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Publicado el nuevo documento de trabajo del SWIFT Institut sobre APIs
abiertas
Madrid, 18 de julio de 2017 - El SWIFT Institut acaba de publicar un nuevo documento de trabajo sobre
banca abierta (open banking) que analiza el posible impacto de la adopción de interfaces públicas de
programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) en la industria de servicios financieros. La
aplicación de APIs abiertas puede generar eficiencias y mejoras para el cliente final, además de permitir
aprovechar la capacidad y creatividad de terceros, con la aportación que ello supone al ámbito de los
servicios financieros. El documento, “The API Economy and Digital Transformation in Financial Services:
The case of Open Banking”, de Markos Zachariadis y Pinar Ozcan, de Warwick Business School
(Universidad de Warwick, Reino Unido), tiene como objetivo facilitar un recurso para las entidades
financieras, startups de fintech, compañías tecnológicas y reguladores, útil y eficaz para todos.
Según la investigación, la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) de la Unión Europea abrirá aún más el
mercado europeo de pagos y fomentará la competencia, especialmente en ese ámbito. En este contexto, el
Gobierno del Reino Unido, partidario de crear una iniciativa de intercambio de datos y datos abiertos en la
banca, solicitó la creación del Grupo de Trabajo de Banca Abierta (OBWG, por sus siglas en inglés) en
2015. El objetivo de este grupo de trabajo –un colectivo de profesionales de la banca, de los datos abiertos
y de fintech– es desarrollar un marco para adoptar un estándar API abierto en la banca y analizar cómo la
banca abierta afectará a los consumidores, a los reguladores y al sector. El objetivo del documento de
trabajo del SWIFT Institut es ayudar a promover la reflexión sobre algunos de los retos y oportunidades
clave relacionados con el uso de APIs abiertas.
La investigación analiza, en primer lugar, las teorías esenciales que están detrás de la creación de nuevas
estructuras organizativas y modelos de negocio en la era digital, con el fin de ayudar a anticipar el impacto
de la adopción de APIs abiertas. En segundo lugar, el documento presenta las conclusiones sobre los
principales retos y oportunidades que representan las APIs abiertas para el sector bancario en el Reino
Unido y la Unión Europea tras la introducción de los marcos regulatorios del OBWG y PSD2.
“Las APIs abiertas son un magnífico ejemplo de cómo los bancos están involucrados activamente en la
innovación y evolución de los servicios financieros”, según el director del SWIFT Institut, Peter Ware. Sin
embargo, “la aparición de APIs abiertas significa necesariamente que la organización y estructura del
modelo de servicios financieros será diferente del que hemos conocido tradicionalmente. Este documento
describe cómo las entidades más grandes no sólo pueden hacer frente a desafíos inevitables, sino que
desempeñan un papel activo en la reducción de las incertidumbres, con el objetivo de conseguir ventajas
competitivas”.
La necesidad de abordar este proyecto de investigación fue sugerido originalmente por NatWest al SWIFT
Institut. Para Marion King, Directora de Pagos de NatWest, “la banca abierta y el desarrollo de los
ecosistemas API son iniciativas interesantes que permitirán a los clientes beneficiarse de nuevos productos
y servicios que mejorarán la gestión de sus finanzas. Nuestros clientes nos demandan servicios sencillos,
seguros y adecuados a sus necesidades. Sólo con sumarse a la banca y APIs abiertas, en combinación con
las estrategias exploradas en este documento de trabajo, los proveedores serán capaces de ofrecer los
productos y servicios innovadores que los clientes esperan”.

Para los autores de la investigación, los profesores Markos Zachariadis y Pinar Ozcan, “con este informe, el
SWIFT Institut nos brindó la oportunidad de hacer un estudio inicial y obtener alguna perspectiva sobre la
transformación digital en el sector bancario europeo y británico respecto a las recientes reformas
regulatorias. Estamos muy contentos de haber puesto en marcha el proyecto de investigación en la
Warwick Business School y esperamos avanzar más allá de las actuales perspectivas de investigación a
medida que estudiemos el entorno cambiante y trabajemos en colaboración con las industria bancaria y los
responsables políticos”.
-####Aviso legal:
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