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¿Qué es la arquitectura financiera abierta?

y ¿por qué es importante?
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¿Qué es Open Finance?
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La arquitectura abierta mostró sus bondades en las economías desarrolladas al permitir la llegada de nuevos actores, lo cual ha
fortalecido la oferta de productos y servicios financieros acordes con las necesidades de los clientes.

En las economías en desarrollo, además de esta ventaja, se espera viabilizar una mayor inclusión financiera al traer esta
tendencia a los contextos regulatorios de la región, pues brinda la posibilidad de fomentar la innovación y reducir los costos, de
modo que sea más económico prestar servicios a las personas subatendidas y no incluidas financieramente y ofrecer productos y
servicios más adecuados a sus necesidades.

¿Por qué es importante el Open Finance?

Productos y 

servicios 

personalizados

Viabiliza una 

mayor inclusión 

financiera

Nuevos 

actores que 

incentivan la 

competencia
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en el mundo

Open Finance
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CGAP publicó en 2020 un documento de trabajo llamado “Banca abierta: El diseño al servicio de la inclusión financiera”, 
en donde caracterizó doce elementos de diseño que deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar la 
arquitectura abierta.

Desarrollo del Open Finance en el mundo

Fuente: https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_10_Working_Paper_Open_Banking_Spanish.pdf

Elemento Observaciones

1. Tipos de servicios
i. Alcance específico (servicios bancarios y pagos): Bahrein, Hong Kong, el Reino Unido y la Unión Europea.
ii. Alcance amplio: Australia, Brasil, India, Japón, Malasia, México y Singapur.

2. Participantes
i. Instituciones específicas: Reino Unido y Brasil.
ii. Categorías de entidades. Unión Europea, Japón, Malasia, Australia, Hong Kong y Singapur.
iii. Inclusión de una amplia gama de entidades del sector financiero: México e India.

3. Tipos de datos
i. Datos de servicios genéricos: información disponible al público sobre servicios financieros específicos.
ii. Datos de los clientes: KYC.
iii. Datos transaccionales.

4. Iniciación de pagos
Un tercero puede iniciar transacciones en nombre de un cliente desde una cuenta de ese cliente en otra 
institución: Bahrein, Brasil, Japón, el Reino Unido, Singapur y la Unión Europea 

5. Obligatoriedad
En algunos países, la participación es obligatoria, de conformidad con la regulación/legislación, y en otros 
es voluntaria. Aunque un sistema voluntario implica que la participación es voluntaria, sus reglas suelen 
ser obligatorias para las entidades que deciden sumarse a él.

6. Especificaciones para 
el intercambio de datos

En algunos sistemas, el intercambio de datos se realiza a través de API estandarizadas, mientras que en 
otros, se permite o exige que el sector establezca las normas para dicho intercambio .

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_10_Working_Paper_Open_Banking_Spanish.pdf
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Fuente: https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_10_Working_Paper_Open_Banking_Spanish.pdf

Elemento Observaciones

7. Implementación en 
etapas

i. La sensibilidad de los datos: primero se intercambia la información pública y después se comparten los 
datos confidenciales de los clientes (Brasil, Hong Kong, Malasia, México y el Reino Unido).
ii. Los tipos de servicios: primero los datos relacionados con los servicios más simples, como préstamos, 
tarjetas de crédito y débito, cuentas de depósito y transaccionales (Australia, Brasil, Hong Kong y Malasia).
iii. Los tipos de entidades que deben intercambiar datos: las entidades más importantes deben hacerlo en 
primer lugar (Australia y Brasil).

8. Principal entidad 
reguladora

La mayoría de los sistemas de banca abierta incluidos en el estudio cuentan con una entidad reguladora 
“principal”, que usualmente es el banco central o el regulador del sector financiero. Australia, India, 
México y el Reino Unido son la excepción, debido principalmente al amplio alcance sectorial de los 
sistemas, que va más allá de la banca y los pagos

9. Gobernanza

i. Disposiciones reglamentarias: México y la Unión Europea
ii. Entidad separada o por un grupo establecido o convocado para tomar dichas decisiones: OBIE del Reino 
Unido, el convenio de los participantes del sistema en Brasil y Sahamati en India.
iii. Combinación de ambos

10. Distribución de los 
costos

Costos asumidos por las entidades en algunos casos, autorización de cobro de comisiones en otros y 
concertación bilateral en otros. 

11. Privacidad y 
portabilidad de los datos

Consentimiento de los clientes antes del intercambio de los datos. No consentimiento en el caso de datos 
de los servicios genéricos u otros datos no confidenciales, como los datos agregados.

12. Protección de los 
consumidores

A. La responsabilidad por fraude, robo y error técnico o del cliente.
B. Los recursos a disposición de los consumidores, incluida la resolución de controversias

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_10_Working_Paper_Open_Banking_Spanish.pdf
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Arquitectura abierta en el mundo

Fuente: https://www.konsentus.com/wp-content/uploads/The-World-of-Open-Banking-Sep-2022.pdf

https://www.konsentus.com/wp-content/uploads/The-World-of-Open-Banking-Sep-2022.pdf
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Nuevo marco regulatorio de 

Open Finance en Colombia



ECOSISTEMA FINANCIERO Y FINANZAS INTEGRADAS 11© 2022 Andeanecuador Consultores Estratégicos C.L.

En Colombia, el gobierno expidió recientemente el Decreto 1297 de 2022, buscando precisar
las reglas aplicables al intercambio de datos del consumidor financiero, enmarcar la
administración de plataformas digitales y la prestación de servicios a través de éstas por
parte de las entidades, reglamentar la actividad de iniciación de pagos en el sistema de pagos
y, por último, fortalecer los estándares de protección al consumidor en la era digital.

Open Finance en Colombia

Tratamiento de datos por parte 

de las entidades financieras
Desarrollo de 

ecosistemas digitales 

BaaS: Comercialización de tecnología 

e infraestructura financiera

Iniciación de pagos como 

nueva actividad del sistema

A DB E

Estándares y 

seguimiento

C
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Intercambio de información

o Las EF ya tratan la información de los usuarios, incluso han identificado y

desarrollado casos de negocio donde se comparte información relevante.

o El régimen de protección de datos (leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012)

establece los principios y requisitos que se deben tener en cuenta en el

tratamiento de datos.

Habilitación: Las EF están autorizadas a tratar datos en virtud de la

habilitación general del régimen y la habilitación expresa de la Circular 029

de 2019 de la SFC.

Principios: Los deberes, principios y obligaciones son aplicables a las

entidades vigiladas.

Arquitectura: El régimen no estipula un diseño específico de la forma en

que debe circular la información.

Tipos de datos: Si bien el régimen define una tipología de los datos y los

requerimientos de tratamiento, no limitan la información que puede ser

objeto de tratamiento.

Comercialización: El régimen no prohíbe la comercialización de las bases

de datos de información personal.

PREMISAS MARCO REGULATORIO

• Habilitación explícita de tratamiento de datos con observancia

del régimen de protección de datos.

• Habilitación explícita a las entidades vigiladas para

comercializar datos de sus usuarios, al considerarlo como una

actividad conexa a su objeto social.

• La SFC podrá impartir instrucciones a sus vigilados con el fin

de velar por la seguridad de esta actividad.
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Ecosistemas digitales

• La regulación de canales, corresponsales y uso de red no

recoge con precisión las nuevas dinámicas de

comercialización de servicios financieros.

• Existen diferentes interpretaciones sobre sí es posible o no

ofrecer servicios tecnológicos y de infraestructura.

• Adoptar un marco general permite:

o Acelerar la senda de transformación de forma más

homogénea

o Motivar el aprovechamiento de los datos en beneficio

del consumidor

o Fortalecer competitividad de cara a nuevos

competidores

PREMISAS

MARCO REGULATORIO

2. El tercero es una entidad vigilada:

Contrato de Uso de Red (ajuste normativo para

ampliar a canales digitales).

Ofrece productos 

o servicios de 

terceros en sus 

canales

Entidad 
financiera

1. El tercero es no vigilado:

Actividad conexa a la EF en tanto el ofrecimiento

de productos o servicios del tercero promueve el

uso de sus servicios financieros.

1. Ofrece y presta sus servicios en la plataforma del

tercero:

Corresponsalía digital (precisión de reglas de

seguridad, responsabilidad y transparencia)

2. La EF sólo ofrece sus servicios en la plataforma del

tercero:

Régimen de canales (banca móvil e internet)

Ofrece sus 

productos o 

servicios en 

plataformas de 

terceros

Claridad en el suministro de información a los consumidores para delimitar el 

alcance de los servicios ofrecidos. 
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Comercialización de servicios de
tecnología o infraestructura

En desarrollo del literal a) del numeral 1 del artículo 48 del EOSF se

autoriza a las entidades vigiladas a comercializar a terceros –

financieros o no financieros – la tecnología e infraestructura que ya

utilicen para la prestación de sus servicios.

Las EF no podrán comercializar tecnología o infraestructura que no

sea utilizada por éstas para la prestación u ofrecimiento de sus

servicios. Previene que las EF transformen su actividad principal por

otra no financiera.

Las EF podrán recibir comisiones por cuenta de esta nueva

actividad.

Se reitera las facultades de la SFC sobre esta nueva actividad.

El ofrecimiento de servicios y funcionalidades

tecnológicas, informáticas y de infraestructura contribuye a

la senda de transformación digital de la actividad

financiera y fortalece las estrategias de competitividad de

las entidades financieras.

Se trata de una actividad relacionada con el objeto social

de las entidades vigiladas, al tratarse de servicios

requeridos para el correcto funcionamiento de las mismas.

Desde la regulación se promueve el fortalecimiento de la

competitividad del sector ante la entrada de nuevos
jugadores.

PREMISAS MARCO REGULATORIO
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Iniciación de pagos

La iniciación de pagos permite al usuario ordenar una transacción desde su

cuenta a través de un tercero.

Los iniciadores tienen un incentivo directo en aumentar la transaccionalidad y la

interoperabilidad, por tanto es una actividad que profundiza las transferencias.

No es una actividad financiera, no implica la administración de recursos del

público. Es diferente a la actividad de adquirencia, pues no gestiona el abono al

comercio.

El iniciador de pagos puede actuar como PSP de la entidad emisora en cuyo

caso la entidad fijará las reglas de operación.

La vinculación de los iniciadores a los SPBV garantiza la interoperabilidad,

permite adoptar reglas de administración de riesgo homogéneas y definir

estándares de operación.

Reglas de gobierno corporativo para mitigar potenciales conflictos de interés en

iniciadores ya existentes.

• Definición: Actividad consistente en el envío de una orden de pago o

transferencia electrónica por parte de un tercero distinto al usuario, al

beneficiario, a la entidad emisora y a la entidad receptora; a la entidad

emisora, a través de la infraestructura del sistema de pagos de bajo valor

• Entidades autorizadas: EC, Sedpes y sociedades no vigiladas por la SFC

• Calidad de participante, reglas de acceso y promoción de la

competencia: El iniciador de pago será participante de la ACH, le serán

aplicables las reglas del 1692 de 2020 dirigidas a garantizar su acceso y

competencia:

• Norma de no bloqueo

• Solicitud de acceso evaluada por el comité de acceso

• Publicación de requisitos de acceso a participantes

• Mitigación de riesgos: La EASPBV deberá requerir a los iniciadores de

pago:

• Autorización previa del usuario por cada orden de pago iniciada

• Autenticación del usuario por parte de las entidades emisoras de

acuerdo con las reglas que imparta la SFC

• No solicitar a los usuarios más información de la necesaria

• Conflicto de interés: Para las EASPBV o sus filiales, subsidiarias,

controlantes o accionistas desarolle la actividad.

PREMISAS

MARCO REGULATORIO
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Retos de un contexto
constantemente cambiante
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Integración con otros desarrollos

El Banco de la República (banco 
central) ha anunciado la creación de un 

foro para discutir la creación de un 
sistema de pagos inmediato donde 
puedan participar todos los actores.

Open Data

Ampliación del alcance para obtener 
la información de otras fuentes no 

financieras (i.e. operadores de 
telefonía, servicios públicos, cadenas 
de retail), que ayudará a profundizar 
los objetivos de inclusión financiera, 
especialmente en aquellos que no 
tienen información en el sistema 

financiero.

Regulación secundaria

Reglas de gobernanza del sistema, 
definición de estándares y demás 

elementos de reglamentación 
secundaria en cabeza de la SFC. 

Igualmente lo relacionado con el 
monitoreo constante al desarrollo de la 

arquitectura abierta.

Principales retos para profundizar los beneficios de la

arquitectura abierta
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