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Los cambios en el comportamiento de los consumidores, 
las nuevas tecnologías y los impulsores regulatorios están 
llevando al auge de Open Banking a nivel mundial

Consumidores Regulación

Tecnología

Open 
Banking

Los reguladores ven el Open 
Banking como un mecanismo 
para aumentar la competencia
en el mercado, al tiempo que 
protegen a los consumidores

La proliferación de la nube, la tecnología 
móvil, la seguridad y las API’s están 
permitiendo nuevos métodos financieros y 
bancarios

41% dependen 

menos de los 
bancos 

establecidos para 
sus fianzas 

41% cambiaría su 

banco por una mejor 
oferta digital

40% proveedores no 

bancarios usados para 
servicios financieros 

en los últimos 12 
meses

Fuente - Encuesta Fintech adopción EY 2019



La banca abierta es un ecosistema que permite a los 
consumidores integrar la banca digital en su vida 
cotidiana

Consumidores

Productos Financieros Tradicionales

Ecosistema 
Financiero Digital

Powered by APIs



Las entidades financieras como ecosistema: Los modelos 
de negocio de la banca cambiarán hacia un mercado de 
propuestas habilitadas por API’s

Consumers

Transactions

Retail

Trading

Lending

Social

Fund 
Managers

Insurance

Mobile 
Wallets

Mortgages

Branches

Payments

Savings

Banking interfaces 
(Apps)

Open 
Ecosystem

Banco

Consumidor

▪ Acceso y uso compartido de datos limitados 

▪ Modelo de negocio monolítico

▪ Servicios bancarios tradicionales aumentados por una variedad de ofertas

▪ Acceso de los consumidores a una banca altamente personalizada

▪ Visión holística de los productos financieros

▪ Productos y servicios basados en las necesidades y el recorrido del cliente

Customer and 
product data

Modelo Tradicional
The Open Ecosystem

Un concepto clave en Open Banking es la introducción de nuevos Participantes de Terceros

(TPPs), que podrán acceder a la información de la cuenta del cliente a través de APIs: Proveedores

de Servicios de Información de Cuentas (AISPs) y Proveedores de Servicios de Iniciación de

Pagos (PISPs)

Ecosistema 
Financiero Digital

Powered by APIs



Open Banking es un ecosistema que permite a los 
consumidores integrar la banca digital en su vida cotidiana

Definición 

► Open banking es el aprovechamiento de la tecnología API para 
permitir, con el consentimiento del cliente, el libre flujo de datos 
entre instituciones de servicios financieros y servicios no 
financieros Institución

► Open banking cambia la propiedad de los datos del  proveedor 
al consumidor

Madurez del Open Banking (2019)

Mature

Nascent

Not assessed

Developing

1.-Maturity Level Definitions
Mature - OB legislation/API standards already in effect or strong market driven developments, Developing - OB legislation/API standards developed but not yet in effect and some market driven 
developments,Nascent - discussions on OB legislation/API standards initiated but concrete plans / timelines not yet established with limited market driven developments

Características Clave

Data as an asset

Connected and 
complex data

ecosystem

Increased
customer control 

and centricity

Evolution of the 
role of a financial 

institution

Enhanced insight 
on and for 
customers

Shift in customer 
relationship

ownership model

Increased choice & 
competition

Unbundling of 
value propositions



Las fuerzas motrices de la banca abierta
La banca abierta se impulsa desde perspectivas regulatorias, competitivas, 
tecnológicas y de consumo, aunque hay factores que pueden limitar la adopción

Regulación

► Los reguladores quieren crear un campo de juego 
nivelado, mientras que los estándares respaldados por 
la regulación proporcionan dirección para los actores de 
la industria

► Las autoridades están tratando de aumentar la 
protección del consumo mediante la imposición de 
medidas que mitigar los desafíos de tipos y niveles de 
cuentas y romper los monopolios de datos

Competitividad

► Se reducen las barreras de acceso al mercado de 
servicios financieros, invitando a nuevos actores y 
aumentando así la competencia

► El advenimiento de la banca digital, así como  la 
integración vertical de jugadores no FS está forzando los 
operadores tradicionales deben innovar en modelos de 
negocio y servicios

► Las empresas se sienten atraídas por el potencial de 
nuevas oportunidades de ingresos aprovechando la 
banca abierta

Tecnología

► El desarrollo de API para mejorar la conectividad, la 
necesidad de seguridad en transacciones e intercambio de 
datos, y el enfoque en la gestión y el análisis de datos sólidos 
tienen resultado en un panorama tecnológico más adecuado 
para banca abierta

Consumo

► Los consumidores están desarrollando mayores datos 
conciencia, exigiendo más control sobre quién tiene sus 
datos y para qué fines, a su vez disminuir el monopolio de 
datos de los bancos

Privacidad y seguridad de los datos 
preocupaciones de ambos 
consumidores y proveedores

Apatía del consumidor o falta de 
conciencia

Complejo legado monolítico 
sistemas y modelos de negocio

Regulación ambigua o ausente

Desafíos relacionados con 
interoperabilidad de las fronteras

Falta de APIs y datos estandarización a 
través del industria

Ausencia de problemas comunes y 
infraestructura centralizada para apoye 
el ecosistema de banca abierta

Drivers de Adopción Drivers de Restricción

► Los consumidores esperan niveles de servicio más 
altos, con una mayor personalización y soluciones 
instantáneas



Interfaz de Programación de Aplicaciones
Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) es un intermediario de software 
que hace posible que los programas de aplicación compartan datos e interactúen 
entre sí

1960 - 1980

Simple interconnect between

network protocols. Straight 

through connectivity e.g. Early 

telephone exchanges

1980 - 1990

Interfaces created with function and logic 

that allowed remote interaction across a 

network e.g. Early email server systems

1990 - 2000

Increased use of platforms. Interfaces 

begin to be considered as services. e.g. 

Service oriented architecture, Enterprise 

service bus

2000 - Today

APIs considered an enabler 

and accelerator of new service 

development and offering e.g. 

Integration as a service, Cloud 

Orchestration

Developers

Mobile devices

Internet of 
Things

Data

Enterprise applications
API

Request-Response

Back-end applications



Infraestructura de una API
Se necesita una infraestructura API avanzada para soportar un banco 
central, pero también para los proveedores de servicios

Creds
management

Device User access Authorization Logging and auditing

Identity & access management

API Key & 
Authorization

Signing & Encryption Data handling Data check Logging and auditing

API security
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Impacto de una API en el arquetipo financiero
Open Banking tendrá un amplio impacto en todo el modelo operativo 
del banco y entidades financieras

1. Client Approach

2. Sales Force

4. Delivery Channel 

5. Marketing, Sales and Products

6. Products and Services 

9. Support Services 

7. Strategy and 

Governance

6. Financial, Risk 

and Compliance 

Management
Corporate banking

Financial institutions

Mid-corp banking

Institutional

Private banking

Personal banking

Mass/retail banking

Professional banking

Branch Self banking Call Mobile devicesMail Digital

Product 

maintenance

Process 

management

Product 

development

Profitability analysis

Sales

Complaint handling

Campaign mgmt

Brand/ advertising 

management

Customer 

intelligence

Customer info 

management

Risk

Internal audit

Finance

Business strategy 

and planning

Acquisition and 

alliances

Enterprise 

architecture

Strategic change, 

governance and 

planning

Payment 

accounts/ cash 

management

Savings
Lending -

mortgages

Lending -

Business

Lending -

consumer

Financial 

engineering and 

advisory

System operations Internal helpdesk
Human resource 

management
ProcurementLegal Change execution

HighMediumLow

Retail and professional 

banking

Personal 

banking

Private 

banking

Institutional and 

midcorp

Financial 

institutions

Corporate 

banking



Actualidad vs Futuro
Ilustrativo —¿Cómo interactúan los bancos tradicionales con los 
clientes? frente a ¿Cómo interactúan los bancos del futuro?

Actualidad de los Bancos (ilustrativo) Ecosistema Futuro ‘Open Banking’ (ilustrativo)

Clientes

* Nota: La falta de intercambio formal de datos promueve técnicas de' suplantación', notablemente 'screen scraping'. 
Los consumidores proporcionan sus datos de inicio de sesión bancaria al tercero que 'inicia sesión' en el banco.
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Services 
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Los clientes suelen acceder a 
uno o más canales por 
institución

La fabricación de los productos 
están estrechamente acoplados 
al canal

Los datos están fuera de este 
flujo que es compartido a través 
de datos ad-hoc e interfaces 
poco flexibles
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Los clientes pueden elegir entre 
canales digitales "integrados" 

Cliente, producto y  datos de las 
transacciones se comparten en un 
formato común, con controles de 
seguridad y privacidad adecuados

Los fabricantes de productos 
comparten datos y funciones a través 
de Interfaces de programación de 
aplicaciones (API), respaldadas por 
controles de privacidad, acceso y 
seguridad.

Clientes

Normas, Acuerdos, Licencias, Reglamento,

C
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Los proveedores de Servicios de Información de Cuentas 
podrán proporcionar una vista de la información de la 
cuenta en varias cuentas bancarias

Los AISPs proporcionan información agregada en línea 
sobre una o más cuentas de pago y accederán a la 
información a través de interfaces en línea con los 

bancos.

Los bancos estarán obligados a proporcionar acceso a 
la cuenta del cliente a terceros proveedores de 
servicios de agregación de información de cuentas.

Los clientes podrán ver todas sus cuentas bancarias de 
manera consolidada en línea, a través de su AISP Los 
proveedores de servicios de información (AISPs) 
estarán regulados y sujetos a medidas de protección de 
los consumidores.

Source: EY analysis, Second Payment Service Directive – PSD2, Hogan Lovells report

Banco A

Banco B

Banco C

Consumidor

Account Information Service 
Provider (AISP)

Procesos Existentes
Nuevos Procesos, despues de la PSD2



Las entidades recientemente reguladas permitirán una 
mayor competencia por los servicios de pago a los 
consumidores La PSD2 amplía el ámbito de aplicación de la PSD1 introduciendo dos nuevos tipos de PSP en el marco regulador.

Institución FinancieraConsumidor

Regulado PSD2

Regulado por PSD1

El Usuario del Servicio 
de Pagos (PSU) es el 
cliente que tiene una 
cuenta bancaria. Esto 
puede ser tanto un 
individuo como una 
entidad comercial.

Los Proveedores de 
Servicios de Pago de 
Administración de 
Cuentas (ASP) es la 
institución financiera 
tradicional que 
proporciona servicios 
de pago. 

Los clientes tienen una 
o más cuentas en estas 
instituciones y emiten 
pagos desde estas 
plataformas.

El Proveedor de 
Servicios de Pagos (PSP) 
ofrece servicios de 
pagos electrónicos a los 
clientes.

• Instituciones de 
Crédito

• Dinero electrónico

• Pagos

• Banco Centrales

• etc.

Proveedores de Servicios de 
Información de Cuentas 

Iniciador de Servicios de 
Pago

Los PISPs son proveedores de 
pago externos (TPP). Reciben 
permiso de un cliente para 
iniciar una orden de pago.

Los AISPs son proveedores de 
pagos externos (TPP). 
Agregan datos de cuentas de 
clientes de uno o más 
ASPSPs.

Proveedor de servicios 
de Pago
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvaCfurPKAhXFuxQKHUkXA3IQjRwIBw&url=http://www.easyfairs.com/events_216/omexpo-ecomexpo-2015_65979/ecomexpo-2015_66243/exhibitors-products_62253/exhibitor-catalogue_62259/stand/541443/&psig=AFQjCNGqoZ0wpDlIFhHHvrQF2TlNHu3Qfw&ust=1453209726742977


Global FinTech Adoption Index

Razones Principales de uso Fintech

Rates and fees

Trust in the  provider’s

team and  their reputation

Availability  of services

24 hours a day, 7 days a week

Compatibility with daily operations

and  infrastructure

Range of functionality

and features

Ease in setting up,  configuring and 

using the service

66%

39%

38%

31%

55%

53%

La tasa global de adopción de FinTech para las PYMES es del 25%, lo que indica que 
FinTech ha logrado una tracción significativa entre las PYMES, pero todavía hay 
mucho espacio para el crecimiento

61% China_______

23% USA_______

18% UK_________

16% South Africa_

11% Mexico______

SME FinTech adoption across five markets

25% Average adoption________

Fuente - Encuesta Fintech adopción EY 2019



Global FinTech Adoption Index

Key finding

el 56% de los encuestados ha utilizado la categoría de banca 

y pagos.

Total average China Mexico

23%

31%

36%

49%

62%

89%
91%92%

33%

46%

51%

56%

South Africa UK USA

InsuranceFinancingBanking and  
payments

Financial 
management

31%

24%
26%

34%

43%
47%

34%
37%

41% 41%

49%
52%

Al considerar nuevos servicios, es más 
probable que los adoptantes busquen 
asesoramiento de múltiples fuentes.

Análisis de las fuentes de asesoramiento utilizadas, 

por adoptantes y no adoptantes de FinTech

el 93% de los usuarios de FinTech
prefieren encontrar una solución 
tecnológica siempre que sea posible, 
incluso cuando se enfrentan a un nuevo 
reglamento.

When facing new  

regulation, my 

organization prefers 

to find a technological

solution where possible

Adopters Non-adopters

My organization has  

put insufficient plans 

in place to address 

financial risks and 

market downturns

The financial products  

and services available 

do not sufficiently 

meet my organization’s

needs

On the whole,  

traditional banks  

and insurers meet  

the needs of my  

organization

Changing the  

technology or software  

my organization uses

is very costly

My organization  

regularly reviews our  

technological tools 

and software to ensure  

they are still the most  

suitable options for us

63%

93%

61%

83%

82%

98%

70%

57%

79%

36%

29%

69%

Adopters Non-adopters

Online websites  

and forums

Professional network and  

industry contacts

Referrals or  

recommendations from  

current vendors and

suppliers

Business advisors

Close friends and family

Government officials and  

affiliated organizations

41%

24%

35%

22%

21%

31%

12%

57%

59%

50%

70%

56%

Fuente - Encuesta Fintech adopción EY 2019



Los consumidores quieren servicios de Información de cuentas que sean 
rápidos, fáciles de usar, confiables y que proporcionen claridad en sus 
datos financieros

"Quiero un proveedor 
confiable que me ofrezca 
oportunidades de pago 
rápidas y fáciles.”

"Es bueno que no necesite 
descargar otra aplicación para 
pagar cuando se integra el 
entorno personal de los 
bancos.”

"Ver todas mis cuentas 
bancarias en una visión 
general es muy atractivo.”

"Yo mismo hago mis finanzas, 
pero un poco de ayuda estaría 
bien. Esto podría ahorrarme 
hacer mi hoja de cálculo 
mensual.”

"Las oportunidades de ahorro 
son buenas, pero no quiero 
mucho spam. Quiero saber qué 
pasará con mis datos 
financieros. ”

De los debates surgieron tres 
temas clave…

1

Los clientes necesitan 
saber cómo se 

benefician los AISPs 
de sus datos 
financieros

Los clientes necesitan 
saber cómo podrían 

beneficiarse de Open 
Banking y PS2

Los clientes necesitan 
garantías de que las 

API son seguras y que 
tienen el control de 

sus datos

2

3



Ejemplo de Proveedor de Servicios de Información de 
Cuentas [1/2]

Money Dashboard brinda una visión general de la vida 
financiera al mostrar todas sus cuentas en un solo 
lugar, sin importar con quién realice sus operaciones 
bancarias.

No más registros en múltiples aplicaciones o sumas 
complicadas en su cabeza - solo sus saldos, 
juntos. Tendrá toda la información que necesita para 
tomar decisiones financieras informadas con una visión 
clara de cómo, cuándo y dónde está gastando su dinero.

Money management



Ejemplo de Proveedor de Servicios de Información de 
Cuentas [2/2]

Administración del Dinero

Dyme permite tener una visión 
general de sus gastos de varias 
cuentas bancarias. Reconoce 
transacciones que ayudan en su 
administración personal de 
dinero.

Comparación con Peers

A la derecha se puede ver la 
pantalla en la que la aplicación 
le da opciones de servicios 
comparables. En este caso, el 
proveedor de energía se 
compara con otros 
proveedores, dando al usuario 
(mejores) alternativas. Esto le 
da al usuario la información que 
no obtendría en el mercado.



Los proveedores de Servicios de Inicio de pago podrán 
ofrecer métodos de pago digitales alternativos a las tarjetas

Procesos Existentes
Nuevos procesos despues de PSD2 Los servicios de iniciación de pagos (PIS) permiten a los 

consumidores realizar pagos desde sus cuentas por medios 
electrónicos.

El cliente ordena productos en línea e inicia el pago a través de 
un PISP.1

Consumidor

Online 
retailer

Consumidores
Bancarios

Proveedores de 
Servicios de Inicio de 

pago (PISP)

Online retailers’ 
Bancos

Esquema
de Pagos

1
3

2

5

4

El PSP del banco del cliente recibe información sobre el pago del 
PISP.2

Se confirma la transacción a PSP y transfiere el dinero por medio 
de la banco en línea – retailer online3

El minorista recibe la confirmación de la transacción 
inmediatamente.4

El minorista envía mercancía rápidamente.5

Source: EY analysis, Second Payment Service Directive – PSD2, Hogan Lovells report

3



Ejemplo de Proveedor de Servicios Iniciador de Pagos
[1/2]

La plataforma de pagos con sede en los Países Bajos, Adyen, ha 
lanzado un nuevo servicio de pago impulsado por Open Banking. 

El nuevo servicio es una alternativa a los pagos con tarjeta y 
aprovecha el requisito de la Directiva de Servicios de Pago 
(PSD2) de la Unión Europea para que los bancos creen API para 
que terceros aprobados inicien pagos en nombre de los 
consumidores. Con él, los pagos de Open Banking se autentican 
directamente entre los consumidores y sus bancos; por lo tanto, 
los comerciantes pueden evitar las devoluciones de cargo 
generadas por fraude o incapacidad para capturar fondos.

Aerolinea KLM es la primera marca en lanzar la nueva oferta – el 
servicio ya está disponible para sus clientes del Reino Unido.

Payment service using PSD2



Example of a Payment Initiating Service Provider [1/2]

Automatic payment service

Esta plataforma facilita el cobro de pagos de Débito directo. Es 
perfecta para pagos de facturas de cantidades variables, 
suscripciones y tarifas. 

El usuario puede crear pagos individuales dentro de GoCardless. 
Podrás cobrar diferentes cantidades del mismo cliente cada vez, 
haciendo de GoCardless una forma sencilla de cobrar dinero 
para tu factura.

GoCardless recauda automáticamente los fondos en la fecha de 
pago establecida, notificando a su cliente por adelantado.

Además, los usuarios pueden ver y administrar todas las 
transacciones a través del panel de control en línea, o hacerlo 
todo a través de su plataforma de contabilidad conectando 
GoCardless.



Open Banking Innovation Centre Demos –My Financial Newsfeed



Open Banking puede impulsar la innovación y desbloquear un nuevo 
potencial aprovechando las nuevas regulaciones

Open Banking

► Open banking es una estrategia que los bancos pueden adoptar al publicar API para alentar a terceros a desarrollar nuevas ofertas para los clientes

► Open APIs puede animar a los desarrolladores creativos a crear nuevas aplicaciones para los clientes existentes. Especialmente el mercado de las PYME 
podría beneficiarse de mejores servicios de gestión digital y financiera dirigidos por bancos

Requerimientos Open Banking

Source: EY Analysis

Portabilidad de Datos Financieros

► Capacidad para que los clientes del banco den su 
consentimiento para compartir datos con terceros, 
obteniendo acceso a propuestas de valor agregado 
de FinTech y no Fintech

Iniciación de Pagos

► Capacidad de los clientes para transferir pagos 
directamente de su cuenta a la cuenta de un 
destinatario, evitando las redes de pago tradicionales

Estandarización de Productos (ej. UK)

► Requisito de que los principales bancos del Reino 
Unido publiquen información sobre productos de 
acuerdo con un estándar común de datos de la 
industria

Uso de la Mejor tecnología (e.g. APIs)

► Entorno emergente donde las API son la solución 
tecnológica obligatoria / preferida que permite el 
Open Banking

Open           
Banking:

Servicios de DatosExpectativas

Seguridad Cumplimiento

Preferencias del 
Consumidor

► Nuevas preferencias de pago 
surgirán impulsadas por 
pagos alternativos

► Los bancos serán juzgados 
por la calidad de la solución, 
los precios y la confianza/ 
seguridad como custodio de 
datos

Rol de los Bancos

► Los bancos asumirán un nuevo papel como 
proveedores públicos de API/ custodios de datos

► Intercambio de datos que erosiona la ventaja 
competitiva de los bancos, lo que requiere 
innovación a los enfoques tradicionales

Panorama Competitivo

► Disponibilidad de datos para 
mitigar las barreras de entrada

► Se esperan nuevos participantes 
de industrias adyacentes

► Mayor uso de las asociaciones 

► Disminución de las tasas de 
intercambio

Dinámica Regulatoria

► Las regulaciones de Open Banking pueden 
evolucionar 

► Pueden surgir nuevas estipulaciones 
organizativas y requisitos legislativos

Financial data 
portability

Standardized
banking product

information

Usage of best-
in-class

technologies

Payment
initiation



Los servicios bancarios podrían modularizarse y disociarse con la 
participación de nuevos actores

Source: EY Analysis

Desagregación

Experiencia de Usuario Independiente

Funcionalidad Distribuida

Estandarización de Cuentas

Personalización

Externalización de Capacidades

► Las características de la cuenta corriente se 
desacoplarán a medida que las soluciones 
puntuales erosionen las propuestas bancarias 
tradicionales

► Jugadores especializados en la experiencia de 
usuario para emerger; catering para "tribus" / 
grupos de afinidad

► Proliferación de Funcionalidades entre los 
proveedores, particularmente entre las 
organizaciones que adoptan estrategias de API 
first

► Comparación de precios mejorada y barrido 
automatizado para reducir la erosión de los 
márgenes

► Segmentación para ser más precisos 
aprovechando los datos de los clientes para 
perfilar y proponer precios

► Facilidad para interactuar al interior o con 
terceros utilizando un lenguaje común alineado 
con estrategia

Tendencias anticipadas iniciadas por Open Banking:

Áreas Clave

► Precios independientes

► Ofertas personalizadas

► Entorno de terceros

► Funcionalidad multiplataforma

► Soluciones inteligentes / AI

► Formas fragmentadas para el 
cliente

► Funcionalidad integrable

► Integraciones de socios

► Partnership / JV propositions

► Precios enriquecidos con datos

► Costo más bajo para adquirir, 
servir, financiar

► Micro-segmentación

► Análisis de datos contextuales

► Análisis del comportamiento

► Catálogo de APIs

► Arquitectura de middleware segura

► Programa de asociaciones

Source: EY Analysis



Se espera que la competencia basada en casos de uso surja de 
jugadores bien establecidos y nuevos participantes

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis

Panorama de competidores emergentes bajo Open Banking

Bancos Tradicionales

Bancos Digitales FinTechs Agregadores/Telcos Tech players

Descripción
Proveedores de propuestas de 
servicios financieros; multicanal; 
huella física; franquicia heredada

Proveedores de propuestas de 
servicios financieros; nativos 
digitales; sin huella física (o clientes)

Proveedores de componentes 
financieros; productos de nicho, 
segmentos emergentes; nativos 
digitales

Sitios web de comparación de 
precios; plataformas de 
agregación; telcos digitales

Jugadores de tecnología de 
consumo, redes sociales, 
búsqueda, comercio electrónico y 
plataformas de economía 
compartida

Beneficios de 
Open Banking

► Conjunto de propuestas más amplio

► Vista única del cliente

► Mejora de la modelización de 
riesgos

► Oportunidad para convertirse en 
custodio de datos de confianza

► Propuestas mejoradas de la 
asociación con FinTechs (y otros 
actores)

► Acceso a franquicias de clientes 
(Affinity)

► Monetizar los datos

► Habilita la calificación de 
crédito utilizando información 
de transacción actualizada

► Facilita la elaboración de 
perfiles detallados

► Incorporación conveniente

► Permite realizar comparaciones 
a medida entre varios 
productos sobre una base de 
cotización en principio

► Permite proposiciones 
financieras de "bienestar“

► Puede construir conjuntos de 
datos" contextuales"

► Acceso a datos financieros para 
enriquecer los grupos de datos 
contextuales existentes 

► Oportunidad de ofrecer 
productos de servicios 
financieros para respaldar las 
propias experiencias de los 
clientes

Principales 
Ventajas

► Clientes Cautivos

► Datos del cliente

► Experiencia en precios de crédito

► Costo barato de la financiación

► Infraestructura limpia (por 
ejemplo, sin sistemas legados, APIs
habilitadas, seguras)

► Enfoque en un solo segmento 
de producto / El cliente utiliza 
las fortalezas de FinTechs en la 
obtención de información a 
partir de datos

► Importantes franquicias de 
clientes y reconocimiento de 
marca

► Permiso de marca para ofrecer 
servicios complementarios

► Las empresas de 
telecomunicaciones pueden 
acceder fácilmente a los datos 
geográficos

► Franquicias y engagement
masivo de clientes

► Juega con las fortalezas 
centrales en conocimiento de 
marca, diseño e ingeniería de 
software

► Las empresas tecnológicas 
pueden acceder a datos 
sociales y comerciales



Caso práctico 1: La aplicación de Gestión financiera Yolt ofrece una 
visión de cómo podrían verse las aplicaciones de gestión financiera

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis

► Reino Unido aplicación desarrollada por Yolt, una 
FinTech propiedad de ING

► Construido en colaboración con otras dos start-
upsJunio de 2017: Lanzamiento de la versión Beta

Background:

► Todas las cuentas del Reino Unido en un solo lugar

► Insights de dinero inteligente, incluyendo:

► Categorización del gasto, Débitos previstos,

► Cuenta atrás para el día de pago,

► Seguimiento de acuerdos y suscripciones

► Herramienta de comparación para, por ejemplo, las 
mejores ofertas de energía

► Próximamente: herramienta de comparación de la 
mejor manera de enviar dinero al extranjero

Características

"Las API son la tecnología preferida para

la banca abierta (como exige PSD2). 

Hemos invertido en nuestra solución para

estar listos para lidiar con esto,

y para cuando las API de los bancos 

estén disponibles”

”Frank Jan Risseeuw, Yolt CEO

CNBC News 2017



Caso práctico 2: BBVA fue uno de los primeros bancos en seguir una 
estrategia de monetización de API a través de sus ofertas de Mercado 
de API

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis

Entidades
Financieras

Raw / datos regulados

Insights enriquecidos / 
servicios de valor añadido

Open API

Third Parties

Monetización API
• Ingresos compartidos

• Derechos de licencia de 
productos

• Tarifas de llamada / 
transacción / paquete de API, 
etc.

► Mayo 2017: BBVA lanza su mercado de API, para clientes españoles y 
estadounidenses

► Datos granulares (nivel de cliente, tarjeta, cuenta o transacción) y agregados 
Servicios de notificación cuando, por ejemplo, el usuario final realiza 
transacciones

► 3 Modelos de Suscripción: 

► Gratis, datos de prueba, tiempo ilimitado

► Libre, datos del Prod, validez de un mes

► Acuerdo comercial, Prod data

Contexto



Caso de estudio 3: El medio social chino WeChat integra pagos con 
muchos otros servicios

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis

► Comenzó como herramienta de 
comunicación en China; ahora 
casi mil millones de usuarios

► WeChat ahora ofrece las 
siguientes características:

► Chat

► Momentos (comparable a 
Facebook)

► Noticias

► Juegos

► Gente cercana

► Mini Programas (aplicaciones 
móviles dentro de WeChat)

► Escáner de código QRWeChat
PayTarjetas y ofertas

► Tencent lanzó una tarjeta bancaria digital en WeChat llamada WeBank donde los usuarios pueden 
iniciar sesión y registrar una cuenta a través de la aplicación WeBank

► Esta tarjeta bancaria digital es tan segura como las tarjetas bancarias tradicionales, que consta de las 
funciones básicas que incluyen transferencia bancaria, depósito de dinero, consumo

WeChat Pay ofrece múltiples posibilidades de pago :

Quick Pay QR Code payment In-app web-based
payment

In-app payment

WeChat TenPay International:

WeBank:



Open Banking Innovation Centre Demos – FS Feature Marketplace 

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis



Resumen de Open Banking y análisis profundo-aprendizajes clave

Source: EY Analysis
Source: EY Analysis

Los bancos y entidades 
financieras tendrán que 
considerar sus ofertas 

estratégicas y cómo 
competirán con terceros y 

agregadores que 
impulsarán una mayor 

competencia e innovación.

3

Los bancos y Entidades 
Financieras tendrán que 

considerar nuevas formas 
de monetizar productos y 

datos.

5

Los bancos y entidades 
Financieras tendrán una 

serie de opciones en torno 
a sus modelos de negocio 

(desde ser un proveedor de 
datos de utilidad hasta 

proporcionar servicios de 
interfaz de cliente front-

end).

4

Está respaldado por 
iniciativas regulatorias 

paneuropeas y del Reino 
Unido, de PSD 2, GDPR y 

Órdenes CMA.

2

Open Banking es una 
tendencia que consiste  la 

regulación, los avances 
tecnológicos y el cambio del 

comportamiento del 
consumidor, lo que conduce a 

un mayor intercambio de 
datos financieros y una mejor 

elección de servicios y 
productos bancarios.

1




