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Open 
Banking

El Open Banking es la práctica de compartir información financiera de
manera electrónica, segura y solo en las condiciones que los clientes
aprueban. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten
a terceros acceder a la información financiera de manera eficiente, lo que

promueve el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios.

Al permitir que los bancos (y otros actores) accedan a tipos de datos hasta 
ahora no disponibles, las nuevas regulaciones están destinadas a abrir el 
camino a un servicio de valor agregado más personalizado y una calificación 
crediticia más precisa y específica.

A medida que las nuevas 
regulaciones crean 
oportunidades para 
que las empresas y los 
desarrolladores compitan 
en el sector de servicios 
financieros, el Open 
Banking va cambiando la 
forma en que los bancos 
hacen negocios.

Mientras que algunos 
bancos intentan hacerlo 
solos, como en el caso de 
Starling y Monzo, los cuales 
aprovechan la tecnología 
y los datos para ofrecer 
ofertas solo digitales, los 
bancos tradicionales 
están buscando la manera 

idónea de evolucionar: 
algunos optan por 
defender un banco digital 
completamente nuevo 
para apelar a los nuevos 
segmentos demográficos 
(como en el caso de 
Standard Chartered en 
Hong Kong), mientras 
que otros optan por la 
reconstrucción y el cambio 
de marca.

Tal es el potencial de este 
nuevo modelo que se 
espera que el 64% de la 
población bancarizada, 
y el 71% de las Pymes se 
adhieran a servicios Open 
Banking para 2022. 

Por su parte, Emily Reid, jefa 
de Fintech e Innovación 
en Hogan Lovells cree que 
el Open Banking tendrá 
un impacto fundamental 
en el desarrollo del sector 
financiero a lo largo del 
tiempo. “Debemos esperar 
que el Open Banking 
mejore el acceso a los 
servicios financieros para 
aquellos que actualmente 
están excluidos y permita 
que el mercado masivo 
administre sus finanzas 
de manera activa y con 
mayor conocimiento y 
sofisticación”.

UN NUEVO ENTORNO 
FINANCIERO



Se espera que más del 
85% de los bancos a nivel 
mundial hayan invertido 
en Open Banking para 
finales de 2019. La mayoría 
planea invertir hasta 20 
millones de dólares, para 
emprender iniciativas como 
la creación de plataformas 
de Open Banking u ofrecer 
servicios TPP.

En este ámbito, el próximo 
hito importante serán los 
Estándares Técnicos de la 
EBA sobre autenticación 
sólida de clientes y 
comunicación común y 
segura. 

Estas normas se aplicarán 
a partir del 14/09/2019 y 
completarán los extensos 
requisitos de seguridad 
que la EBA ha desarrollado 
durante los últimos dos 
años para lograr una 

mayor conveniencia para 
el cliente, mayor seguridad 
y un mercado de pagos 
integrado en toda la UE. 

De hecho, en estos 
momentos, miles de 
proveedores y bancos 
de terceros en la Unión 
Europea se encuentran 
en medio del proceso de 
probar el rendimiento de las 
interfaces API con vistas a 
cumplir la regulación para 
esta fecha.



Los datos de la Entidad de Implementación 
de Open Banking (OBIE), creados por la 
CMA en 2016 para diseñar estándares de 
software y pautas de la industria, muestran 
que la cantidad de llamadas realizadas con 
éxito por proveedores externos que utilizan 
las API de Open Bank de los proveedores 
de cuentas (ASPSP) en 2018, aumentó de 
1,1 millones en mayo a 17,45 millones en 
diciembre.

John Lunn, socio y jefe de banca minorista 
de la firma de abogados independiente 
escocesa Morton Fraser explicó que 
“muchos bancos han invertido grandes 
cantidades en el sector de Fintech, 
mediante la compra para ayudar a 
desarrollar sus propias ofertas, asociarse 
con firmas para desarrollar nuevos 
productos y servicios o hacer disponible 
un espacio de trabajo conjunto para que 
los Fintech puedan trabajar junto con los 
bancos”.

Mientras tanto, la colaboración se 
está convirtiendo en indispensable 
en este ámbito. Por ejemplo, Iwoca 
es una Fintech que se convirtió en 
el primer prestamista de negocios 
en conectarse con cualquiera de 
los nueve bancos más grandes del 
Reino Unido, cuando se unió a Lloyds 
Bank a mediados de 2018, y más 
recientemente se ha vinculado con 
HSBC y Barclays.

Independientemente del ritmo al 
que avancen las reformas del Open 
Banking, respecto a su impacto en el 
mercado, está claro que la aparición 
de nuevos actores como los Fintech 
significa que los principales bancos 
tendrán que cambiar la forma en que 
conducen sus negocios. El mercado 
se abre y los clientes comerciales solo 
pueden beneficiarse.

EL MERCADO DE LAS APIS

LOS NUEVOS NEGOCIOS



Softtek es una compañía global 
con presencia directa en 20 países 
y 3 continentes, ayuda a empresas 
Global 2000 a evolucionar, desde 
la ideación hasta la ejecución de 
estrategias digitales.

Las capacidades de Softtek en la industria de Banca y 
servicios financieros, van desde modelos soporte y 
gestión de tecnología e infraestructura de TI, hasta el 
desarrollo,  habilitación de arquitectura,   soluciones de 
plataformas y medios de pago; marketing digital; 
analítica avanzada; omnicanalidad; experiencia del 
cliente; soluciones Fintech y Open Banking, entre muchas 
otras focalizadas en habilitar la evolución digital 
acelerada de la banca.

www.softtek.com
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