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1. Introducción  

Hace algunos años, como consecuencia de la aparición de internet, las nuevas 

formas de operar en línea y la participación de nuevos jugadores en el sistema, se 

ha producido una transformación del modelo bancario como lo conocemos 

tradicionalmente.  

Para introducirnos en el tema a desarrollar, es necesario partir desde sus 

orígenes, cuando el gobierno británico promovió la creación del Open Banking 

Working Group (OBWG), apareciendo por primera vez, la terminología open 

banking.  

A lo largo del presente trabajo, se intentara brindar una noción del open 

banking, los beneficios y desafíos para la implementación este nuevo modelo que 

está cambiando la forma de interactuar entre los usuarios, las entidades financieras, 

y permitiendo el acceso a nuevos jugadores de competir en el ofrecimiento de 

productos financieros.  

Se analizará en un primer momento la experiencia europea, quienes hasta el 

momento son los más desarrollados en esta cuestión, tanto en materia de utilización 

y regulación, abriendo paso a la situación actual de nuestro país y las problemáticas 

para su implementación.  
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2. Definiciones y objetivos  

No existe una definición unánime del concepto open banking o sistema 

financiero abierto, sin embargo, podemos decir que en todas las definiciones 

existentes, predomina la idea de abrir y permitir el libre acceso de la información 

que se encuentra actualmente en poder de las entidades financieras y los demás 

participantes del sistema financiero, con la finalidad de beneficiar a los usuarios del 

sistema.  

A efectos de la práctica, el open banking significa una apertura por parte de 

las entidades financieras de su información y sistemas tecnológicos para un acceso 

libre, permitiendo que otros bancos y operadores no- bancarios puedan 

interconectarse con sus sistemas, en pos de brindar a los usuarios soluciones 

informativas, crediticias, transaccionales y/o de pago más eficientes.  

Con la llegada de este modelo, se coloca al usuario en la cúspide de la 

pirámide del sistema financiero, a diferencia del modelo tradicional en donde los 

bancos ocupaban ese lugar.  

En cuanto a los principales objetivos del sistema financiero de “banca abierta” 

podemos nombrar: 

 El cliente tiene el control de la información: como dijimos anteriormente, 

las entidades financieras eran quienes tenían control de los datos del 

cliente. Con la llegada de la era digital, empezamos a concebir un nuevo 

modelo bancario, en donde la mayoría de las personas puede compartir 
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sus datos de manera ágil y rápida a través de un teléfono celular. El 

modelo Open Banking, permite que los datos financieros puedan verse 

integrados con aplicaciones de terceros, dotando al cliente de una 

experiencia y producto más desarrollado a sus necesidades.  

 Mayor competencia y cooperación entre instituciones financieras y no 

financieras: con la llegada de estas nuevas empresas que ofrecen 

productos que tradicionalmente ofrecían únicamente las entidades 

financieras, se genera una mayor competencia, obligando a estas últimas 

a desarrollar un modelo de negocio bancario más innovador, basados en 

nuevas tecnologías.  

Las instituciones financieras deberán unirse con aquellas no financieras, 

logrando una interacción directa para el usuario. Por ejemplo, a través de 

una aplicación con el servidor de su banco donde el usuario tiene una 

cuenta bancaria, a través de una tecnología llamada APIS que 

desarrollaremos más adelante.  

 Mejoras en el producto para el cliente: como consecuencia de las mejoras 

tecnológicas y la apertura de la información, tendremos como resultado 

un producto más personalizado, adaptado a cada cliente en particular.  

 

2.1. Ventajas para las entidades  

Si bien la aparición de nuevos jugadores trae como consecuencia una mayor 

competencia para los bancos como explicamos anteriormente, puede ofrecer 
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también ventajas en la medida que la utilización y la gestión de la información se 

realice de manera más eficiente. Algunas de ellas son: 

 Personalización en sus operaciones: con la banca abierta, existe una 

mayor facilidad para la obtención de respuestas y el ofrecimiento de 

servicios adecuados a cada cliente. Solamente es necesario el acceso 

a la tecnología. La utilización de los productos no será como la 

conocemos actualmente, y consecuentemente la resolución de sus 

conflictos.  

 Centralización del negocio: las entidades bancarias, vuelven a tener la 

posibilidad de acompañar al cliente en todas sus operaciones, desde el 

asesoramiento, el otorgamiento de préstamos, transferencias, 

financiación, etc. A raíz de la mejor utilización de la información, vuelven 

a competir en estas áreas donde han perdido terreno, logrando fidelizar 

nuevamente al cliente.  

 Reducción de costos: las entidades financieras tienen la posibilidad de 

reducir costos a través de la contratación de terceros diferentes 

sistemas de desarrollo, sobre todo aquellos que se orientan a canales 

digitales. 

 Prevención del Fraude: Al contar con mayor información, van a poder 

administrar el fraude de manera más eficiente.  Con la aparición de las 

interfaces, se logrará una mejora en la autenticación e identificación de 

sus clientes.  
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A través de la utilización de protocolos de autenticación robusta y de procesos 

de autorización, garantizan una baja en los incidentes, especialmente cuando se lo 

compara con el modelo anterior.  

2.2. Ventajas para los usuarios  

Como dijimos anteriormente, la finalidad principal de la apertura de la banca y 

la compartición de la información es lograr un beneficio para el cliente. Estas son 

algunas de sus ventajas:  

 Productos personalizados: la apertura de la información traerá aparejado 

un conocimiento exhaustivo del cliente y un producto adaptado a sus 

necesidades. Las entidades financieras y no financieras tendrán acceso 

a historiales de perfil, crediticios, logrando un perfil adecuado del cliente 

y los servicios que necesitan.  

 Mayor oferta de productos: al existir nuevos jugadores, existirá también 

un mayor ofrecimiento de productos a elegir por parte de sus usuarios.  

 Reducción de costos: con el uso de la tecnología, se limita la 

intermediación, provocando una reducción en los costos. Operaciones 

que habitualmente requerían la participación de un agente del servicio 

financiero, podrá ser canalizada por medios electrónicos.  

 Transparencia y Control: con el poder de los datos en cabeza del propio 

usuario, los clientes se benefician con una mayor transparencia en el uso 

de los mismos. Por ejemplo, no tendrán la necesidad de brindar toda su 

información, sino únicamente la necesaria para una operación. A su vez 
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podrán finalizar la prestación de sus datos a terceros de manera 

inmediata.  

2.3. Crecimiento de usuarios de Open Banking  

A partir de su implementación, las tasas de utilización de usuarios de open 

banking estuvieron en un constante crecimiento.  

En un principio, la adopción por parte de los usuarios se mantenía en 

márgenes modestos. En el año 2020 de acuerdo a los informes realizados por 

distintas empresas de estadísticas, sólo 25 millones de personas hacían uso de los 

servicios, la mayoría lógicamente se encontraba en Europa.  

Sin embargo, a raíz de los beneficios en su adopción, se ha incrementado su 

utilización de forma acelerada, esperando un crecimiento del 50% anual en la tasa 

de usuarios hasta el 2024. 

El continente que espera una proyección de crecimiento considerable es 

América Latina, en donde se estima que para el año 2024, la tasa de usuarios 

aumentará en un 463% en relación al año 2020. 
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3. API 

3.1. Definición 

Una API (Application Programming Interface, por sus siglas en inglés) es una 

interfaz que permite sincronizar, enlazar y conectar la base de datos de un servicio 

con una aplicación cualquiera; es decir, sirven como una especie de puente que 

garantiza el tráfico de datos de manera segura y sin involucrar a terceros2. 

                                                            
1 Frette, Marcelo. Estado Actual del Open Banking en el Mundo https://blog.n5now.com/open-banking-
estado-actual/  
2 APIs en el sector bancario: ¿Qué son y para qué sirven? https://www.chakray.com/es/apis-sector-bancario-
sirven/ 
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Es la herramienta mediante la cual las entidades financieras logran abrirse 

hacia a terceros. Es el medio de comunicación entre las entidades financieras y las 

fintech, mediante la cual se accede a los datos de los usuarios y se los conecta con 

las aplicaciones que este posee.  

Un ejemplo para que podamos entender el uso de las API, lo tenemos con la 

aplicación Uber, la cual utiliza la API de Google Maps para mostrar la ubicación del 

conductor.  

Antes de la aparición de las API, el cliente proporcionaba sus credenciales 

para compartir la información, a través del aporte de su usuario y la contraseña. 

Mediante este método denominado “screen scraping”, el cliente no solamente debía 

proporcionar sus datos personales, sino que también la empresa propietaria de la 

aplicación tenía acceso a otros datos del cliente (compras, saldos, salario, etc.), 

incluso cuando esa información no era necesaria para la tarea que se debía realizar. 

A raíz de los distintos riesgos que implica tener acceso al historial del cliente y la 

posibilidad de que sus datos sean producto de fraude, es que se generó una mayor 

concientización y una búsqueda a una nueva forma de interactuar con los clientes.  

Con la aparición de las API, el problema parece resuelto, ya que la información 

es compartida, pero de manera encriptada, sin la necesidad que el cliente comparta 

sus contraseñas.  
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Las ventajas que brinda este método de compartir la información son:  

a) Estandarización: se crean comunicaciones estándar entre los distintos 

participantes, facilitando la progresión en la creación de las conexiones. 

b)  Acceso restringido: mayor seguridad para acceder a los datos, brindada a 

través de sistemas de mayor robustez, siendo necesaria una identificación para el 

acceso.  

c) Seguridad en las contraseñas: no es necesario brindar las contraseñas a 

terceros para acceder en su nombre. La información se concede de manera 

encriptada.    

                                                            
3 APIs: ¿Qué son y cómo están transformando el sector financiero? https://blog.finerioconnect.com/apis-
que-son-y-como-estan-transformando-el-sector-financiero/ 
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d) Eficiencia: al contar con acceso a una API, el contenido se encuentra público 

y disponible de manera más ágil en todos los canales. La información se comparte 

y distribuye de manera más eficiente.  

e) Personalización: las entidades pueden personalizar las interfaces, brindado 

contenido y servicios derivados de la recopilación de datos del cliente.   

3.2. Catalogo  

El catálogo de API hace referencia a los productos que las entidades 

financieras van a ofrecer en las interfaces. Alguno de ellos puede ser tarjetas, 

inversión, préstamos, etc.  

Diego Blanco, director tecnológico de la Plataforma de APIs abiertas y PaaS 

en BBVA Compass, explica que el primer aspecto a tener en cuenta antes de crear 

un catálogo de API es escuchar las necesidades de los clientes. 

“Los clientes venían a contarnos los servicios que necesitaban del banco. En 

calidad de institución financiera, teníamos la capacidad para hacerlo, pero todos los 

mecanismos de integración para proporcionar dichos servicios se confeccionaron 

con un enfoque muy amplio orientado al cliente”.4  

En Europa, debido a la normativa de Payment Services Directive 2 (PSD2) que 

explicaremos más adelante, las entidades de pago deben facilitar el acceso de 

                                                            
4 Blanco, Diego. “Para crear un catálogo de APIs es importante ir paso a paso” 
https://www.bbvaapimarket.com/es/mundo-api/diego-blanco-para-crear-un-catalogo-de-apis-es-
importante-ir-paso-paso/ 
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forma obligatoria a una serie de servicios específicos. No obstante, algunos bancos 

han ampliado su oferta, ofreciendo a su vez otros productos en el mercado.  

3.3. Estándares 

Los estándares de API son una especie de camino que los desarrolladores 

utilizan al momento de construir una API. Se basan en metodologías probadas y 

seguras, que traen como consecuencias el ahorro de tiempo, dinero y garantiza 

seguridad al momento de compartir la información.   

 Si bien no existe una forma específica mediante la cual los bancos deban 

prestar acceso a sus datos, ya sea en sus distintas modalidades de oferta o 

contenido, existen algunas directrices creadas entre las instituciones y los bancos 

para interactuar entre sí. Algunos ejemplos son: 

NextGenPSD2: una iniciativa de colaboración entre 26 entidades de pago en 

Europa, que ha diseñado un marco común donde los bancos desarrollarán sus 

propias interfaces, con el objetivo de brindar acceso seguro a los terceros 

proveedores a cuentas de pago. El NextGenPSD2 es el nombre que se le dio al 

grupo de trabajo dentro de la iniciativa de estándares europeos del Grupo de Berlín 

que se encuentra integrado por bancos, sistemas de pagos, proveedores de 

terceros, Fintechs, comerciantes, consumidores.  

Open Banking del Reino Unido: creado en septiembre del año 2015, el Open 

Banking Working Group (OBWG), publico una guía en el año 2016 “The Open 

Banking Standard”, que indica cómo se deben compartir y generar los datos 
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financieros y como dar acceso a los mismos. Mediante la utilización de APIs 

abiertas, se busca generar un acceso compartido de los datos  para las operaciones 

bancarias, siendo necesario para acceder a la información, poseer la autorización 

del propietario y cumplir con estándares técnicos y de seguridad. 

CDR CX: Es una política de datos desarrollada en Australia, que tendrá una 

fase de implementación inicial en las entidades bancarias y una etapa posterior de 

aplicación a otras industrias.  

Esta metodología otorga a los usuarios la posibilidad de autorizar a un TPPs 

(proveedor externo) de su preferencia, y brindar el acceso a sus datos custodiados 

por una entidad bancaria.   

3.4. Tipos de APIS 

Dentro del sistema financiero, podemos identificar tres usos distintos para las 

APIS:  

APIS abiertas: Como su palabra lo indica, permite compartir datos con 

cualquier persona, aunque generalmente la información que se comparte es 

reducida. Están abiertas a desarrolladores ajenos a la institución y sus miembros 

con el objetivo de potenciar o mejorar las aplicaciones existentes.   

APIS cerradas: Son de acceso restringido, pudiendo ser utilizadas únicamente 

por personas que cuenten con autorización. Generalmente son utilizadas por los 

desarrolladores de la misma empresa privada y pueden en un futuro y pasando una 

determinada cantidad de pruebas salir al mercado para su comercialización.  
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APIS de socios: Su utilización está disponible para determinados socios o 

miembros, no así para desarrolladores externos. Mediante este tipo de APIS, las 

entidades financieras comparten sus datos con socios, proveedores logrando un 

conocimiento del servicio más eficiente. El beneficio de su utilización se traslada a 

una reducción de costos.  

3.5. APIS bancarias  

Los servicios más facilitados para los clientes por parte de las entidades 

financieras son:  

 Información: permite el acceso a la información y al perfil del usuario 

registrado (cliente o empresa)  

 Pagos: otorga la posibilidad de procesar todos los pagos realizados por 

los usuarios y ejecutar operaciones de pago.  

 Cuentas: A través de esta interfaz, se brinda un conocimiento de las 

cuentas de las empresas y/o particulares (saldo, balance, movimientos, 

transacciones)  

 Inversión: informa sobre las inversiones realizadas por los usuarios, 

distintos productos y datos relativos al mercado financiero.  

 Productos: dan información detallada de los productos que ofrece cada 

entidad, inversiones, cuentas.  

 Prestamos: brinda un análisis crediticio del cliente e informa las distintas 

opciones para adquirir financiación.  
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 Tarjetas: detalla las tarjetas disponibles, vencimientos, límites, 

movimientos y transacciones realizadas.  

4. Marco Regulatorio  

La regulación bancaria tradicionalmente estuvo destinada a la protección del 

sistema financiero y la preservación del valor de la moneda, siendo un sistema 

cerrado, en donde las entidades financieras a través de las licencias para su 

funcionamiento se encuentran en una situación de hegemonía dominante.  

Con la revolución tecnológica y la aparición de estas nuevas empresas 

denominadas “fintech” que ofrecen productos que tradicionalmente ofrecían 

únicamente las entidades financieras, comenzamos a transitar una transformación 

en la regulación bancaria.  

Con la llegada del Open Banking, la regulación bancaria está destinada al 

usuario, su protección y ofrecerle una mejora los ofrecimientos de servicios 

financieros, mediante la utilización de las nuevas tecnologías y dentro de un entorno 

protegido.  

Así este nuevo modelo abierto se sustenta en los siguientes pilares 

 Apertura del mercado a nuevos actores (bajo el principio de no- 

discriminación), a fin de generar una mayor competencia entre 

proveedores bancarios y no bancarios (para que el usuario tenga mas 

oferta de servicios a mejores precios) 
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 Promover la interconexión y cooperación entre dichos actores (para que 

el usuario tenga mayor cantidad de puertas de acceso al sistema)  

 Apertura transparente de la información financieras de los clientes y 

productos financieros a todos los participantes (para fomentar la 

competencia) sobre la base de la reciprocidad  

 Reconocer al usuario como propietario exclusivo de su información 

bancaria (para posibilitar que, con su consentimiento, pueda hacer fluir 

esa información en la búsqueda de mejores opciones)  

 Fuerte protección de los datos personales y de la defensa de los 

derechos del consumidor, como contrapesos a la apertura generada por 

el modelo. 5 

 

4.1. Fuentes de creación  

En cuanto a la fuente de creación, las iniciativas de Open Banking podemos 

clasificar en dos formas:  

 Impuestas por el regulador o una ley determinada: la principal 

importancia de este régimen es la obligación que tienen sus integrantes 

de compartir la información, debido a que su incumplimiento puede traer 

aparejado una sanción, ya que su aplicación está determinada por el 

regulador o una ley. Algunos países que adoptaron este modelo son 

Reino Unido, la Unión Europea, México, entre otros.  

                                                            
5 MORA, Santiago y PALAZZI Santiago, Fintech Aspectos Legales, 1ed, CDYT Colección Derecho y Tecnología, 
2019 Ciudad de Buenos Aires. 
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 Iniciativa del mercado: en este tipo de creación, son las entidades 

financieras que abre sus APIs para que otros integrantes del ecosistema 

financiero participen, sin existir una norma que los obligue. Su éxito 

estará determinado por el compromiso de los nuevos jugadores. Algunos 

países que adoptaron esta metodología son Hong Kong, Singapur, etc.  

 

4.2. PSD2 

Este marco regulatorio, fue implementado a través de la Directiva de medios 

de pago (Payment Services Directive 2), conocida como PSD2 por sus siglas en 

ingles), aprobada en el año 2015. La principal característica de este sistema es su 

imposición obligatoria, con la finalidad de lograr una cooperación entre entidades 

financieras entre si y no financieras, a través del libre uso de la información con el 

previo consentimiento del usuario.  

Mediante la PSD2 se establecen una serie de derechos para los usuarios 

participantes en materia de protección, transparencia y acceso a la información, 

teniendo como objetivo la creación de un mercado único de pagos.  

Con su aprobación se introdujeron dos tipos nuevos de proveedores externos 

en el ámbito de aplicación de licencias, que pueden ofrecer servicios: los PISP 

(servicios de iniciación de pagos) y AISP (servicios de información de cuentas).  

Los PISP son empresas que tienen la posibilidad de gestionar pagos 

directamente desde las cuentas bancarias, mediante la utilización de las 

credenciales de la banca online del cliente, ejecutando el pago con su 
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consentimiento y sin la necesidad de intermediación. El proceso de pago que 

ofrecen estas empresas es más ágil, seguro y sin la necesidad de compartir los 

datos personales del usuario.  

Los AISP, son aquellos proveedores que cuentan con las licencias para utilizar 

las API abiertas de las entidades financieras, y tener acceso a los datos personales 

y ofrecer al usuario diferentes tipos de servicios, previa autorización.  

A su vez, la normativa europea hace hincapié en la seguridad, como un 

elemento fundamental, mediante la llamada “Autenticación Reforzada de Clientes” 

(SCA). 

Este requisito de seguridad implica la utilización de dos componentes de 

autenticación para las operaciones bancarias, que anteriormente no eran 

requeridos, con la finalidad de reducir el fraude bancario y brindar más seguridad a 

la gestión del dinero y los pagos realizados de manera online.  

Este sistema obliga a utilizar dos elementos de las siguientes tres categorías. 

Algunos ejemplos son:  
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6  

                                                            

6 Mezcua, Javier. ¿Qué es la directiva PSD2 y cómo te afecta? https://www.helpmycash.com/banco/psd2/  

Conocimiento Posesión Inherencia 

Elementos válidos: 

 Contraseña 

 Código pin 

 Passphrase (contraseña 

en forma de frase) 

 Preguntas cuya 

respuesta solo sepa el usuario 

Elementos válidos: 

 Teléfono móvil cuya 

posesión quede demostrada 

por la recepción de un SMS 

con un código OTP 

(contraseña de un solo uso) 

 Tarjeta o dispositivo 

cuya posesión quede 

demostrada mediante el 

escaneo de un código QR 

 Tarjeta leída por un 

lector de tarjetas 

Elementos válidos: 

 Iris o retina 

 Huella dactilar 

 Patrón de las venas 

 Reconocimiento de 

voz 

 Geometría de cara 

y manos 

 Dinámica de 

escritura (indentificación 

del usuario por la forma 

como pulsa las teclas) 

Elementos no válidos: 

 Dirección de correo 

electrónico 

 Nombre de usuario 

 Datos de una tarjeta 

(número, fecha de caducidad, 

CVV) 

Elementos no válidos: 

 App instalada en el 

móvil 

 Datos de la tarjeta 

(número, fecha de caducidad, 

CVV) 

 Tarjeta de coordenadas 

Elementos no válidos: 

 Patrón de 

deslizamiento por teclas 

memorizado 
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4.3. Análisis Internacional  

El modelo de Open Banking se viene desarrollando en todo el mundo, pero de 

diferentes maneras. Si bien el modelo europeo se encuentra como uno de los más 

avanzados, son varios los países que se encuentran adaptando sus modelos y 

regulaciones.  

A continuación, se desarrollarán brevemente alguno de los distintos enfoques, 

haciendo hincapié principalmente en la participación de los gobiernos y su 

normativa.  

 

7 

Reino Unido: es el pionero en materia de banca abierta, un referente en el 

sector.   

                                                            
7 Frette, Marcelo. Estado Actual del Open Banking en el Mundo. https://blog.n5now.com/open-banking-
estado-actual/ 
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En 2015 fue creado el Open Banking Working Group, con el objetivo de crear 

estándares y promover la intervención del gobierno en la banca abierta.  

En agosto de 2016, la CMA (Competition and Markets Authority) creó la OBIE 

(Open Banking Implementation Entity) (OBIE) y a través de una resolución que 

exigía a los nueve bancos, Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Barclays, Danske 

Bank, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, Royal Bank of Scotland Group y 

Santander (denominados CMA9) facilitar sus datos de información de cuentas e 

iniciación de pago. 

Posteriormente, y a raíz de algunas diferencias surgidas con el PSD2, la OBIE 

publico algunas enmiendas con la finalidad de compatibilizar ambas normativas.  

El modelo británico no solo fue el primero en crear API abiertas, posibilitando 

el acceso a los datos bancarios a los TPP, sino también ha tomado la iniciativa en 

la emisión de acreditaciones AISP y PISP a empresas interesadas para puedan 

comenzar a operar.  

El éxito de este modelo ha sido una inspiración para otros países, ya que 

muchos buscan replicarlo, no solamente por sus altas tasas de utilización sino 

también por el impacto positivo que tuvo en su economía.  

Australia: es uno de los países que recibió mayor influencia de la experiencia 

británica.  
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Podemos clasificarlo como un modelo de dos vías, no solo obliga a los bancos 

a abrir el juego, sino que obliga a las empresas no bancarias a compartir su 

información 

En cuanto a regulación, se emitió un informe con 50 recomendaciones 

relacionadas a la aplicación de la banca abierta, haciendo hincapié en sus 

beneficios y su implementación.  

En el año 2018 se publicó el Proyecto de Ley de los Derechos de los Datos de 

los Consumidores (CDR), dotando del control a los clientes sobre sus datos y 

otorgando la posibilidad de cederlos a terceros. 

A raíz de ello, los clientes de los bancos australianos más grandes tienen la 

posibilidad de compartir sus datos de transacciones con destinatarios acreditados. 

Hoy en día abarca cuentas de ahorro, hipotecas, prestamos, transacciones o 

tarjetas de crédito, pero se evalúa en un corto plazo abrir camino hacia sectores 

como las telecomunicaciones o energía.  

Hong Kong: El open banking nació a raíz de la iniciativa del propio mercado, 

sin la obligación impuesta de un ente regulador o una ley de ofrecer sus API. 

 En cuanto a sus características particulares, las API no se encuentran 

estandarizadas, siendo su acceso sujeto a la efectivización de acuerdos bilaterales 

entre instituciones bancarias y aquellos terceros que deseen obtener acceso, como 

por ejemplo las empresas de tecnología financiera.  
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México: en el año 2018 se promulgo la Ley Fintech, donde se estableció la 

obligatoriedad para muchos participantes del sistema financiero de implementar 

mecanismos tendientes a compartir información mediante la utilización de un API. 

El modelo de banca abierta mexicano incluye a una gran diversidad de actores del 

servicio financiero, teniendo como premisa fundamental, la obligatoriedad de prestar 

el consentimiento por parte del usuario. 

La ley establece en su artículo 76 que “…la información otorgada por el cliente 

solo podrá ser utilizada para los fines estrictamente autorizados por el cliente. Las 

entidades deberán de interrumpir el acceso de información tan pronto el titular retire 

su consentimiento, existan vulnerabilidades que pongan en riesgo la información de 

sus clientes o el tercero incumpla con los términos y condiciones que se hayan 

pactado para el intercambio de información…” 

Con la promulgación de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología 

Financiera, se han plantado los cimientos para la consolidación de este sistema, sin 

embargo, aún quedan desafíos por recorrer, sobre todo respecto a la 

implementación de la ley y la brecha tecnológica existente.  

Brasil: A raíz del anuncio realizado por el Banco Central del Brasil (BACEN), 

se inició el proceso de implementación del Sistema Financiero Abierto que junto con 

la Ley General de Protección de Datos (LGPD) 8 le otorgo la potestad a los clientes 

de sus datos financieros.  

                                                            
8 Ley N°13.709/2018. Ley de protección de datos personales de Brasil. 
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Las directivas anunciadas en la Comunicación N°33.455, contienen las 

principales indicaciones del modelo adoptado por este país, siendo obligatorio en 

un primer momento para los bancos de mediano y grande tamaño, dejando a un 

lado a las fintech y demás instituciones de pago.  

Con la prestación del consentimiento por parte del usuario, serán compartidas 

las informaciones sobre productos y servicios, datos sobre registros del cliente, 

datos referentes a las transacciones realizadas por los clientes y los servicios de 

pago.  

Según el BACEN, la finalidad perseguida por la reglamentación consiste en 

aumentar la eficiencia de los bancos y la competencia del Sistema Financiero 

Nacional, abriendo espacio a nuevos jugadores, preservando la seguridad del 

sistema financiero y protegiendo a los consumidores. 9 

La implementación del modelo se dividió en 4 fases, en las cuales se podrán 

compartir nuevos datos:  

 Fase 1 “Datos Abiertos de las entidades financieras”: se pone a 

disposición la información entre las propias entidades financieras sobre 

los canales de atención, productos y servicios.  

 Fase 2 “Registro de consumidores y datos transaccionales”: otorga la 

posibilidad al usuario, a través del consentimiento, de compartir sus 

datos con la institución financiera elegida. Asimismo, brinda la 

                                                            
9 BACEN. Comunicación 33.455.  
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posibilidad de revocar el consentimiento de manera inmediata y en 

cualquier momento de la relación.  

 Fase 3 “Servicios Financieros para Consumidores”: los usuarios 

contaran con acceso a distintos servicios financieros (créditos, pagos) 

sin la obligación de ser cliente de la entidad financiera.   

 Fase 4 “Ampliación de datos, productos y servicios”: esta última etapa, 

consiste en la inclusión de nuevos productos y servicios que no se 

encuentren en el sistema, junto con la posibilidad de compartir nuevos 

datos (operaciones de cambio, seguros, pensiones privadas, 

inversiones)  

5. Argentina 

Los especialistas en el sector manifiestan tres grandes preocupaciones para 

su implementación10.  

Seguridad Informática: las entidades financieras conforme se encuentra 

normado en la Ley 25.326 en su artículo 9 establecen respecto a la seguridad de 

datos “1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas 

técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, 

pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, 

intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 

humana o del medio técnico utilizado. 

                                                            
10 Palazzi, Pablo A. La protección de datos personales en Argentina, tomo I, CDYT Colección Derecho y 
Tecnología, 2021, Ciudad de Buenos Aires. 
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2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos 

que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad”  

Asimismo, el art 10 versa “1- El responsable y las personas que intervengan 

en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de 

finalizada su relación con el titular del archivo de datos. 

2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial 

y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa 

nacional o la salud pública.  

Bajo esta normativa, y con la adhesión de distintas Comunicaciones11 

efectuadas por el Banco Central, se encuentra en cabeza de las entidades 

financieras la obligación de prestar al usuario de servicio financiero, la seguridad y 

confidencialidad de sus datos personales. 

En este sentido, es entendible la reticencia del sector bancario a compartir su 

información con otras empresas que carecen de las obligaciones que le son 

impuestas por el ente regulador, más aun teniendo en cuenta que la normativa 

otorga una fuerte protección al usuario y resulta excesivamente compleja en lo 

atinente a la transferencia de datos.  

La segunda cuestión planteada por los especialistas en la materia está 

relacionada con la figura del secreto bancario.  

                                                            
11 BCRA. Comunicación “A” 6375. 
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Podemos definirlo como el deber impuesto a las entidades financieras de no 

revelar las informaciones que posean de sus clientes, las operaciones y negocios 

que realicen con ellos.  Asimismo, nuestra doctrina es unánime respecto de la 

interpretación amplia de esta obligación, debiendo incluir los actos y hechos 

precontractuales.  

Se encuentra legislado en el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras12, 

que establece “Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las 

operaciones que realicen, ni las informaciones que reciban de sus clientes.” El 

mismo artículo plantea las excepciones que deben plantearse para no aplicar este 

deber.  

A su vez el Código Penal lo legisla en los artículos 157 y 157 bis inc.2, 

imponiendo las sanciones ante el incumplimiento de aquellos funcionarios que 

revelen información que por ley debiera ser secreta.  

El Banco Central dicto varias Comunicaciones13 sobre este deber en cabeza 

de las entidades financieras, lo que manifiesta en principio la oposición de estas 

últimas a unirse al modelo de banca abierta.  

Sin embargo, y de acuerdo estuvimos desarrollando, esta situación 

encontraría su solución con la prestación del consentimiento por parte del usuario 

para compartir su información financiera.  

                                                            
12 Ley 21.516 Ley de Entidades Financieras. Art. 39.  
13 BCRA. Comunicación “A” 6624. 
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Por lo tanto, si bien la figura del secreto bancario es considerada de orden 

público, la experiencia internacional demuestra que el cliente se beneficia con la 

compartición y la apertura de acceso de su información.  

El siguiente problema, se plantea sobre el uso de los datos personales del 

cliente.  La ley de Protección de Datos Personales, en su artículo n°5 nos establece 

las pautas para prestar el consentimiento y los casos en los cuales no será 

necesario el mismo:  

1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere 

prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por 

escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias 

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en 

forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la 

información descrita en el artículo 6° de la presente ley. 

Asimismo, el artículo 614 de la presenta ley, regula las pautas para recabar los 

datos personales y la necesidad de informar al usuario de manera clara y expresa.  

A raíz de estas disposiciones y de las obligaciones que deben cumplir las 

entidades financieras, se plantea la necesidad de determinar que consentimiento 

deben recibir estas últimas para no caer en incumplimientos pasibles de sanción.  

                                                            
14 Ley 25.326 Protección de Datos Personales. Art 6.  
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La doctrina entiende que el cliente debe otorgar un consentimiento de carácter 

informado, entiendo como tal, a la expresión de voluntad que se brinda, una vez de 

haber tomado conocimiento de las circunstancias particulares que rodean al caso.  

Para que el conocimiento sea calificado como de carácter informado, deberá 

contener presupuestos mínimos conocidos por quien lo otorga:  

a) La finalidad, quiere decir que los datos prestados no pueden ser 

utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su 

obtención.15 

Cuando hablamos de finalidades diferentes, hacemos hincapié en que las 

empresas al que se le otorga el consentimiento no pueden utilizarlo para una 

finalidad distinta al servicio que presta. El cliente consiente la prestación de sus 

datos para realizar una operación en particular y la empresa beneficiaria deberá 

utilizarlos en ese sentido.  

b) Quien lo presta debe tener conocimiento de las consecuencias que 

existen al momento de prestar el consentimiento o no hacerlo. Esta particularidad 

hace referencia a que debe ser importante para el usuario conocer los riesgos que 

adquiere al prestar el consentimiento.  

c) Consentimiento expreso, entendiendo como tal “Toda manifestación 

de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, 

ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de 

                                                            
15 Ley 25.326 Protección de Datos Personales. Art. 4.3.  
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datos personales que le conciernen” así lo define el artículo 4.11 del Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD).  

d) Otorgar la posibilidad de rectificar y/o revocar el consentimiento 

respecto de los datos personales tal como surge del artículo 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales (LPDP). 

En este sentido, entendemos que será necesario que las entidades financieras 

adecuen sus servicios, teniendo en cuenta el consentimiento que deberán obtener 

para compartir la información brindada por sus clientes, ya que será necesario para 

la utilización de las API. 

Independientemente de las preocupaciones de carácter doctrinario, el modelo 

de Open Banking que se está implementando actualmente en nuestro país, viene 

impuesto por las distintas iniciativas del propio mercado.  

A raíz de ello, el Banco Central principalmente ha dictado distintas 

resoluciones con la finalidad de aplicar el open banking.  

La primera normativa tendiente a lograr la incorporación de nuevos jugadores 

al sistema y conseguir una cooperación entre ellos, surgió en el año 2016 a través 

de la cual se determinó la necesidad de abrir el mercado de pagos electrónico por 

la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.16 

En este sentido se creó la Plataforma de Pagos Móviles (PPM), siendo la 

encargada de regular los pagos PEI (pagos electrónicos inmediatos), mediante la 

                                                            
16 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Resolución 17/2016. 
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cual entidades financieras y no financieras o proveedores de servicios de pagos se 

relacionan entre sí mediante la utilización de botones de pago o billeteras virtuales. 

17 

Siguiendo con esta línea, la Comunicación “A” 6859, dicto la resolución 

tendiente a reglamentar la actividad de los “Proveedores de servicios de pago”, con 

el objetivo establecer las mismas reglas para las personas jurídicas que, sin ser 

entidades financieras, cumplan una misma función en la provisión de servicios de 

pago, y por lo tanto compitan.18  

Posteriormente con la Comunicación “A” 6510, se creó la CVU (Clave Virtual 

Uniforme) que permita la identificación y trazabilidad de transferencias de fondos 

que se realicen entre cuentas a la vista cuando, como mínimo, una de ellas 

pertenezca a una empresa proveedora de servicios de pago, facilitando la 

interoperabilidad entre cuentas a la vista y servicios de pago. Bajo la 

implementación de la CVU, existe la posibilidad de interactuar entre empresas que 

provean servicios de pago con cuentas bancarias de manera obligatoria.  

Actualmente, las entidades financieras, tienen la facultad de compartir datos 

entre sí para la apertura de cuentas19 “…Establecer que las entidades financieras 

podrán, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 inciso d) de la Ley 21.526, 

suministrar información relativa a sus clientes que permita establecer su identidad y 

datos personales, cuando ello sea requerido por otra entidad financiera autorizada 

                                                            
17 BCRA. Comunicación “A” 5982. 
18 BCRA. Comunicación “A” 7495. 
19 BCRA. Comunicación “A” 6059. 
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para operar en el país, al efecto de tramitar la solicitud de apertura de cajas de 

ahorros en las condiciones indicadas en el punto 1. de esta comunicación. 

A tales fines, las entidades deberán recabar previamente el consentimiento del 

respectivo cliente y cumplimentar los requisitos previstos en la Ley 25.326 de 

Protección de Datos Personales (y modificatorias) …” 

 A raíz de la Comunicación “A” 6603, las entidades financieras podrán delegar 

en agencias complementarias de servicios financieros la atención de sus clientes y 

público en general de todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que 

realicen con sus clientes, tales como apertura, funcionamiento y cierre de cuentas; 

depósitos y extracciones en efectivo; cobranzas de cuotas de préstamos otorgados 

por la entidad, tarjetas de crédito, servicios, impuestos, tasas, contribuciones y otros 

conceptos similares; pago de prestaciones previsionales y beneficios de la 

seguridad social; compra-venta de moneda extranjera; etc. Con esta delegación, se 

observa la posibilidad de levantar el secreto bancario, para operar con agencias 

complementarias. 20 

Otra de las posibilidades que nos acercan a este nuevo modelo, se da a través 

de la Comunicación “A” 6667, la cual otorga la posibilidad al cliente de constituir el 

producto plazo fijo vía web en cualquier entidad, sin la necesidad de ser cliente de 

la misma.  

                                                            
20 BCRA. Comunicación “A” 6603. 
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En noviembre del año 2021, el BCRA comenzó a implementar21 las 

Transferencias 3.0. Sin dudas es un gran avance para nuestro país en materia de 

pagos, debido a que posibilita a los usuarios a través de un teléfono celular y 

mediante la utilización de una billetera virtual o aplicación del banco, realizar pagos 

con transferencias mediante la lectura de un código QR.  

Esta resolución requiere que las empresas que hayan desarrollado billeteras 

virtuales deban de integrar sus credenciales.  

Con esta nueva modalidad de pagos se ofrece al usuario la posibilidad de 

realizar transacciones de manera ágil, segura, gratuita, sin la necesidad de poseer 

una tarjeta de débito asociada.  

Los comerciantes, a su vez, se benefician reduciendo la cantidad de efectivo, 

recibiendo los fondos de carácter inmediato e irrevocable.  

De acuerdo con las distintas resoluciones, es evidente que nuestro país se 

encuentra implementado algunos servicios relacionados con el Open Banking, de 

manera gradual.  

En un primer momento, adopto medidas básicas vinculadas a promover la 

nivelación de los nuevos jugadores y las entidades financieras. Como, por ejemplo, 

la protección de los saldos para los Proveedores de Servicios de Pago.  

                                                            
21 BCRA. Comunicación “A” 7153. 
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Posteriormente, comenzaron a surgir resoluciones tendientes a promover la 

interoperabilidad entre los players del sistema, aquellos que ya se encontraban 

dentro del mismo, como fue a través de la creación de la CVU.  

Una siguiente etapa debería de incorporar regulaciones que traigan como 

consecuencia una verdadera disrupción del negocio como lo conocemos 

tradicionalmente, con la aparición de integrantes completamente nuevos que traigan 

como consecuencia la competencia dentro del sistema.  

6. Necesidad de Inclusión financiera  

Hasta aquí hemos desarrollado las distintas necesidades normativas y de 

infraestructura para llevar a cabo el modelo de banca abierta. Sin embargo, uno de 

los principales inconvenientes que se presenta en nuestra región es de tipo cultural.  

En este sentido, aparece la necesidad de definir el concepto de inclusión 

financiera. El Banco Mundial -asociación mundial que trabaja para reducir la 

pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo- ,  la 

determina como al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos 

productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades 

—transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera 

responsable y sostenible.22 

Es un término que se comienza a aparecer con posterioridad a la crisis del año 

2008 en Estados Unidos, provocada por el replanteo de los usuarios hacia el 

                                                            
22 Banco Mundial. Inclusión financiera. https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview 
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sistema tradicional bancario. Inicialmente, se hablaba del término “microcréditos”, 

para posteriormente transformarse a microfinanzas, donde no solamente se tienen 

en cuenta al crédito, para finalmente denominarse inclusión financiera, que incluye 

a estas dos primeras.  

En principio se creía que la inclusión financiera se trataba únicamente de 

bancarizar a aquellas personas que se encontraban excluidas del sistema, pero con 

la aparición de las fintech y la inclusión financiera digital, se transformó el concepto 

como se lo conocía tradicionalmente. 

En el año 2019 el BCRA, publico el primer informe sobre inclusión financiera, 

siguiendo los parámetros utilizados internacionalmente, el mismo versa sobre los 

indicadores que miden el acceso, uso y calidad de los servicios financieros 

prestados23.  

 Dimensión acceso: cuantifica los canales de atención donde los usuarios 

pueden tener acceso efectivo a los servicios financieros.  

Nuestro país, conforme el informe realizado registra un 80% de adultos 

con al menos una cuenta de depósito, sea caja de ahorro o cuenta 

corriente, en una entidad financiera regulada. Si bien este valor puede 

ser considerado elevado para una economía con nuestras 

características, en los países de ingresos altos, denominados por el 

Banco Mundial, la tasa de penetración de una cuenta bancaria es de 95% 

                                                            
23 BCRA. Informe inclusión financiera año 2019. 
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mientras que en economías de ingresos medio altos, grupo en el que se 

encuentra categorizada Argentina, este indicador se acerca a 73%. 

 Dimensión uso: Tiene como objetivo medir la utilización de productos y 

servicios financieros.  

Según las estadísticas, en nuestro país la mayoría de las personas tiene 

acceso pero no hace uso de los productos financieros. Un claro ejemplo 

de esta situación es que 8 de cada 10 argentinos retira la totalidad del 

dinero de sus cuentas. 

 Dimensión calidad: Refiere a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y su grado de comprensión de los productos financieros 

El índice global de educación financiera, tienen como objetivo medir el grado 

de conocimientos, comportamientos y actitudes financieras de los adultos. De 

acuerdo al informe del BCRA, para el año 2017, la Argentina alcanzó un promedio 

de 11,5 puntos sobre un total de 21, reflejando un valor relativamente bajo a nivel 

internacional. 

Los informes demuestran que en nuestra economía el usuario posee acceso, 

pero no hace el correcto uso de las herramientas financieras y se encuentra en una 

situación preocupante en lo atienten a la calidad y comprensión sobre los productos 

financieros. 

En ese sentido, será trascendental para seguir avanzando en el desarrollo del 

modelo de Open Banking, la implementación de diferentes políticas públicas 

tendientes a dotar de educación e información financiera a la población, brindando 
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conocimiento sobre los derechos, beneficios y obligaciones que implica formar parte 

de este ecosistema.  

7. Conclusiones generales  

Es notoria la expansión tanto a nivel internacional como local del concepto de 

banca abierta, que ha traído como consecuencia la transformación del modelo 

bancario tradicional.  

Como hemos visto, principalmente en Europa o en países donde existe un 

marco regulatorio especifico, los objetivos del open banking han podido 

desarrollarse de manera más eficiente y acorde a las finalidades del mismo.  

En nuestro país, donde no encontramos un marco regulatorio especifico, son 

notorias las consecuencias que desfavorecen o desincentivan su consolidación, 

debiendo brindar el ente regulador resoluciones aisladas o acotadas que no han 

sido pensadas o cubren los supuestos de manera ineficiente.  

Asimismo, hemos puntualizado la importancia de contar con estándares 

tecnológicos uniformes de adopción obligatoria (API estandarizadas) ya que de esta 

manera evitamos que cada participante del sistema financiero desarrolle una 

solución particular que provoque una mala experiencia para el usuario.  

A la hora de hacer hincapié en las ventajas o desventajas, no existen dudas 

respecto a que este modelo, beneficia al usuario del sistema financiero, ya que lo 

coloca en la cima del ecosistema. Sin embargo, como hemos visto, resulta ventajoso 



39 
 

también para las entidades financieras, más aún si logran explotar las posibilidades 

de este modelo de manera eficiente.   

8. Opinión personal 

Indudablemente estamos en presencia de un fenómeno que se encuentra en 

una etapa de crecimiento, lo que obliga a preservar los derechos de sus 

participantes, fundamentalmente en materias de apertura del mercado, 

establecimiento de protecciones y distribución de responsabilidades.  

De acuerdo a lo desarrollado a lo largo del presente trabajo, no hay dudas del 

beneficio en la implementación de este nuevo modelo tanto para todos sus 

participantes y para la economía del país. 

No obstante, considero urgente la necesidad de un régimen general con rango 

de ley, apoyado por políticas de estado de largo plazo, que marque el camino que 

deberán de seguir los distintos reguladores en beneficio de un objetivo común.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estoy convencido de que la siguiente 

etapa de este fenómeno, brindara nuevas formas de colaboración entre las 

entidades financieras y empresas en beneficio del sistema financiero en general y 

del usuario en particular.  
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