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¿Qué es Open Banking/ Open Finance? 

Open Banking surgió en Reino
Unido en 2017, como obligatorio
sólo para los 9 bancos más
grandes del sistema financiero.

Banca abierta
(Open banking)

Representa un modelo de servicios
financieros en el que se permite el
intercambio de datos entre bancos y
terceros especializados en TI (pueden
ser los mismos bancos).



Posición de México frente a Open Banking

Open Finance

• En México, el fundamento legal se
encuentra en el artículo 76 de la Ley
FinTech, facultando al Banco de México y a
las Comisiones Supervisoras a emitir
regulación al respecto, sobre 3 tipos de
datos:

Dato Transaccional

Información financiera y de
movimientos en las cuentas
de los clientes, previo
consentimiento de estos.

Dato Agregado

Información estadística.

Dato Abierto

Información pública.



• Open Banking VS Open Finance.

• En México no está previsto la iniciación de
pagos (payment initiation). Se requiere un
cambio en la ley.

• En UK no se permite el cobro de comisiones.

• La implementación de Open Finance en
México corresponde a cada Comisión
Supervisora. No existe un organismo como el
OBIE.

Diferencias entre México y UK
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Beneficios de Open Finance

Los consumidores pueden discriminar y 
elegir más fácilmente entre servicios, 

pudiendo seleccionar aquellos que se ajusten 
a sus necesidades.

D Da al usuario de servicios financieros control 
sobre su información financiera, lo que le 

permite tomar mejores decisiones entre los 
proveedores de servicios financieros.

Las pequeñas empresas podrían tener 
mejores condiciones para acceder a 

préstamos, con mayor facilidad y menor costo.

Las empresas de tecnología financiera y 
otras instituciones financieras pueden ser más 

competitivas y llegar a nuevos mercados.



Riesgos de Open Finance
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La seguridad de la información de los datos transaccionales puede 
representar riesgos en la información del cliente, tanto para la entidad que los 

comparte como para la entidad que los consume.

El uso de métodos que no se consideran seguros para consultar la información 
como el screen scraping.

Actualización de los estándares de APIs y generación de nuevos estándares.



Sujetos Obligados

• Entidades financieras.

• Instituciones de Tecnología Financiera.

• Transmisores de dinero.

• Burós de crédito.

• Cámaras de compensación.

• Participantes del sandbox.

• Entidades financieras 

• Instituciones de Tecnología Financiera.

• Transmisores de dinero.

• Burós de crédito.

• Cámaras de compensación.

• Participantes del sandbox. 

• Terceros especializados en TI.

Posibilitan la conectividad a otras interfaces 
desarrolladas por terceros, con el fin de compartir 

los datos e información.



Situación actual en México: 
Proyecto Open Finance

Primera fase

• Intercambio de información a través de APIs,
dando a conocer el estándar de datos abiertos
para cajeros automáticos (ATMs), que permitirá
conocer la ubicación de estos, así como los
productos y servicios que pueden
proporcionar.
• Regulación exigible a partir del 05-jun-2021.

Segunda fase

• Estandarización del dato transaccional de
captación a través de APIs.
• La regulación establecerá los lineamientos en

materia de seguridad y arquitectura para el
intercambio de datos y para obtener el
consentimiento del cliente.

Tercera fase

• Estandarizar el intercambio de información
transaccional a través de APIs para cuentas de
crédito y para el sector bursátil (iniciará en
2022).

Cuarta  fase

• Emitir regulación para otros tipos de datos,
tentativamente datos agregados, conforme se
definen en la Ley FinTech.



Regulación emitida por la CNBV
(Fase 1 Open Finance – Datos abiertos ATMs)

Permite a los proveedores y solicitantes de
datos identificarse, intercambiar y procesar
datos de forma segura. Entre otros aspectos,
considera los siguientes:

• Uso de la estructura de autorización
Oauth 2.0.

• Uso de protocolos de comunicación
seguros.

• Uso de certificados digitales.
• Mecanismos para el cifrado de

información.
• Mecanismos para prevenir ataques

en la infraestructura tecnológica y a
nivel desarrollo de software.

Lineamientos de 
seguridad

Permite a los Proveedores de Datos
desarrollar puntos de consulta de API
(API endpoints) estandarizados para que
puedan ser consultados por los
Solicitantes de Datos.

Se basa en el formato de especificación
API Swagger versión 2.0, la cual utiliza
servicios REST y formato JSON para el
intercambio de datos.

Conjunto de campos utilizados
por proveedores y solicitantes
para intercambiar datos de
cajeros automáticos (p. ej.
ubicación y servicios).

A3

Diccionario de 
datos de ATMs

Disposiciones 
Generales de APIs  

para el 
intercambio de 

datos  abiertos de 
ATMs

Lineamientos de 
arquitectura

Regulación publicada en 
el DOF el 04-jun-2020, 

será exigible a partir del 
05-jun-2021
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Proveedores de datos abiertos

Solicitantes de datos abiertos

✓ Desarrollar APIs que cumplan con lo establecido en los lineamientos de arquitectura, seguridad y diccionario de datos.

✓ Cumplir con los lineamientos de arquitectura, seguridad y el diccionario de datos.

✓ Hacer público el proceso y requisitos para que los solicitantes de datos accedan a los datos a través de APIs.

✓ Contar con una política de seguridad que considere al menos los siguientes controles:
▪ Configuración segura de la infraestructura tecnológica.
▪ Mecanismos de identificación y autenticación del personal que administra las APIs.
▪ Cifrado de información.
▪ Procesos de gestión de incidentes de seguridad.
▪ Programa de pruebas de escaneo de vulnerabilidades y pruebas de penetración.
▪ Respaldos y procedimientos de recuperación de información.
▪ Registros de auditoría.

✓ Contar con una infraestructura tecnológica para APIs, segregada de la utilizada para el resto de sus operaciones.

✓ Reportar los incidentes de seguridad a la CNBV.

✓ Interrumpir el acceso de los solicitantes de datos, en caso de incumplimiento con los términos y condiciones pactados.

✓ Presentar una solicitud de autorización en caso de que se pretendan cobrar contraprestaciones a los solicitantes de
datos.

Obligaciones de los Sujetos Obligados
(Fase 1 Open Finance – Datos abiertos ATMs)



Regulación emitida por la CNBV
(Fase 2 Open Finance – Datos transaccionales captación)

Lineamientos de 
seguridad

A4

Diccionario de 
datos de ATMs

Disposiciones 
Generales de APIs 

para el 
intercambio de 

datos  
transaccionales de 

captación

Lineamientos de 
arquitectura

Lineamientos para 
el consentimiento 

del cliente

Permite a los proveedores y
solicitantes de datos gestionar el
consentimiento del cliente
considerando en todo momento
la protección de los datos
personales.

Permite a los proveedores y
solicitantes de datos identificarse,
intercambiar y procesar datos de
forma segura. Adicionalmente a los
controles de seguridad establecidos
para datos abiertos considera:
• Uso de la estructura de

autorización mediante llaves de
aplicación (API Keys) o bien
Oauth 2.0.

• Elementos de configuración del
servidor de autorización.

• Flujos de validación de la API.
• Controles de seguridad para el

desarrollo, gestión, transmisión,
procesamiento y
almacenamiento de datos.

Proporciona los lineamientos
de arquitectura y estándares
aplicables a los datos de
captación, específicamente
los relacionados con cuentas,
saldos y transacciones..

La especificación de la API es
tá basada en la versión 3 de
OpenAPI, un formato descrip
tivo para servicios REST escri
tos en YAML.

Conjunto de campos
utilizados por proveedores y
solicitantes para
intercambiar datos de
captación (cuentas, saldos y
transacciones).

En 
desarrollo



Obligaciones de los Sujetos Obligados

En adición a las obligaciones mencionadas anteriormente, los proveedores de datos transaccionales deberán:

➢ Cumplir con los lineamientos de arquitectura, seguridad y el diccionario de datos transaccionales.

➢ Contar con una política en materia de seguridad que además de lo previsto para datos abiertos, considere:
o Procesos de gestión de incidentes de seguridad de la información, además de contar con un equipo para la

respuesta a incidentes
o Programa para la evaluación de la capacidad de la infraestructura
o Procesos para la medición de los niveles de disponibilidad
o Mecanismos automatizados para detectar y prevenir incidentes de seguridad y fuga de información

➢ Obtener el consentimiento del cliente para compartir los datos transaccionales con el solicitante de datos, adicional al
que deba obtener a través del aviso de privacidad establecido en la normatividad en materia de protección de datos
personales.

Proveedores de datos transaccionales



Obligaciones de los Sujetos Obligados

➢ Obtener la autorización de la CNBV para acceder a los datos transaccionales de los distintos proveedores de datos.

➢ Cumplir con los términos y condiciones pactados con el proveedor de datos.

➢ En caso de ser un tercero especializado en TI deberá acompañar la solicitud de autorización con información y
documentación general, señalar el tipo de entidad de la cual desea obtener los datos, justificar el uso que le dará a los
datos obtenidos, así como la descripción de los controles de seguridad que brinden certeza razonable sobre la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Para el caso de entidades supervisadas, la solicitud de
autorización no considera las políticas de seguridad dado que su régimen actual ya lo prevé.

➢ Solicitar autorización en caso de que requiera modificar el uso de los datos, señalando las razones que justifiquen la
nueva finalidad de uso que le dará a los datos, previo a que surta efecto dicho cambio.

➢ Cumplir con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos personales.

➢ Cumplir con los lineamientos de seguridad, arquitectura y el diccionario de datos transaccionales.

➢ Cumplir con los lineamientos establecidos para el otorgamiento y revocación del consentimiento del cliente.

Solicitantes de datos transaccionales 



De las contraprestaciones que podrán cobrar 
los proveedores de datos

Se establece un proceso de autorización/registro que deberán realizar los Proveedores de Datos ante la CNBV, así
como la siguiente metodología que dependerá del número de solicitudes y el costo por dichas solicitudes:

01

02

03

Componentes
tecnológicos

Áreas de
especialidad

Información
histórica o
estimaciones de
las consultas

Metodología para el cálculo de las contraprestaciones

Costos de hardware,
software y equipos de
telecomunicaciones
utilizados.

Horas incurridas de los
especialistas por
actividades de monitoreo
y atención de incidentes,
ya sea con personal
propio o la contratación
de terceros.

Información histórica o
estimaciones estadísticas del
volumen de consultas que se
esperan en el año para el cual
se está presentando el cálculo
de la contraprestación.

El Proveedor de Datos se ajustará a los siguientes
rangos dependiendo el número de solicitudes
mensuales que realice el Solicitante de Datos conforme
a la tabla que a continuación se muestra:

Rango # de solicitudes Costo por solicitud (MXN)

1 De 1 a 1,000 Costo 1

2 De 1,001 a 10,000 Costo 2

3 De 10,001 a 100,000 Costo 3

4 De 100,001 a 1,000,000 Costo 4

5 De 1,000,001 en adelante Costo 5

Para el cálculo de los Costos 1 a 5 se deberá hacer uso de 
la siguiente fórmula:

La CNBV hará públicas en 
su página de internet las 

observaciones y las 
contraprestaciones 

autorizadas y registradas.



La CNBV desarrolló la plataforma de Open Finance, con el objetivo de que los Proveedores de Datos y en su caso los
Solicitantes de Datos puedan realizar lo siguiente:

1. Repositorio para la consulta del estándar
técnico de APIS.

En la plataforma se podrá probar y descargar
los estándares técnicos que la autoridad vaya
emitiendo, por el momento pueden consultar
el estándar técnico de cajeros automáticos.

2. Consulta de solicitantes de datos
autorizados.

Los proveedores de datos se conectarán a la
API para la consulta de solicitantes de datos
autorizados. Las consultas serán por:
• Folio (Oficio de autorización) o en caso de ser

entidad financiera por su clave CASFIM.
• Nombre comercial y estatus de autorización.

3. Registro de contraprestaciones.

Aquí se registrará la contraprestación a autorizar,
una vez que se haya realizado el proceso de
registro y autorización, en la página de la CNBV
se publicaran las observaciones en su caso, o la
versión final de la contraprestación a
implementar.

API para consulta de
solicitantes autorizados. Los
proveedores de datos
requerirán credenciales de
acceso.

Interfaz gráfica para que los proveedores de datos
realicen pruebas y descarguen la especificación
técnica para el desarrollo de sus APIs.

Plataforma de Open Finance



Retos de Open Finance

Contar con esquemas que garanticen una adecuada protección de los datos personales
y transaccionales y que brinden suficiente información a la población para dilucidar
quiénes son los proveedores y mecanismos que cumplen con los estándares impuestos por
los reguladores.

Capacidad de los proveedores de servicios financieros que usualmente atienden a la
población de bajos ingresos, como las cooperativas o microfinancieras, a cumplir con la
regulación en materia de Open Finance y poder utilizar los datos que recibe de otras
instituciones financieras en beneficio de sus clientes o potenciales clientes.

Aceptación por parte del público del esquema de Open Finance, de forma que se anime a
utilizarlo, para lo cual es necesario que este garantice la seguridad de su información.

Contar con un esquema de cobro de la información que efectivamente refleje los costos
en que incurren los proveedores de datos para proporcionar la información de sus clientes,
de forma que no represente barreras de entrada, como lo establece la Ley.
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