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2Miembro

Introducción

Esta presentación explica el enfoque de la creación de 

un Manual de Open Finance que sirva como modelo 

para el Open Banking en Colombia.

Proporcionado por el programa de membresía de 

Open Banking Exchange, presenta un elemento 

fundamental para comprender el Open Finance

colombiano.
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APIs de Open Banking:

Fragmentación, Complejidad y Confusión

Miembro

Durante los últimos cinco años, Open Banking Exchange ha estado 

investigando las API de open banking creadas por los bancos para 

habilitar el Open Finance.

Lo que hemos descubierto hasta ahora es que los bancos están 

tomando diferentes decisiones técnicas y ofreciendo variados 

estándares de prueba y soporte que no siempre permiten que los 

TPP usen las API fácilmente.

Del mismo modo, existen malentendidos e interpretaciones 

diferentes de la terminología y los requisitos, así como la aplicación 

de estándares de manera inconsistente para cumplir con las 

limitaciones del sistema.

En última instancia, esta fragmentación y complejidad está causando 

confusión dentro de la comunidad de open banking y aumentando el 

tiempo y costos adicionales a la implementación y el uso exitosos de 

las API.

? ?

? ?
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Resolviendo el Problema: el Manual

Miembro

Para eliminar la fragmentación, la complejidad y 

la confusión, hemos comenzado a trabajar en la 

creación de un Manual API de Open Banking.

Esto nos permitirá definir estándares que 

permitirán a la comunidad de open banking API 

efectivas, comunicarse sobre ellas y medir la 

"calidad" de aquellas API que se han creado o 

se crearán para facilitar el Acceso a la Cuenta.

Construir Comunicar
Evaluar la 
Calidad

El Manual
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El Manual: Alcance

Miembro

El alcance del Manual será (pero no limitado a):

Todas las partes 

interesadas de la 

Comunidad de Open 

Banking

PSD2 y API de 

Valor Agregado

Europa, con 

Relevancia Global

Dirigido a...Cubriendo...

El Manual
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El Manual: Propósito

Miembro

El propósito del Manual será:

• Describir los requisitos básicos para la 

creación e implementación de API de 

open banking que funcionen para todas 

las partes.

• Reducir la brecha entre las percepciones 

técnicas y comerciales para proporcionar 

definiciones comunes de los términos 

de API de open banking.

• Definir los principios fundamentales

para la calidad de la API de open banking

a lo largo del Diseño, la Documentación, 

las Pruebas y el Rendimiento.

Principios 
Fundamentales

Definiciones 
Comunes

Requisitos 
Básicos + +

El Manual
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El Manual: Contexto

Miembro

La taxonomía del Manual se basará en el 

contexto de un ciclo de vida de la API de 

open banking y cómo ese proceso se cruza 

con los requisitos del TPP.

Dentro de esta estructura, haremos y 

responderemos las siguientes preguntas:

• ¿Qué dicen las regulaciones?

• ¿Cuál es la mejor práctica?

• ¿Cómo funcionan los sistemas 

existentes?

• ¿Qué hace una buena experiencia de 

usuario?

Registro

TPPs

ASPSPs

Pasaporte

Configuración 

y Prueba

Operaciones 

de API en vivo

Informes y 

Resolución

Rendimiento 

de API
Pruebas de 

API

Documentación 

de API
Diseño API

Requisitos 

Regulatorios
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El Manual: Estándares OASIS

Miembro

Desarrollaremos Estándares de Infraestructura de Seguridad de API de Open Banking (OASIS) como parte del Manual para 

definir los principios de una API de "calidad". Estos estándares ayudarán a la comunidad de open banking a evaluar sus API en 

4 categorías:

Diseño API Documentación de 

API

Pruebas de API Rendimiento y 

Soporte de API

Requerimientos Legales

Estándares y Estructuras conocidas

?

El Manual
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El Manual: el A a la Z de las API

Miembro

Omega That which can't be standardised

Z Service Support

Y Service Monitoring

X Service Metrics (Latency, Uptime, Error Rate)

W Routing Standards (Bank, Product)

V Product Catalogue

U Update & Version Control

T Onboarding (Setup, Security)

S Testing Programs (Development, End User)

R Documentation Standards

Q Documentation Requirements

P Optional Parameters

O Certificate Handling

N Session Handling

M Interfaces

L Payload Standards

K ISO 20022

J Header Levels

I SCA (Categories, Flow Models)

H Frameworks

G Encoding

F Architecture (Styles, Formats)

E Communication Layer

D Security Layer

C Regulatory Technical Standards

B Legal Requirements

A Terminology

El Manual contendrá un desarrollo y gestión de 

API de la A a la Z, lo que permitirá a la 

comunidad de open banking encontrar 

orientación sobre los temas en los que tienen un 

interés particular.

Diseño

Documentación

Pruebas

Rendimiento y Soporte
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Contáctenos para más información

latam@openbanking.exchange
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