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Oportunidades y retos para extraer valor de 
los nuevos modelos de intercambio de datos 
en Latinoamérica.
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y servicios con el objetivo de ofrecer a los usuarios 

nuevos productos. 

Esta democratización de los datos supone, además, 

contar con la llave para acelerar procesos de 

venta de productos y ofrecer a un segmento más 

amplio de la población soluciones adecuadas a sus 

necesidades. En concreto, crear nuevos modelos 

de riesgo con el acceso a nuevas las fuentes de 

datos que habilita el Open Banking es una de las 

áreas clave donde los bancos están poniendo la 

mirada. 

También en la hiperpersonalización 
y segmentación de los servicios en 
función de los datos obtenidos a 
través de Open Banking. Este es, al 
fin y al cabo, uno de los principios de 
esta filosofía: ayudar a instituciones y 
empresas financieras a entender mejor 
a los consumidores. 

Habiendo quedado obsoleta la visión de las 

'fintech' como una 'amenaza', los bancos más 

disruptivos en la región afrontan esta nueva era de 

transformación abiertos a las alianzas y a construir 

El mercado financiero vive una transformación sin 

precedentes en Latinoamérica. A lo largo de los 

últimos años, las entidades han colocado la diana 

en conceptos como 'mobile first' para adaptarse a 

los nuevos hábitos de los usuarios. 

Pero si hay una corriente con alicientes suficientes 

para cambiar los paradigmas del sector bancario 

por delante y que aúna todos los elementos de 

la digitalización es la del Open Banking o banca 

abierta: abrir la información para democratizar 

productos financieros.  

Ahora las entidades financieras están poniendo sus 

apuestas en ser 'APIs first'. Y siguiendo las hojas de 

ruta marcadas por otros mercados como el europeo 

–o diseñando sus propios caminos– están en pleno 

proceso de exploración para entender cómo estos 

nuevos modelos traen beneficios tanto para los 

usuarios como para aquellos que sepan adelantarse 

a las oportunidades. 

Los retos y las oportunidades en Latinoamérica 

son, a partes iguales, enormes. El Open Banking 

permite a las instituciones financieras conectar la 

información de sus clientes con otras plataformas 

mejores productos para sus clientes de la mano 

de socios tecnológicos. Así como a sacar partido de 

la bidireccionalidad de estos modelos y descubrir 

nuevas formas de llegar a clientes a los que antes no 

tenían acceso a través de canales de terceros. 

Pero adentrarse en un escenario con múltiples 

oportunidades y retos significa también acceder a 

un ecosistema complejo con dudas que resolver. 

Para enfrentar estas cuestiones, desde Belvo nos 

hemos propuesto ayudar a las instituciones a 

navegar en este nuevo territorio donde cambian 

las reglas del juego y surgen nuevas oportunidades. 

Sumarse, ser valiente e investigar el potencial que 

ya ofrece esta corriente es dar el paso definitivo para 

liderar y ser relevante en la banca del futuro.   

Introducción ejecutiva

INTRODUCCIÓN EJECUTIVA

Pablo Viguera
Co-CEO y Cofundador de Belvo 
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Esteban Domínguez

Head of Digital Business Development 
en Citibanamex

Bio: Diplomado en Economía y 
Finanzas por IPADE Business School 
y con un master en Administración 
de Empresas, Esteban Domínguez 
cuenta con una dilatada trayectoria en 
el sector bancario. Desde el año 2017 
forma parte del equipo de Citibanamex, 
entidad donde se ocupa de ejecutar el 
cumplimiento normativo de la banca 
abierta y establecer una estrategia de 
Open Banking a largo plazo. 
Visa Ventures in Latin America.

Damián Ramos

VP Decision Analytics 
en Experian

Bio: Licenciado en Estadística y 
con un master en Data Mining & 
Knowledge Discovery, Damián Ramos 
es experto en datos y analítica. En 
la actualidad, como VP Decision 
Analytics en Experian, lidera la unidad 
de negocios de Spanish Latam que 
consolida servicios de Data Analytics, 
Data Science y Software con el 
objetivo de desarrollar productos, 
ventas, rentabilidad y servicios a 
los clientes en basa a la estrategia 
regional y global de la compañía.

Erick Rincón

Presidente de 
Colombia Fintech

Bio: Doctor en Derecho por la 
Universidad Europea de Madrid, Erick 
Rincón atesora 23 años de experiencia 
en el desarrollo ejecutivo, tecnológico 
y estratégico de empresas. Como 
presidente de Colombia Fintech 
desde 2019, este experto cuenta con 
un amplio conocimiento ante los 
desafíos regulatorios a los que se 
enfrenta la banca abierta en América 
Latina, así como en el ecosistema de 
criptoactivos.

Gabriel Pereira

Especialista en Open Banking 
en TruePay

Bio: Licenciado en Administración 
por la universidad de São Paulo, 
Gabriel Pereira tuvo la oportunidad 
de profundizar en materia de Open 
Banking en Itáu Unibanco con el 
objetivo de aplicar sus beneficios 
a pequeñas y medianas empresas. 
Fundador de Open Box, desde el 
año 2021 forma parte TruePay como 
especialista en Open Banking. 

Carmela Gómez

Global Head of Open Banking 
en BBVA

Bio: Carmela Gómez cuenta con 
una sólida experiencia profesional 
en banca, estrategia IT e innovación 
en finanzas. En la actualidad, es 
responsable global de Open Banking en 
BBVA, aunque antes ha desempeñado 
su labor en otras áreas como 'trading', 
soluciones de tesorería corporativa 
o negocios digitales y empresas. 
Nombrada 'Fintech Women Innovation 
in Finance' en al año 2017, Gómez 
es una apasionada de la innovación, 
los procesos de digitalización y la 
experiencia de cliente. 

Panel de expertos



5

1 
Informe de situación: 
es la hora de hablar 
de Open Banking en 
Latinoamérica



6

Informe de situación: es la hora 
de hablar de Open Banking en 
Latinoamérica

que les permitan, por ejemplo, acceder a tipos de 

financiación que desconocían o integrar múltiples 

cuentas en un solo espacio. 

Para la industria financiera, el uso 
de APIs de Open Banking posibilita 
ampliar la oferta de productos, así 
como la personalización y localización 
de estos. El poder transformador 
del Open Banking es innegable y 
su evolución no es ajena a ningún 
mercado financiero, incluido el de 
Latinoamérica.

Hablar de Open Banking es hacerlo de una 

tendencia relativamente joven. En 2016, la autoridad 

de Competencia y Mercados de Reino Unido 

(CMA) arrojó los resultados de su investigación 

sobre la banca minorista y concluyó una falta de 

competencia que afectaba a nuevos actores del 

sector financiero, así como a consumidores que se 

beneficiaban de nuevos servicios. 

Desde entonces, entidades de toda Europa 

adoptaron el Open Banking como una filosofía con 

la que acceder a un nuevo mercado lleno de nuevas 

posibilidades. En Reino Unido, según el último 

informe de la OBIE (Open Banking Implementation 

Entity), se estima que hasta agosto de 2021 entre 

el 7,5 y 8,5% de los consumidores con nociones 

digitales eran usuarios activos de al menos un 

servicio de banca abierta cuando en enero de 2020 

la penetración oscilaba entre el 2 y el 3%. Esta 

tendencia al alza no es fruto de la casualidad. 

Para los consumidores, el Open Banking equivale a 

una mejora para encontrar servicios financieros 

País

México

Colombia

Brasil

Estado de la regulación Próximos pasos

Tras la publicación de la Ley 'fintech' 
en 2018, en el año 2020, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores abre una 
primera fase sobre Open Banking donde 
todos los bancos tienen la obligación 
de exponer información sobre la 
localización y servicios de su red.

La Unidad de Regulación Financiera del 
Ministerio de Hacienda está trabajando 
en un proyecto de Decreto que regule 
la materia. Fue publicado para sumar 
comentarios el 29 de octubre de 2021.

En 2019 el Banco Central y el Consejo 
Monetario Nacional aprobaron el 
lanzamiento de iniciativas de Open 

Banking. En la actualidad, la regulación 
se encuentra en una cuarta fase marcada 
por el comienzo del Open Finance, que 
incluirá datos de inversión, seguros, 
pensiones y servicios de divisas. 

En el país ya existe un desarrollo de 
APIs, así como de una ley de protección 
de datos sólida que ampara los casos de 
uso basados en el intercambio seguro 
de información con el consentimiento 

del usuario.

El país cuenta con una de las 
regulaciones más avanzadas en materia 
de Open Finance y ya contempla el 

intercambio de datos mediante nuevos 
modelos basados en APIs. En el país 
conviven los modelos regulados y no 

regulados. 

Tras estos avances, se espera a la 
siguiente fase de la regulación, centrada 
en la llamada "data transaccional". 
Mientras tanto, las entidades ya están 
identificando y abordando los primeros 

casos de uso.

INFORME DE SITUACIÓN
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La revolución ha llegado 
para quedarse

identificar los casos de uso que ya son viables 

en el mercado, incluso en los que la regulación 

aún no ha terminado de definirse. 

Carmela Gómez, señala en este sentido que 

se trata de un modelo ya extendido a nivel 

internacional y apunta a la necesidad de 

anticiparse para atender a las necesidades 

de los clientes. “Si miramos a los diferentes 

Identificando casos 
de uso más allá de la 
regulación

El Open Banking evoluciona a ritmos diferentes 

en cada país, pero el consenso de los expertos 

es que se trata de un modelo que ha llegado 

para quedarse y que es necesario empezar a 

La regulación puede ayudar a dar los primeros pasos, 
pero es el mercado y la digitalización de los clientes 

lo que empuja la oferta en Open Banking

Carmela Gómez
Head of Global Open Banking BBVA

“ “

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

mercados, tanto aquellos con regulación 

como aquellos que aún no la tienen presentan 

avances similares en casos de uso.  Cuando 

miramos el panorama mundial, hay 108 países 

con regulación y casi 60 más discutiendo 

cómo ponerla en marcha, por lo que veremos 

seguramente muchos avances en los próximos 

meses”, destaca Carmela Gómez, Head of Global 

Open Banking de BBVA. 

108

60

países ya tienen regulación 
de Open Banking

países están en 
vías de regulación
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Una carrera     
a contrarreloj
"La llegada de las regulaciones de Open Banking 

da el 'pistoletazo' de salida para la mayoría de las 

entidades en la carrera para Open Banking, pero 

a partir de ese momento, se convierte en una 

carrera contrarreloj", advierte Erick Rincón.

En este sentido, actores relevantes en el mercado 

financiero de Latinoamérica han comenzado a 

incluir el Open Banking en sus hojas de ruta. 

Sin embargo, se trata de un proceso en el que 

existen retos y que necesita ser construido con 

detenimiento. Esteban Domínguez, Head of Digital 

Business en Citibanamex, cree que "todos los 

bancos deben definir qué entienden por Open 

Banking y dónde quieren impactar". 

Al mismo tiempo, la experta de BBVA señala que, a 

nivel de país, la regulación de Open Banking debe 

asegurar un entorno equilibrado entre entidades 

financieras y no financieras para estimular la 

participación activa de los bancos. "Se debe 

publicitar y evangelizar con los primeros casos 

de uso para crear interés creciente en terceros 

de ofrecer 'embedded finance' y poner acento 

especialmente en transparentar los beneficios de 

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

los clientes finales y la contraprestación -ceder 

información, consentimientos, etc-", explica.

En este trazo, entidades como Citibanamex se 
encuentran construyendo la infraestructura 
tecnológica y la capa de seguridad para adoptar 
servicios y productos. Ya hay avances.  

En Citibanamex crearon una API con la que 
exponían información sobre localización y 

servicios de toda su red de cajeros después de 
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
organismo regulador en México, abriese una 
primera fase sobre Open Banking.

Por su parte, BBVA, que ya cuenta con una larga 
trayectoria desarollando proyectos de Open 
Banking en Europa bajo el marco regulatorio de 
la región, también ha dado importantes pasos 
en Latinoamérica y trabaja activamente tanto 
en preparar internamente a la entidad para 
los siguientes pasos de la regulación como en 
identificar casos de uso ya viables en el mercado 
y explorar alianzas estratégicas que permitan 
crear mejores experiencias de usuario. 

Erick Rincón, de Colombia Fintech señala que 
estos actores ven esta corriente un modelo "muy 
interesante" para crear nuevos productos. 

A modo de ejemplo, una institución financiera 
que aplique una estrategia de Open Banking 
puede utilizar la información recogida para 
ofrecer productos a que se adapten mejor a las 
necesidades del cliente o diseñar productos que 
puedan atender nuevos espacios de mercado. 

Las instituciones financieras 
tienen muy claras las 

posibilidades que abre 
el Open Banking y tienen 

equipos dedicados a trabajar 
en este tema

Erick Rincón
Presidente de Colombia Fintech

“ “
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Ganar una visión 
holística de los 
clientes actuales
Una de las principales ventajas del Open Banking 

a través de la agregación de datos de múltiples 

fuentes en un solo lugar es que permitirá a los 

bancos entender mejor las necesidades actuales 

de sus clientes. 

"Nos va a dar una visión mucho más holística 

de la posición financiera que tienen nuestros 

propios clientes hoy. Y creo que eso es súper 

poderoso porque vamos a entender qué otros 

productos y otros servicios están utilizando más 

allá de nosotros como banco", explica Esteban 

Domínguez, de Citibanamex. 

Contar con la información financiera de los 

clientes "en un solo lugar" abre el camino para 

ofrecer una amplia gama de nuevos servicios: 

Principales 
beneficios para 
los bancos del 
open banking
A menudo al hablar de Open Banking se habla 

de los beneficios que estas nuevas vías de 

comunicación ofrecen para las empresas 'fintech', 

gracias a la posibilidad que se abre de que puedan 

procesar los datos financieros de sus usuarios 

alojados en otras plataformas. 

No obstante, la experiencia en mercados como 

Europa y Reino Unido demuestran que los bancos 

son también grandes beneficiarios de esta 

transformación. 

Estos beneficios pueden separase en dos 

grandes grupos: 

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

PFM (Personal 
Finance Management):

Segmentación                 
y personalización            
de ofertas: 

Herramientas de gestión de las 
finanzas personales que ayudan a los 
clientes a entender mejor sus gastos y 
ingresos diarios, crear presupuestos, 
establecer normas de ahorro 
automático, etc. 

Al conocer los productos que un 

cliente tiene contratados en otras 

entidades es posible ofrecerle 

campañas de productos más acordes 

a sus necesidades reales. 

1
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Adquirir 
nuevos clientes 
desatendidos 
Otra de las principales ventajas de implementar 

nuevos mecanismos de intercambio seguro de datos 

en las entidades bancarias es la posibilidad de llegar 

a nuevos clientes a los que antes el banco no tenía 

acceso, con un coste menor de adquisición.  Una 

de las principales vías para lograrlo es mediante 

el modelo de ‘embedded finance’ o finanzas 

embebidas, que permite insertar servicios financieros 

en canales de terceros gracias a la conexión vía APIs. 

Estos modelos tienen varias ventajas:

   Permite al banco sacar partido del bajo coste de 

adquisición de clientes de otras industrias (como 

el e-commerce). 

   Permite al banco llegar a un mayor número de 

clientes y tratar los datos referidos a sus intereses 

con ofertas más ajustadas a sus necesidades.

“Los casos de uso que a futuro pueden tener más 

capacidad de crecimiento son aquellas que se dirigen 

a segmentos desatendidos porque es más fácil atraer 

a esos segmentos a través de ‘journeys’ que hacen en 

su día a día o a través de ‘partners’ en los que confían”, 

explica Carmela Gómez, de BBVA.  Algunos ejemplos de 

servicios que pueden ofrecerse en este formato son: 

2

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

Buy now pay later

Embedded finance

Ofrecer servicios de crédito en el 
‘checkout’ de plataformas digitales 
como e-commerce, retailers, 
aerolíneas u otros. 

Integración de servicios bancarios 
verticales en 'marketplaces' digitales de 
terceros como tarjetas de crédito o seguros. 
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El epicentro 
son los datos: 
así aprovechan 
la data las 
instituciones 
financieras

Para el desarrollo del Open Banking, el uso de 

los datos y la información de los usuarios es 

un aspecto clave. Este uso de la información 

es vital para que las instituciones 

financieras segmenten mejor a los clientes e 

incluso reduzcan el riesgo, por ejemplo, a la 

hora de evaluar la emisión de un préstamo. 

En ese sentido, el uso de los datos para 

mejorar las decisiones de crédito merece un 

análisis a parte. 

Cuanto mejor es análisis de la información, existe la 
posibilidad de añadir más variables y atajar mejor el problema 

que como institución o empresa deseas resolver

Damián Ramos
VP Decision Analytics, Experian

“ “

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

Mayores  
capacidades 
de evaluación 
de riesgo
Según explica Damián Ramos, VP Decision 

Analytics en Experian, el Open Banking 

facilita el análisis de la actividad de los 

usuarios.  Si las entidades facilitan que los 

clientes puedan compartir sus datos de 

forma segura con terceros, “ambas partes 

pueden salir beneficiadas", afirma. 

¿Cómo? Por un lado, las instituciones o 

proveedores de crédito pueden mejorar 

la precisión a la hora de evaluar el nivel 

de riesgo que tiene cada operación y, por 

otra parte, los clientes pueden demostrar 

su solvencia o el tiempo de demora en la 

devolución de un préstamo. 
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ejemplo, de pedir un préstamo para comprar una 

vivienda o, para aquellos que no cuentan con un 

historial crediticio. Esta modalidad aporta nuevas 

dimensiones a las capacidades analíticas: 

El papel de la data positiva 
y la transaccionalidad
Pero, ¿en qué se diferencian los datos extraidos del 

Open Banking de los utilizados tradicionalmente 

en el sector financiero? Según explica Ramos, el 

proceso que se ha utilizado normalmente en el 

sector financiero para evaluar la capacidad de pago 

de los clientes se ha centrado en el análisis del 

historial de crédito que el aplicante ha generado 

con instituciones financieras a lo largo del tiempo. 

Estos historiales, que se traducen en calificaciones 

crediticias, se centran en la data negativa. Es 

decir, toda aquella información "que se refiere a 

todos aquellos comportamientos que pueden ser 

penalizables", tal y como señala el experto. 

Frente a este modelo, con los datos extraídos 

gracias al Open Banking, los modelos de evaluación 

de riesgo crediticio pueden ser robustecidos y 

complementados sacando provecho del historial 

de transacciones en cuentas de ahorro y cheques.

 

Esto permite a las entidades analizar también 

la data positiva de los clientes: toda aquella 

información que los clientes aportan en su día a 

día y que es especialmente relevante a la hora, por 

Analizando la relación entre ingresos y gastos 

a partir de la información transaccional 

extraída mediante modelos de Open Banking, 

es posible construir perfiles de riesgo más 

representativos del comportamiento financiero 

actual de los clientes en su día a día, más allá de 

su historial crediticio. 

De hecho, la data negativa equivale a un 

porcentaje menor en comparación a todos los 

datos transaccionales que se pueden manejar, 

asegura Damián Ramos, por lo que permite a las 

instituciones ampliar el campo de visión sobre 

sus usuarios. 

Los modelos basados en Open Banking 
pueden ser más inclusivos con las personas 
que realizan sus gastos con tarjetas de 
débito o que suelen financiar sus compras 
con tarjetas de crédito, incluso cuando sus 
finanzas son estables.

La información transaccional siempre 
está actualizada respecto a las últimas 
operaciones del cliente y representa su 
estado financiero más reciente.

La calificación crediticia basada en la 
transaccionalidad puede incluir elementos 
como los hábitos de gasto, que son clave 
para crear perfiles de riesgo. 

1

2

3

LA REVOLUCIÓN HA LLEGADO PARA QUEDARSE

Categorización: 
una visión granular 
de los datos
La transaccionalidad de los datos se puede 

considerar, de hecho, el motor del Open 

Banking. Y un elemento clave para ello es la 

categorización: aplicar modelos basados en 

análisis avanzado de datos permite entender 

de dónde proceden las transacciones de los 

usuarios, identificar tendencias y agrupar 

los gastos e ingresos de los clientes para que 

resulte más fácil proporcionar un análisis 

eficaz sobre el mismo. 

Así, el Open Banking permite predecir 

comportamientos. De este modo, una 

institución o entidad que, por ejemplo, 

conozca los pagos que una empresa realiza 

a sus proveedores puede ayudar para 

establecer la cuantía que puede prestar en 

un crédito.  

De la misma forma, una entidad financiera 

capaz de identificar patrones en el 

comportamiento financiero de un usuario 

podrá ayudarles a elaborar presupuestos y 

ofrecerles consejos de ahorro proactivos.
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Open Finance en Brasil, 
un ejemplo a seguir
Brasil ha apostado por un modelo enfocado 

el Open Finance donde el papel de los datos 

financieros alternativos más allá de los bancos 

tiene un papel muy relevante. 

La rápida implementación regulatoria dará 

pie a que en los próximos meses comiencen 

a proliferar nuevas soluciones.  Ya existen 

La implementación del Open Finance en Brasil avanza de 
manera adecuada. La entrada de proveedores como Belvo está 

ayudando a conectar con nuevas fuentes de datos para crear 
soluciones novedosas

Gabriel Pereira
Especialista en Open Banking, TruePay

“ “
¿Cómo conviven 
los modelos 
regulados y 
no regulados?
En Brasil conviven dos enfoques que se 
fusionan apuntando acuáles serán los 
próximos pasos del mercado. Por un lado, 

OPEN FINANCE EN BRASIL, UN EJEMPLO A SEGUIR

"las grandes instituciones tienen la 
obligación de participar en el Open Banking 
oficial con el desarrollo de tecnología y 
certificaciones para implementarlo. Y, por 
otro lado, están mirando el Open Banking 
y Open Finance 'no regulado' como una 
oportunidad para anticiparse a posibles 
beneficios para sus clientes", explica 
Pereira.

avances en esta dirección: Mercado Pago 

ha sido la primera empresa en crear una 

iniciativa de pagos desde Open Banking. 

Según un estudio publicado por Serasa 

Experian, se espera que el Open Finance 

incorpore por primera vez a 4,6 millones de 

brasileños al mercado de crédito formal. 

https://noticias.mobilemoneylatam.com/2022/02/21/mercado-pago-comienza-a-operar-como-iniciador-de-pagos-en-brasil/
https://noticias.mobilemoneylatam.com/2022/02/21/mercado-pago-comienza-a-operar-como-iniciador-de-pagos-en-brasil/
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Casos de uso           
que ganan 
tracción en Brasil
Mientras la regulación avanza en 
Brasil, la experimentación y la 
exploración de las vías 'no reguladas' 
a través del uso de API significa 
colocarse en una posición de ventaja 
a la hora de integrar las posibilidades 
que abre el Open Finance. 

De hecho, ya hay algunos casos de 
uso que lo ejemplifican empleando 
datos de fuentes alternativas como 
las plataformas de 'gig economy' o 
de inversiones:

Se trata de un servicio para que autónomos 

- en concreto repartidores - puedan tener 

un control centralizado de sus finanzas. Al 

integrar Belvo en su estrategia pudieron 

recopilar datos de manera segura gracias 

a información recogida por Belvo desde 

diferentes plataformas como aplicaciones 

financieras, o apps de entrega y movilidad. 

Los neobancos juegan un papel fundamental 

en la adopción del Open Banking. Su espíritu 

atrevido y joven, así como la agilidad 

ante los cambios y la adopción de nuevas 

Esta 'fintech' está centrada en la gestión 

privada de la pensión. A través de la 

conexión con Belvo, Onze puede conectar 

con las entidades donde los usuarios tienen 

sus planes de pensiones, siempre con su 

consentimiento expreso. La información 

recogida sirve para ofrecer las mejores 

opciones de pensiones. 

BRASIL, UN EJEMPLO A SEGUIR

Neobancos y 
Open Banking

Otra tendencia emergente en Brasil es la 

de nuevos bancos digitales que dirigen sus 

servicios a públicos nicho que a menudo no 

están atendidos en los servicios tradicionales. 

Esto incluye audiencias jóvenes pero también 

las pequeñas y medianas empresas. 

Un ejemplo de ello es el banco digital BS2, que 

ha llevado a cabo un proyecto para mejorar 

Bancos digitales para 
nuevas audiencias

tecnologías, hacen que su labor en materia de 

Open Banking también se valore. Para Gabriel 

Pereira, especialista en Open Banking en TruePay, 

los neobancos pueden servir de un gran ejemplo 

para las instituciones financieras sobre cómo 

pueden aprovechar la información de los usuarios 

para mejorar su experiencia y trabajar en la 

dirección correcta. 

sus ofertas de crédito digital para las pequeñas 

y medianas (pymes) empresas utilizando APIs 

de Open Banking. Con la ayuda de modelos 

analíticos avanzados, la empresa puede ahora 

categorizar la información transaccional histórica 

en bruto de las empresas y recibir conjuntos de 

datos uniformes y enriquecidos que están listos 

para ser utilizados.

A continuación, el banco utiliza esta información 

para mejorar y optimizar sus ofertas de crédito 

con productos personalizados, que son clave para 

captar clientes de las pymes.
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5
Una integración 
necesaria: principales 
casos de uso            
en el mercado
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Una integración 
necesaria: 
principales    
casos de uso      
en el mercado
En 2022, la aplicación de modelos de Open 

Banking no es una opción; es una obligación. 

No solo porque abre nuevas posibilidades de 

monetización para entidades, sino por su impacto. 

Gracias al Open Banking y el Open 

Finance se acelera la inclusión de 

segmentos desatendidos

Tal y como sostiene Esteban Domínguez, de 

Citibanamex, los bancos pueden entender qué 

otros productos y servicios pueden ser de interés 

para sus clientes. Y estos pueden ser de diversa 

índole, desde créditos hasta productos de 

ahorro o de financiación. 

Estos son algunos de los casos de uso: 

Agregación de cuentas Contabilidad automatizada

Pagos instantáneos embebidos Formularios autocompletables

Buy now pay later en market places Generación de tarjetas virtuales

Finanzas embebidas Tesorería para empresas

Estudios de solvencia Financiación corporativa 

Las cuentas corrientes en un solo lugar para comprender la 

situación financiera con servicios de valor añadido como PFM.

Proveedores de software utilizan Open Banking para acceder 

en tiempo real a las cuentas corrientes de las empresas.

La posibilidad de iniciar pagos desde aplicaciones 

bancarias u desde otras plataformas con facilidad. 

Completar información de los solicitantes de manera 

automática para ahorrar tiempo.

Ofertas de crédito en el ‘checkout’ de otras plataformas 

digitales como e-commerce.

El Open Banking puede agilizar la emisión de tarjetas 

corporativas para empresas. 

Oferta de servicios financieros verticales, como los seguros, 

integradas en los journeys digitales de otras plataformas.

Integración de saldos y movimientos en sistemas de 

tesorería, notificaciones de cobros y pagos. 

El Open Banking ayuda a agilizar este tipo de análisis de 

riesgo para tomar decisiones más rápidas.
Financiación de pedidos o ‘working capital’.

UNA INTEGRACIÓN NECESARIA: PRINCIPALES CASOS DE USO

B2C B2B
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Además de ofrecer propuestas 
personalizadas, también se 
abre otra vía de interés: atraer 
nuevos consumidores que no 
se encuentren en el radar de las 
organizaciones o que no estén 
bancarizados. 

En resumen, tal y como apunta la 

SuperIntendencia Financiera de Colombia, 

gracias al Open Banking: 

   Se aprovechan en mayor escala las ventajas 

comparativas de cada sector

- Se eleva la eficiencia operativa

- Se acelera la inclusión de segmentos 

desatendidos y el uso de aquellos usuarios 

que ya cuentan con productos financieros 

pero que no los utilizan activamente 

Según explica Esteban Domínguez, los casos de 

uso se irán sofisticando e integrando a distintos 

actores del sector financiero a medida que, por 

un lado, la industria va identificándolos y, por 

otro, la regulación facilita su extensión a más 

jugadores. 

Fase

Open Banking

Open Finance

Open Data y Open Economy

Casos de uso Beneficios

Agregación de cuentas

Captación en canales de terceros

Integración de servicios financieros 
en otras industrias

Generación de nuevas vías de ingresos

Mejora de experiencia de cliente

Reducción de costes de adquisición

UNA INTEGRACIÓN NECESARIA: PRINCIPALES CASOS DE USO
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Diseñando un 
plan de acción 
para el Open 
Banking
Para las instituciones financieras, el 

Open Banking es una oportunidad 

para implementar nuevas soluciones 

personalizadas para usuarios y alcanzar 

nuevos nichos de clientes. 

¿Pero qué pasos se deben seguir para 

realizar un plan de acción efectivo?

Lo primero que recomiendan los expertos 

es anticipar la situación, preparar al banco 

internamente y empezar a identificar cuanto 

antes los casos de uso que beneficiarán a las 

distintas áreas de negocio. 

Es necesario digitalizar y 
preparar los servicios para 
poder ser expuestos a terceros. 
Esto facilitará el trabajo de 
integración de las empresas que 
vayan a conectarse a las APIs 
de la entidad para poder operar 
con mayor eficiencia. 

Es importante que esté claramente 
definido el caso de uso donde 
el Open Banking aportará más 
valor. Para ello, es clave definir 
el rol que la entidad asumirá 
en colaboración estrecha con 
partners: si se utilizará para la 
mejora de riesgos, segmentación 
de usuarios para aplicar productos 
hiperpersonalizados, diseñar 
nuevos servicios

Será necesario estudiar cómo 
se van a integrar los datos 
adicionales de los clientes en 
los procesos del banco para 
ofrecer productos más ajustados 
a la necesidad del cliente final, 
aportándoles valor, y siempre 
asegurando que los datos se 
tratan de forma segura.

Una vez definida la estrategia 
de Open Banking, será clave 
para los bancos ser capaces de 
facilitar a los 'partners' y clientes 
una integración fácil y ligera con 
las APIs, dando soporte tanto 
al 'partner' como a los clientes 
finales con la mejor experiencia 
de usuario posible.

1 2 3 4
Desarrollar 
una mentalidad 
API-first

Identificar            
qué papel jugar     
en el ecosistema

Establecer una 
hoja de ruta en el 
tratado de datos

Visibilizar los 
beneficios para 
los usuarios

En este paso es 
importante prepararse 
para trabajar en modo 

ecosistema: ser capaces 
de co-crear con los 

'partners' soluciones para 
los clientes finales

Los clientes deben de 
tener la seguridad de 
que dichos datos sólo 
serán tratados con su 

consentimiento

Es muy importante 
construir toda la capa 

tecnológica y de seguridad 
para poder habilitarla en 
el momento que la parte 
regulatoria lo demande. 

Y al mismo tiempo, ir 
explorando los casos de uso 

para el consumo 
de datos

Carmela Gómez
BBVA

Carmela Gómez
BBVA

“ ““ Una vez se implemente el 
Open Banking debemos 

plantearnos cómo conseguir 
que el consumidor final le 

vea utilidad

Esteban Domínguez
Citibanamex

“ “
“

“
“

UNA INTEGRACIÓN NECESARIA: PRINCIPALES CASOS DE USO

Esteban Domínguez
Citibanamex
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Distintos papeles 
que un banco 
puede jugar en  
el Open Banking
Una de las claves a la hora de diseñar una hoja de 

ruta para empezar a adelantarse a los beneficios 

de estos nuevos modelos por parte de las 

instituciones financieras está en definir qué papel 

quieren jugar en el ecosistema. 

Los expertos apuntan a varios modelos:

Integrar servicios bancarios 
en plataformas de terceros 
o ‘embedded finance’ 

Integrar servicios de 
terceros en la plataforma 
bancaria a través                    
de alianzas

El banco provee servicios financieros que 

se integran en la experiencia digital de 

un tercero, como un e-commerce. Para el 

banco, el coste de adquisición de clientes 

será menor a través de Open Banking que 

a través de acciones directas de banco, a la 

vez que se consigue un mejor servicio para 

el cliente final. 

Un proceso de co-creación para ofrecer 

a los clientes servicios adicionales a los 

tradicionales ofrecidos por un banco, 

con un mejor ‘time to market’ que si se 

plantease un desarrollo propio.

1

2

UNA INTEGRACIÓN NECESARIA: PRINCIPALES CASOS DE USO
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6
La era de las alianzas 
en el Open Banking
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del Open Banking también está fomentando en 

Latinoamérica la aparición de nuevos 'players' 

intermediarios que serán clave para el éxito de 

los nuevos modelos. 

Estos nuevos jugadores del ecosistema, como 

agregadores de datos financieros, serán "muy 

relevantes" según Domínguez y serán esenciales 

para aportar valor en distintas partes  del 

proceso de implementación del Open Banking 

como: "la estandarización y operación de 

mecanismos de transferencia de información, 

así como en la exploración y generación de 

'insights' a partir de la data".

Según datos recogidos por Belvo, en concreto 

en el caso de ofertas crédito, las soluciones que 

ya existen en el mercado para agregar datos de 

Open Banking permiten a las empresas obtener 

beneficios tangibles:

La era de las alianzas 
en el Open Banking

ROI del 
Open Banking: 
resultados tangibles

Cada uno de estos modelos traerá consigo una 

serie de beneficios y también retos tecnológicos. 

Pero hay un elemento común en el que todos los 

expertos coinciden: las alianzas cobran un valor 

más relevante que nunca en la era del Open 

Banking. 

"Creemos firmemente que la posibilidad de 

colaborar en alianzas es un 'win-win' para todos: 

el cliente final obtiene una mejor experiencia sin 

salir de su recorrido habitual, el banco tiene una 

puerta abierta a captar más clientes y el 'partner' 

fideliza a sus clientes al ofrecer más servicios, 

pudiendo además personalizar como ofrece 

dichos servicios mediante el uso de API", explica 

Carmela Gómez, de BBVA. 

Por ejemplo: al integrar un servicio de crédito 

en la plataforma de un tercero mediante API, 

el 'partner' puede vender más, a la vez que 

se facilita la vida del cliente final y desde el 

banco se coloca más financiación. 

En este sentido Esteban Domínguez, de 

Citibanamex, destaca también que la llegada 

UNA INTEGRACIÓN NECESARIA: PRINCIPALES CASOS DE USO

2x

+34%

+30%

Duplicar el número de solicitudes de préstamos que pueden evaluarse gracias 
a los datos de Open Banking

Aumento de la aceptación de productos como tarjetas de crédito para clientes 
previamente rechazados tras una nueva oferta basada en datos de Open Banking

Aumento de las tasas de aprobación de créditos para clientes con poco o ningún 
historial crediticio
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Sobre Belvo
Belvo es la plataforma de APIs de Open Finance líder 
en Latinoamérica, fundada en mayo de 2019 por 
Pablo Viguera y Oriol Tintoré. Permite a las fintechs 
e instituciones financieras innovadoras acceder e 
interpretar los datos financieros de sus usuarios para 
crear productos más modernos, eficientes e inclusivos.

Belvo opera en México, Brasil y Colombia y trabaja 
con más de 150 clientes, entre los que
se encuentran algunas de las empresas financieras 
más importantes y de mayor crecimiento de la 

región en todos los verticales, incluyendo 
neobancos, proveedores de crédito y 
herramientas de gestión de finanzas personales. 

La empresa está respaldada por algunos de los 
principales fondos de capital riesgo a nivel mundial, 
como Kaszek, Founders Fund, Future Positive y Kibo 
Ventures, y ha recibido un total de 56 millones de 
dólares en financiación hasta la fecha. Con oficinas 
en CDMX, São Paulo y Bogotá, la empresa cuenta 
actualmente con más de 140  empleados.

Contenidos que pueden interesarte

Conoce más sobre Belvo belvo.com Linkedin Instagram

El estado del open banking en Latinoamérica en 2022

Open banking vs. Open finance: ¿Cuál es la diferencia?

Tres ejemplos de innovaciones en el sector financiero 
gracias al open banking

¿Cuáles son los beneficios de trabajar con un partner de 
open banking en Latinoamérica?

¿Cuál es el ROI del open banking alrededor del mundo?

Cuando el enriquecimiento de datos se une a las APIs 
de open banking

¿Cómo aprovechar el open banking en mercados aún no regulados?

Open Banking: el aliado perfecto para mejorar el 
'scoring' de crédito

https://belvo.com/es/
https://www.linkedin.com/company/belvofinance/
https://www.instagram.com/joinbelvo/
https://belvo.com/es/blog/cual-estado-del-open-banking-latinoamerica/
https://belvo.com/es/blog/open-banking-vs-open-finance-cual-es-la-diferencia/
https://belvo.com/es/blog/ejemplos-open-banking-innovaciones-sector-financiero/
https://belvo.com/es/blog/beneficios-para-las-fintech-trabajar-con-partner-open-banking-latinoamerica/
https://belvo.com/es/blog/cual-roi-del-open-banking-alrededor-del-mundo/
https://belvo.com/es/blog/enriquecimiento-datos-apis-open-banking/
https://belvo.com/es/blog/como-aprovechar-el-open-banking-en-mercados-no-regulados/
https://belvo.com/es/blog/open-banking-aliado-perfecto-para-mejorar-scoring-credito/
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¿Quieres comenzar 
a extraer valor del 

Open Banking?
  

Contacta con nosotros

belvo.com


