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UNA NUEVA REALIDAD
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TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA

CONSOLIDACIÓN SECTOR FINTECH

ECONOMÍA COLABORATIVA

Autorizaciones pendientes.
Fuente: SFC.

Probados en laArenera SFC.

Fuente: Belvo (2021) The state of open banking in LAC.

Fuente: StormPay (2021) Finance as a lifestyle.

EL IMPACTO DE LA ARQUITECTURA ABIERTA

BENEFICIOS DEL OPEN FINANCE
Oportunidad para
acelerar inclusión
y profundización

Eleva
eficiencia
operativa, promueve
competencia.

Crea
sinergias
con terceros que
agregan valor al
consumidor.

Mayor conocimiento
del usuario, permite
fortalecer oferta.

El impacto económico del open finance en la
próxima década se estima en 4% del PIB en
países emergentes (Mckinsey Company, 2021)

EVOLUCIÓN DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA

Adultos con al menos un
producto financiero

Adultos con producto activo o
vigente

* Con corte a Marzo de 2021
Fuente: Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia.

APROXIMACIONES REGULATORIAS Y PROPUESTA EN COLOMBIA
ADOPCIÓN DEL OPEN FINANCE EN EL MUNDO

APROXIMACIÓN VOLUNTARIA Y BAJO UN PROCESO
ALTAMENTE PARTICIPATIVO

Fuente: BBVA.

Fuente: URF

Proyecto de Decreto
Finanzas Abiertas

Colombia será el tercer país de
la región, después de Brasil y
México, en establecer una
regulación de Open Finance.
Nuevo proyecto de decreto
define unas bases para
enfrentar la transformación
financiera de forma competitiva
y aumentar la eficiencia e
inclusión en la prestación de
los servicios financieros en
beneficio del consumidor.

A

B

C

Tratamiento de datos
por parte de las
entidades financieras

Desarrollo de
ecosistemas
digitales

Comercialización de
tecnología e
infraestructura
financiera

D
Iniciación de pagos
como nueva actividad
del sistema

A. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

TPP / Entidad Financiera

Entidad Financiera
Información

Retribución

Productos
o servicios/
valor
agregado

Autorización

Las entidades financieras deciden si desea participar de la
transferencia de información (apertura de datos) mediante
modelos colaborativos regulados en el decreto. SFC podrá fijar
estándares.
Proyecto incentiva acceso a la data al habilitar la posibilidad de
cobro por el mismo cuando cuente con autorización expresa
del consumidor, sin perjuicio del uso de otros modelos
retributivos.
La observancia del régimen de datos será supervisado por la
SFC o por la SIC dependiendo del tipo de información que
esté siendo tratada (financiera o general) –Ley 1266 de 2008 o
1581 de 2012–.

Consumidor financiero

Colombia cuenta con un marco legal robusto que habilita el tratamiento de datos por parte de las entidades financieras
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Las entidades
financieras están
habilitadas legalmente
para tratar datos de sus
usuarios

Leyes 1266 de 2008 y 1581 de
2012 y la Circular Externa
029 de 2019 de la SFC

Las leyes definen los
deberes,
principios
y
obligaciones que deben
aplicar las entidades

No estipulan un diseño o
arquitectura específica
para la circulación de la
información
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Toda información
personal puede ser
objeto de tratamiento
siempre que se
cumplan los requisitos
previstos en la ley

La legislación define una
tipología de los datos pero no
limita la información que puede
ser objeto de tratamiento

Posibilidad de reconocer
los costos asociados al
tratamiento de la
información

El régimen de protección
de datos no prohíbe el
cobro a terceros por el
acceso a la información
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La propuesta de arquitectura abierta coexiste con los objetivos y principios definidos en el régimen de
protección de datos, preserva y enfatiza su debido cumplimiento.

DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE DECRETO
Principio de
confidencialidad

Proteger la
privacidad de
las personas.

Principio de
necesidad y finalidad

Limitar el uso de los
datos personales
por terceros.

Principio de
seguridad

Asegurar la seguridad
de los datos.

Principio de
libertad y acceso y
circulación
restringida

Énfasis en materia de
seguridad, confidencialidad,
circulación restringida
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Asegurar que el acceso
a la información solo por
personas autorizadas.

Principio de
responsabilidad
demostrada

Definir reglas de
responsabilidad a toda
persona que trate
información personal.

1
Autorización previa,
expresa e informada en
línea con los principios
legales vigentes

Responsabilidad demostrada:
medidas útiles, efectivas,
apropiadas, eficientes y
demostrables
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4
Marco de
competencias de la
SIC Y SFC

B. DESARROLLO DE ECOSISTEMAS DIGITALES
C. COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
1

SERVICIOS NO
FINANCIEROS

EF COMO
PORTAL DE
CONTACTO

Tercero

Canal no
presencial
de la EF
SERVICIOS
FINANCIEROS

CONTRATO
DE USO DE
RED

EF

2

Canal no
presencial
de otra EF

• Valor agregado: Ofrecimiento de productos de terceros en
los ambientes digitales de las entidades financieras.
• Ampliar distribución: Ofrecimiento de productos de
entidades financieras en plataformas de terceros.
• Elevar competitividad: Ofrecimiento a terceros de servicios
de tecnología o infraestructura que usan las entidades
financieras.
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SERVICIOS
FINANCIEROS

CORRESPONSALÍA
Canal no
presencial del 3ro

EF

REGULACIÓN
CANALES
DIGITALES EF

BANKING AS A
SERVICE (BAAS)

SERVICIOS
FINANCIEROS

EF

Canal no
presencial del 3ro

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

EF
Canal no
presencial
de la EF

Tercero

D. INICIACIÓN DE PAGOS

La iniciación de pagos permite al usuario ordenar una
transacción desde su cuenta a través de un tercero.
Nace como una actividad del sistema de pagos que no
implica administración de recursos.
Los iniciadores serán actores del sistema de pago, lo
que garantiza interoperabilidad, estandarización
operativa y de seguridad.
Se fortalecen las reglas de gobierno corporativo en los
sistemas de pagos para mitigar potenciales conflictos
de interés en la cadena de pago y derivados de su
estructura de propiedad.
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