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Logos de terceros

Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, son utilizadas con propósitos de 
identificación únicamente, y no implican patrocinio de productos ni afiliación con VISA. 

Limitación de responsabilidad
Visa no hace declaración u otorga garantía alguna sobre la precisión y sobre qué tan completa sea la información
proporcionada en relación con esta propuesta y dispensa todas las garantías, declaraciones y representaciones implícitas
en relación con las respuestas a la propuesta, en el entendido de que cualquiera de dichas garantías, declaraciones y
condiciones, si las hubiere, estarán contenidas únicamenteen los acuerdos definitivos.

La Información del programa se le proporciona a mero título informativo y no debe considerarse como asesoría comercial,
legal, regulatoria, fiscal, financiera o de otro tipo. Todo programa será evaluado por separado a la luz de sus necesidades
comerciales específicas y de toda ley y/o regulación aplicable. Gran parte de la Información presentada aquí aplica a nivel
internacional; sin embargo, determinada Información puede sólo aplicar en algunos países o regiones. Usted deberá
verificar la aplicabilidad de toda Información contenida en la presente para usted o para su organización, en su jurisdicción.
También deberá consultar con su asesor legal en relación con programas nuevos o con cambios en un programa existente,
cuando corresponda. Visa no es responsable por el uso que usted haga de este material, de la información de programas,
de las recomendaciones de mejores prácticas o de otro tipo de información, incluyendo errores de cualquier tipo,
contenidos en este documento.



DEFINICIONES: BANCA ABIERTA Y FINANZAS ABIERTAS

Banca Abierta

La capacidad de un tercero de tener 
acceso a la información de una persona.

• bajo su explícita autorización

• para ofrecerle productos o servicios 
que mejoren su experiencia en el 
ámbito financiero

Finanzas Abiertas

Cuando hablamos de Finanzas 
Abiertas buscamos abarcar un 
entorno más amplio que incluye otros 
proveedores de servicios, productos y 
datos.

La Data ya no es el mayor activo del Banco, sino la experiencia que brinda a sus Clientes 

FINANZAS 
ABIERTAS 
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OPORTUNIDADES EN ESTE NUEVO MODELO

1 2 3
Evolución de Infraestructura

Nuevas tecnologías y su rápida adopción han
habilitado el camino para el desarrollo de 
nuevos ecosistemas. 

La introducción del “Application 
Programming Interface” o API es la 
tecnología que soporta esta nueva ola de 
innovación. 

Algunos modelos apalancando estas
tecnologías:

• Open Banking

• Banking as a Service

• Embedded Finance

• Buy Now Pay Later

Expectativas Líquidas del Consumidor

Experiencias altamente personalizadas y 
transparencia hacen parte de las crecientes
expectativas de los consumidores.

¿Cómo el Open Banking Resuelve?

Los servicios de Open Banking permiten:

• optimizar procesos de onboarding de clientes,

• mejorar índices de aprobación de productos y 
ofrecimiento de mejores tasas,

• incremento en transaccionalidad, y

• promoción de la inclusión financiera.

Fintechs habilitadoras de Ecosistemas

No es un secreto que las Fintechs han 
modularizado el ecosistema de servicios 
financieros, lo cual ha habilitado formas 
nuevas y disruptivas de conducir negocios. 

112% incremento en Fintechs 
Latinoamericanas entre 2018 to 2021.*

22.6% de las Fintechs en el mundo son 

Latinoamericanas.*

La maximización de la Data es uno de los 
factores clave en el éxito de estos jugadores.

* IADB: https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-industria-fintech-dobla-su-tamano-en-america-latina-y-caribe-en-tres-anos



MODALIDADES 

IMPULSADA POR LAS FINTECHS DEFINIDA POR EL REGULADOR LIDERADA POR LOS BANCOS
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CÓMO ABORDAMOS LA OPORTUNIDAD 
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51%
CONSTRUIR

31%
ASOCIARSE

18%
COMPRAR

Fuente: CB Insights - Entrevistas

Cómo abordan la innovación los Bancos en general:



CASOS DE USO Y SOCIOS TECNOLÓGICOS 

Casos de Uso Soluciones de VisaNuestros Socios
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Ejemplos:
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El concepto de Banca Abierta encaja con la Visión de VISA de incluir a todos en todo lugar 

Préstamos

Pagos

Logos de terceros: Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, son utilizadas con propósitos de identificación 
únicamente, y no implican patrocinio de productos ni afiliación con VISA. 



Rol de VISA

• Banca abierta: evolución natural del viaje de 60 años de
Visa como red de pagos global que conecta de forma segura
a consumidores, vendedores, desarrolladores, fintech e
instituciones financieras.

• Enfoque: fomentar la innovación, brindando las
capacidades de nuestra red y servicios de valor agregado
para facilitar conexiones seguras y confiables. Así, las
instituciones financieras pueden ofrecer a los
consumidores más opciones que les permitan tomar el
control de sus finanzas y sus datos.
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Panorama regulatorio en LAC
Dado el aumento de los casos de uso, los países han comenzado la exploración e implementación regulatoria
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La información aquí presentada no implica ningún tipo de asesoría. No contiene interpretación legal. Visa no es responsable 
de la interpretación legal o las decisiones que se tomen con base en esta información. 


