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Documento de política 2020-2025
La innovación es pilar transversal en la visión de política pública para un mayor desarrollo financiero. En todos los frentes
de trabajo se busca un mejor provecho del cambio tecnológico en beneficio del consumidor, el mercado y la economía.

•
•
•

Robo-advice en el mercado de capitales
Automatización de la gestión de portafolios
Distribución digital de fondos colectivos

•
•
•

Inclusión financiera digital
Open Banking
Portabilidad de cuentas

•
•
•

Reforma al sistema de pagos
Nuevo modelo de dispersión de subsidios
Digitalización pagos del Gobierno

•
•
•

Modernización de la industria aseguradora
Automatización de procesos en industria pensiones
Tercerización de funciones de apoyo en agentes

•
•

Sandbox supervisor y regulatorio
Mejora al ciclo normativo: legal design y evaluación
expost

Por qué una arquitectura abierta

Los datos son un activo cada vez más relevante en
la prestación de los servicios financieros, inciden en
el diseño, la distribución y la gestión de riesgos.
Una arquitectura abierta al intercambio de datos
puede expandir el alcance de los servicios
financieros y derivar en mayor eficiencia, usabilidad
y completitud.
Su implementación debe ser equilibrada. Evitar
arbitrajes regulatorios, proteger al consumidor y
favorecer la profundización financiera son preceptos
que se deben cuidar.

El intercambio de datos es tendencia creciente

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE APIs FINANCIEROS

Fuente: Programmableweb.com

La exposición y consumo de datos a través de APIs ha
tenido un crecimiento exponencial en los últimos años,
impulsando un ambiente de negocios más competitivo y
colaborativo a la vez.

La nueva inercia del mercado genera una cultura de
apertura hacia los ecosistemas, la cual es cada vez más
incorporada en las estrategias y procesos de cambio en las
entidades financieras.

Contexto local
AGENDA REGULATORIA DE INNOVACIÓN

Colombia ha promovido de manera activa un
entorno regulatorio propicio para la innovación
financiera.
CIUDADANO DIGITAL EN COLOMBIA

Los esfuerzos públicos y privados nos permiten
arrancar la conversación de open banking con
cimientos sólidos y escalables a los nuevos
desafíos.
Es un momento oportuno de cara a la necesidad de
consolidar la digitalización e inclusión que generó la
pandemia.

Fuente: Centro Nacional de Consultoría (2021)

Inicio de una conversación
RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA

En diciembre de 2020, la URF publicó un
documento técnico con las primeras reflexiones
sobre la implementación del open banking.

150
INTERVENCIONES
(autoridades, entidades
financieras, fintechs,
agremiaciones, firmas de
abogados, entre otras).

Recibimos amplia participación de la industria. En el
agregado, existe consenso sobre la potencialidad
del open banking y sobre el interés en escalar hacia
el open finance.
Énfasis en la necesidad de fijar reglas que aseguren
adecuada protección del consumidor y estándares
de cara a la interoperabilidad.

Alcance

•
•
•

Consenso en la potencialidad del open banking.
Diferentes opiniones sobre la aproximación regulatoria.
Interés en escalar progresivamente a open finance y open data.

Sujetos

•
•
•

TPP amplio: servicios financieros y no financieros.
Crear registro de TPP diferencial según naturaleza.
Roles y deberes de cada uno de los actores.

Marco
regulatorio

•
•
•
•

Necesidad de fijar estándares para asegurar interoperabilidad.
Estándares de protección del consumidor.
Consideraciones frente al régimen de protección de datos.
Reflexiones sobre la retribución y definición de tarifas en el modelo.

Marco de discusión
¿Cuándo podría requerirse un
enfoque obligatorio: pagos,
datos, otros?

Protección al consumidor y
marco regulatorio

¿Cómo contribuyen las APIs públicas
para el ecosistema?

¿Cuál es el marco regulatorio ideal:
voluntario, regulatorio, mixto?

¿Cuál es el perímetro regulatorio?

¿Qué beneficios y desafíos existen
en exponer APIs?

¿Cuáles son los riesgos relevantes y
qué rol tiene cada agente para
gestionarlos?

¿Cuál es el ámbito de protección al
consumidor y de los datos?

Dado el marco, ¿cuál debe ser la
política de cobro por conexión o
acceso a datos?

¿En qué aspectos se requiere
interoperabilidad y estándares?

APIs como estrategia de negocio

¿Cuáles son los casos de uso más
relevantes y sus catalizadores?

Conversación participativa

Invitación al público a participar
en las mesas de discusión
virtuales sobre la ruta de
implementación
del
open
banking.
Metodología
de
discusión
recoge las buenas prácticas de
innovación pública para facilitar
la participación amplía de los
diferentes actores de la
industria.

METODOLOGÍA WORLD CAFÉ
30 minutos: Bienvenida y presentación del marco de discusión
90 minutos: Salas de discusión (ingreso a link enviado al e-mail).
30 minutos: Conclusiones generales
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