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El Porqué, Qué, Quién y Cómo 

del Open Finance
Los conceptos clave y la relación operativa entre los actores del Open Banking. Este power 

point describe cómo los actores y los componentes trabajan juntos.



2

Esta presentación explica los roles y el funcionamiento 

de un ecosistema de Open Finance en Colombia.

Proporcionado por el programa de membresía de 

Open Banking Exchange, proporciona un elemento 

fundamental para comprender el Open Finance

colombiano.

Miembro

Introducción
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Ecosistema
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Del Open Banking al Open Finance

Miembro

El Open Banking permite a los Usuarios de APIs ofrecer servicios 

financieros a los Usuarios Finales accediendo de forma segura a los datos 

del Titular de la Cuenta en poder de las entidades financieras mediante APIs. 

Estos servicios incluyen pagos, verificación de saldo y visualización de 

estados de cuenta.

El Open Finance permite a los Usuarios de APIs ofrecer servicios financieros 

a los Usuarios Finales al acceder de forma segura a los datos del Titular de la 

Cuenta en poder de las Instituciones Financieras, como bancos, compañías 

de seguros y fondos de pensiones, mediante APIs.

Los Datos Abiertos permiten a los Usuarios de APIs ofrecer servicios a los 

Usuarios Finales al acceder de forma segura a los datos del Titular de la 

Cuenta en poder de cualquier proveedor de datos, como hospitales, 

proveedores de telecomunicaciones o proveedores de energía, utilizando 

API.

Open Banking

Open Finance

Datos Abiertos
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Servicios de Open Banking

Los Servicios de Open Banking son los servicios de 

acceso a datos proporcionados a los Usuarios de 

APIs por Proveedores de API.

Pueden ser de solo lectura (por ejemplo, cuál es mi 

saldo), lectura / escritura (por ejemplo, actualizar mi 

dirección), suscripción (por ejemplo, suscribirse a un 

nuevo contrato) o pago.

Proveedor de Datos

Servicios de Open Banking

Usuario de API Usuario de API Usuario de API

Miembro
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Servicios Habilitados de Open Finance (Casos de Uso)

Pagos Gestión de 

Patrimonios

Open Banking mejorada Acceso Directo

Las posibilidades del Open Finance son ilimitadas, pero se pueden identificar algunos casos de uso:

Open Finance permite a los 

comerciantes integrar 

productos bancarios, como 

aplicaciones de crédito, en sus 

pagos

Open Finance permite la 

combinación de cuentas de 

pago y de ahorro, lo que 

permite la gestión de 

patrimonios.

Open Finance permite una 

mayor disponibilidad de 

datos, que se pueden utilizar 

para mejorar los servicios 

habilitados para el open 

banking

Open Finance permite a los 

clientes corporativos tener 

acceso directo a sus propias 

cuentas, a través de APIs
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El Ecosistema de Open Banking

Miembro

El Ecosistema de Open Finance es la red de 

elementos interconectados que facilitan el 

funcionamiento del open banking. Esto incluye los 

estándares, la gobernanza, los sistemas, los procesos, 

la seguridad y los procedimientos utilizados para 

respaldar a los participantes del open banking.

Ecosistema 

de Open 
Banking

Estándares

Gobernanza

Sistemas

x

x

x

x

x

Procesos

Seguridad

Procedimientos
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Esquemas

Miembro

Una Infraestructura del Esquema define 

las herramientas, los procesos y / o las 

directrices que todos los participantes del 

Esquema deben utilizar.

Libro de Reglas del Esquema

Esquema

Infraestructura del Esquema

Un Esquema es una estructura o arreglo diseñado por un 

gobierno u otra organización con un propósito o alcance 

específico diseñado para beneficiar a sus participantes y un 

conjunto de reglas y / o estándares que todos los 

participantes deben cumplir.

Un Libro de Reglas del Esquema define 

las reglas y / o estándares a los que 

deben adherirse todos los participantes 

del Esquema.
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Partes
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Las Partes Principales

Miembro

Un Proveedor de API es cualquier proveedor de servicios que implemente 

una API de Datos Abiertos. Un Proveedor de API proporciona Datos Abiertos 

a través de una puerta de enlace de API.

Un Usuario de API es cualquier persona u organización que accede a datos 

o servicios proporcionados por Proveedores de API y proporciona servicios 

a Titulares de Cuentas.

Un Titular de Cuenta es la persona física o jurídica que posee la cuenta 

que está siendo expuesta por el Proveedor de API y a la que accede el 

Usuario de API.

Proveedor de API Usuario API Titular de Cuenta
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Partes Habilitadoras (Tecnología)

Miembro

Un Proveedor de Servicios es una empresa de tecnología que 

proporciona componentes del Ecosistema de open banking. Por lo 

general, esto se basa en tecnología y puede incluir servicios del API 

Hub o Agregador.

Un Agregador es una empresa de tecnología que proporciona software para 

agregar las diferentes API proporcionadas por diferentes Proveedores de API 

para crear una interfaz única, de modo que las Fintechs puedan enfocarse en 

brindar servicios a los Usuarios Finales.

Un API Hub crea y aloja varios Portales para 

Desarrolladores para varios Proveedores de 

API.

Proveedor de 

Servicios

Agregador

API Hub
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API y Tecnología

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)

es un conjunto de protocolos y herramientas que 

permite a un Proveedor de API proporcionar acceso a 

datos o servicios a un Usuario de API.

Un Portal para Desarrolladores es la interfaz entre un 

conjunto de API y / u otras herramientas digitales 

creadas por un Proveedor de API y un Usuario de API.

Un Catálogo de API es una biblioteca de API creada 

por Proveedores de API, organizada por organización, 

tema, propósito y / o tipo. Los Usuarios de API pueden 

navegar o buscar Catálogos de API para encontrar las 

API en las que están interesados.

API API API

Proveedor de Datos

Portal para Desarrolladores

Catálogo de API

Miembro
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API y Tecnología

Miembro

Un Entorno es una colección de procesos y herramientas de 

programación que permite a los Proveedores de API crear, 

probar y depurar una API y a los Usuarios de API ver y utilizar 

una API.

Un Sandbox es un entorno de prueba en el que las API nuevas o no probadas se 

pueden ver y utilizar de forma segura. Por lo general, son creados por Proveedores de 

API para permitir que los Usuarios de API prueben de forma segura la API con sus 

propios sistemas y servicios sin afectar las operaciones en vivo.

Una Instalación de Prueba es una colección de 

herramientas y servicios proporcionados por un Proveedor 

de API que permite a los Usuarios de API probar de forma 

segura la integración de una API con sus propios sistemas y 

servicios.

Entorno

Instalación de 

Prueba

Sandbox
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Partes Habilitadoras (Registros)

Miembro

Proveedores de API Proveedores de API

Autoridad Competente

Registro

Un Registro es una lista de Proveedores de API y Usuarios de API 

que contiene detalles resumidos de su identidad y los servicios que 

están autorizados a proporcionar, generalmente administrados por 

una Autoridad Competente o Propietario del Esquema.

Una Autoridad Competente es una organización que 

tiene la capacidad de autorizar a una entidad como 

Usuario de API o Proveedor de API, cuando se 

requiera dicha autorización.

Las dificultades para leer y consolidar registros 

pueden requerir un Directorio consolidado.
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Partes Habilitadoras (Seguridad y Certificados)

Miembro

Un Proveedor de Servicios de Confianza es una entidad que emite certificados 

digitales.

Un Proveedor de Servicios de Confianza Calificado es una entidad aprobada para 

emitir certificados digitales calificados bajo la regulación eIDAS (europea).

Los Certificados son credenciales que una fuente confiable puede verificar mediante 

una máquina. Son el equivalente digital de credenciales físicas como documentos de 

identidad, pasaportes y licencias de conducir.

Una Entidad Desconocida es un Usuario de API cuya identidad no se ha verificado. 

Las Entidades Desconocidas no deben tener acceso a los datos del Titular de la Cuenta.

Proveedor de Servicios 

de Confianza Calificado

Proveedor de 

Servicios 

de Confianza

Certificado Entidad 

Desconocida

Una Verificación de Acceso es el acto de 

verificar el acceso por parte del Proveedor de la 

API, para verificar que el Usuario de la API es 

quien dice ser (Autenticación) y que debe tener 

acceso a los datos o al servicio que requiere. 

(Autorización) según sus oles en una lista.

Registro

Certificado
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Contáctenos para más información

latam@openbanking.exchange

Miembro


