricante

Distribución 

de productos

Desarrollo de productos

Propios

Terceros

Propios

Banking as a 

service

Tradicional Distribuidor

Terceros

MODELO DE INGRESOS EFICIENCIA

I+D externalizado y 

fomento de la 

innovación

Mejora de procesos, 

operaciones 



PRODUCTO EN CANAL DE TERCEROS 



DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE TERCEROS
Fabricante Banking as 

a service

Tradicional Distribuidor



QUÉ ES BANKING AS A SERVICE 

Provisión como servicio del uso de una licencia, de una infraestructura, de un servicio 

Permite a cualquier marca 

integrar servicios 

financieros en su 

experiencia de cliente 

• Marca

• Front

• Compliance (KYC/AML)

• Credit Scoring (data)

• Pagos 

• Operaciones (procesamiento) 

• Tarjetas de credito/débito

• Licencia

Eligiendo productos, 

servicios, capacidades del 

proveedor adecuado … 

… o del titular de la licencia 

De forma MODULAR Ejemplo sacado de Synapse



Marketplace de 

APIs
Banking as a 

service

1 2

MODELOS DE BAAS



Y tú qué vas a hacer? Estás 
preparado?  



Programa que ayuda a 

las instituciones a 

desarrollar su 

estrategia de open 

APIs.

IFC DigiLab Sandbox

Plataforma para 
experimentar con 
terceros soluciones 
innovadoras para  casos 
de uso relevantes para 
su institución.
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Cómo podemos ayudar:

Replicar la familia de APIs del ambiente del sandbox 
en el sistema del banco, validación y testeo. 

Talleres de Open Banking y  APIs para C-Level, 
además de trabajo para definir potenciales casos

de uso y propuesta de valor.

Capacitación en el sandbox y asignación de 
usuarios. Despliegue para la institución financiera

en 6 semanas.

Con la Estrategia como punto de partida, los 
equipos de negocio y TI priorizan los casos de uso

y trabajan en su diseño y publicación en el 
sandbox.

1. Creando una cultura de APIs 2. Despliegue del Sandbox

Producción en ambiente real

3. Estrategia de APIs 1.0

Con los equipos de negocio y TI, hacemos una 
primera iteración de estrategia de APIs (activos a 

exponer, modelo de monetización y gobierno)

4. Caso de uso en el sandbox

6. Testeo y validación en Sandbox

La solución se testea con datos de prueba y/o datos
propios para validar su desempeño

Descubrir

Diseño de 
estrategia

Experimentar

Ejecutar4

3

2

1

5. Buscando potenciales aliados
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Buscar proveedores de soluciones para el caso
de uso dentro y fuera del sandbox

2 semanas

10 semanas

12 semanas



Lo que obtienes:

1. Portal marca-blanca para 
desarrolladores

2. Catálogo de más de 305 APIs
bancarias a su disposición

3. Datos de prueba localizados

4. Módulos de administración 
y monitoreo para la 
institución financiera

5. Seguridad

6. Acceso a más de 11,000 
desarrolladores fintech

La tecnología del IFC DigiLab Sandbox 
está impulsada por la plataforma del 
proyecto de Open Bank de TESOBE. El 
proyecto de Open Bank es una solución
líder de sandbox abierto.

La plataforma Sandbox de IFC



PREGUNTAS 

Y 

RESPUESTAS
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