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El Acceso del Open Banking al 

Ciclo de Vida de la Cuenta
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Introducción

Esta presentación explica la importancia del “Acceso a 

la Cuenta” y describe con una diapositiva por tema los 

cinco pasos del Acceso del Open Finance al Ciclo de 

Vida de la Cuenta.

Cada paso se explica por separado como uno o más 

módulos de análisis profundo proporcionados por 

Open Banking Exchange.
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Principales Partes y Acceso a 

la Cuenta
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Las Principales Partes del Open Finance

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 un gateway 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

"Instituciones Financieras"

Usuario API

"Fintech"

Titular de Cuenta
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Los Proveedores de API tienen la obligación de permitir el 

acceso a los Usuarios de API y bloquear el acceso a aquellos que 

no tienen acceso.

La falta de autenticación adecuada conduce al riesgo de 

transacciones no autorizadas o intercambio de datos no autorizado 

y reclamos posteriores.

No Regulado

Regulado
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Otorgando Acceso a la Cuenta
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• Los Proveedores de API utilizarán 

certificados digitales para la 

Identificación de una contraparte.

• Los Proveedores de API utilizarán los 

registros nacionales para la Autorización

de una contraparte, es decir, 

comprenderán si una contraparte está 

regulada y qué autorización tiene.

Las dificultades para interpretar los registros nacionales 

requieren una fuente de información consolidada, como un 

Directorio.

Cómo Verificar el Acceso

URN Global

Registro

Certificado



7

Las Fintechs tienen acceso

Miembro 7

Fintech ReguladaPropietario de los Datos

Propietario de los Datos

Fintech no ReguladaPropietario de los Datos

Organización no Autorizada

Proveedor de API Entidad Independiente

Fintech 1 Fintech 2 Fintech 3

Ver Datos Yes Yes Yes

Cambiar Datos Yes No No

Realisar pagos Yes Yes No

Subscribir contratos (Todos) Yes No No

Subscribir contratos (Creditos) Yes No No

Subscribir contratos (Seguros) Yes No No

…. Yes No No
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El Acceso al Ciclo de Vida de la 

Cuenta
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Corriendo en 

tiempo real

API y 
Consentimiento 
en tiempo real

Configuración 

y Prueba

Certificados 

Digitales
Registros

Acceso a Cuentas
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Comprensión de los Registros

Miembro 10

Una organización solicita a la Autoridad Competente 

Nacional (NCA) de su país convertirse en un Usuario 

de API para roles específicos. Se les da:

• Un número único (Número de Registro)

• Los servicios de pago que están autorizados a 

realizar.

• También pueden solicitar el pasaporte.

Proveedores de API Proveedores de API

Autoridad 

Competente

Registro

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.
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Certificados Digitales

Miembro 11

Los Certificados Digitales se utilizan como una 

forma de identificar personas, sistemas u 

organizaciones. Vinculan una identidad a una 

clave criptográfica que se puede utilizar para 

proteger las comunicaciones.

Los Certificados son emitidos por una Autoridad 

de Certificación, conocida como Proveedor de 

Servicios de Confianza (TSP), en la que se 

confía para asegurar la Identidad del propietario 

de una clave.

La seguridad de estos certificados se basa en la 

Criptografía de Clave Pública. La infraestructura 

que utiliza un TSP para administrar certificados se 

denomina Infraestructura de Clave Pública 

(PKI).

Devuelve Certificado, Clave Pública y Datos Cifrados

Realiza Solicitud de Datos Proveedor de

Datos

Usuario de 

Datos

Descifra Datos con 

Clave Pública

Cifra Datos con 

Clave Privada

?

Proveedor de Servicios 

de Confianza
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Configuración y Prueba

Miembro 12

Proveedor de API

Antes de que un usuario de API pueda usar la API en un 

entorno en tiempo real, ofrece a sus clientes un servicio 

que integrarán con la Institución Financiera. Esto se 

hará en una Prueba en tiempo real.

Usuario de API

El proceso de integración de la Interfaz Programable de Aplicaciones (API) clásico contiene los siguientes 

pasos.

DESCUBRIMIENTO INSCRIPCIÓN
REQUERIMIENTO 

DE ACCESO
VERIFICAR 
IDENTIDAD

VERIFICAR 
ACCESO

FIRMAR 
CONTRATO

1 2 3 4 5 6

Encuentra y Visita el 
Portal para 

Desarrolladores de 
ASPSP

Crea, Confirma y 
Activa un Perfil de 

Usuario

Visualiza / Busca API, 
Solicita Acceso y Sube 

Certificados

Certifica Propiedad y 
Estado Verificado

Estado de Acceso, 

Estado de Autorización, 

Comprobado

Recibe y acepta los 
términos y 

condiciones

Integración del 
Entorno de Prueba 

(Sandbox)

Construir y Probar 
la API del Cliente

Integración en el 
Entorno en tiempo 

real

(re) Prueba de la 
API en tiempo real

ACCESO 
OTORGADO

Recibe Credenciales 
de Acceso
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APIs en tiempo real y Consentimiento

Miembro 13

Proveedor de API Usuario de API Titular de la Cuenta

Pagos
Gestión de 

Patrimonios

KYC y Datos de 

Información personal
Acceso Directo

Estos son algunos casos de uso a raíz de la implementación de open finance:

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 de identificación de 

usuarios

Open Finance permite a los 

clientes corporativos tener acceso 

directo a sus propias cuentas, a 

través de API
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Obtener su primera transacción de API no es el final del viaje, sino 

el comienzo. Para ofrecer una solución de cara al cliente fiable y 

digna de confianza, hay muchas consideraciones.

• ¿Están funcionando las APIs a niveles de servicio aceptables?

• ¿Qué sucede cuando hay un tiempo de inactividad inesperado?

• Si una institución financiera cambia una API, ¿eso impacta a la 

Fintech?

• ¿Cómo pueden las Instituciones Financieras planificar el ancho 

de banda?

• ¿Qué pasa si un cliente se queja?

• ¿Qué pasa si una Fintech se queja?

• ¿Qué pasa si una Institución Financiera se queja?

• ¿Existen estadísticas de la industria sobre uso, éxito y fracaso?

Operando en Tiempo Real

Miembro 14
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Contáctenos para más información

latam@openbanking.exchange

Miembro 15


