
El creciente uso de la tecnología ha conllevado a una serie

de innovaciones en el intercambio de información para

llevar a cabo transacciones. Una expresión de ello es el

Open Banking.

¿Qué es Open Banking?

Corresponde a una iniciativa de la Unión Europea,

desarrollada inicialmente en el Reino Unido y

posteriormente en diferentes países como Singapur,

Australia, India y México, que tiene por objeto el

intercambio de la información financiera que poseen los

bancos respecto de sus clientes con diferentes compañías

proveedoras de otros servicios, con el fin de optimizar el

manejo del dinero de los consumidores a través de medios

de pagos mucho más veloces y de productos financieros

novedosos. Lo anterior siempre con el consentimiento

previo del consumidor.
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¿Cómo funciona el Open Banking?

El intercambio de información en Open Banking funciona

a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones

(“API” por sus siglas en inglés – Application Programming

Interfaces) que son como ventanas o “puertas digitales

estandarizadas” que permiten que diferentes aplicaciones de

software se comuniquen. Hay APIs cerradas, que son

aquellas de uso restringido a las que solo pueden acceder los

miembros de una organización y hay APIs abiertas, que

permiten el acceso de terceros, que serían las que se

emplean en Online Banking.

En Open Banking se busca estandarizar las APIs que

emplean los Bancos para realizar pagos y permitir el acceso

a la información, de tal forma que las aplicaciones de

compañías y sitios web pueden “interactuar” con los

Bancos empleando una metodología común.
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Ventajas del Open Banking

a) Para personas naturales: facilidad de administrar el

dinero y saber con exactitud los movimientos realizados;

posibilidad de divisar todas las cuentas en un solo lugar;

oferta de productos que permiten escoger las mejores

alternativas de deuda y, mayor acceso de consumidores al

sistema financiero formal, entre otros.

b) Para empresas: desarrollo de herramientas que facilitan

las labores de contabilidad, herramientas que facilitan el

manejo del flujo de caja y herramientas que permiten

analizar ofertas de préstamos sin garantía, entre otros.

c) Permite un mayor dominio de los clientes respecto de

sus datos y conocimiento de las mejores alternativas de

acuerdo a sus necesidades.

d) Fortalecimiento y mejoramiento de los servicios

financieros debido a que habrá una mayor competencia

al existir un mayor número de actores en el mercado, lo

cual a su vez permite crear productos y servicios más

adecuados a las necesidades de los clientes.
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Retos del Open Banking *

a) Lograr una administración adecuada de riesgos, en

especial los relacionados con protección de datos, dado el

intercambio de información entre los diferentes actores.

b) Diseñar esquemas y estructuras que permitan la

interacción con terceros proveedores, así como de APIs

abiertas que permitan el intercambio de información.

c) Diseñar productos y servicios innovadores que se ajusten

de a las necesidades específicas de los clientes, quienes

además deberán tener un mayor control de su

información y de las posibilidades que el mercado les

ofrece.

d) Lograr un sano ambiente de competencia entre los

diferentes actores del mercado, pero a su vez de

colaboración entre los mismos para obtener un mejor

diseño de productos que satisfagan a los clientes.

* Ver Asociación Bancaria. “Open Banking, más allá de los datos”. Asociación

Bancaria. Semana Económica 2018. Edición 1144. Consultado en

https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/1144.pdf
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Open Banking en Colombia

Actualmente no existe normatividad expresa en Colombia

sobre este tema. Sin embargo, el Documento CONPES

3920 de 2018 es uno de los principales antecedentes para el

desarrollo del Open Banking en nuestro país. El objetivo de

este documento es implementar una política pública de

explotación de datos en Colombia, al reconocerse éstos

como un “activo que permite generar valor social y económico” y, en

este sentido, su principal objetivo es “Masificar la

disponibilidad de datos de las entidades públicas que sean digitales

accesibles, usables y de calidad”, así como generar una cultura de

datos y generar seguridad jurídica en la explotación de los

mismos.

Por su parte, la Unidad de Proyección Normativa y

Estudios de Regulación Financiera (“URF”) incluyó dentro

de su Agenda Legislativa para 2019 la realización de un

estudio sobre las tendencias regulatorias internacionales

para promover la identidad digital y el Open Banking.
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De otra parte, Colombia Fintech celebró un acuerdo de

colaboración (MOU) en octubre de 2019 con Open Vector,

que es la empresa consultora que se encargó de desarrollar

el Open Banking en Reino Unido, con la finalidad de

intercambiar conocimiento para la comunidad Fintech y

promover el Open Banking en Colombia, así como

promover la inclusión social y financiera.

Finalmente, la URF incluyó dentro de su agenda legislativa

del año 2020, específicamente para el IV trimestre, la

elaboración de un decreto que regule lo relacionado con

Open Banking.
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