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El open banking toma forma con un 
directorio paneuropeo 

 

La Segunda Directiva de Pagos 
europea (PSD2) ha puesto al 
sector bancario en la dirección 
del llamado “open banking”. Se 
trata de  la posibilidad de crear 
nuevos negocios y ecosistemas 
usando las aplicaciones que 
ponen a su servicio los bancos.  
 
Tras sucesivos trabajos en el seno 
comunitario, iniciados en 2017, 
un consorcio formado por los 
principales bancos que operan en 
Europa pretende lanzar y 
desarrollar un directorio 
paneuropeo para servicios 
bancarios abiertos (Open Banking 
Europe PSD2 directory). 
 

 
 
Esta iniciativa busca abordar las 
preocupaciones regulatorias 
sobre la interoperabilidad de las 
iniciativas de intercambio de 
datos bancarios bajo PSD2. Se 
busca servir de apoyo a los 
proveedores de servicios de pago 
(PSP) y terceros proveedores de 
servicios (TPP) que ofrecen 

posibilidades de de iniciación de 
pagos y servicios de información 
en el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a cuentas de 
la PSD2. 

 
La relevancia de esta iniciativa 
no solo reside en su contenido 
sino también en los miembros que 
la integran. Se trata de 31 bancos 
y 11 proveedores auxiliares de 
servicios bancarios. En su 
composición destaca tanto la 
presencia de la banca de la UE 
como la de los grandes bancos 
americanos que prestan servicios 
en el continente europeo. 
Además, el proyecto también 
busca involucrar activamente a 
las autoridades reguladoras 
nacionales para que estas puedan 
ofrecer apoyo para las revisiones 
en los estándares de 
cumplimiento y para que se 
genere un  diálogo entre las 
autoridades de la UE y los actores 
del sistema financiero sobre los 
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procedimientos de intercambio de 
datos. 
 

 
 
Pero, ¿por qué es relevante 
disponer de un directorio en 
materia de open banking? Al 
proporcionar un repositorio 
estandarizado de acuerdo con la 
normativa para el acceso de 
terceros, el directorio se 
configura como un elemento 
importante para habilitar los 
llamados “servicios de acceso a 
cuenta” (XS2A), que son los que 
determinan cómo se va a dar 
acceso a cuentas de clientes a 
terceros. Además junto con los 
campos de datos para esos 
terceros proveedores de 
servicios, el directorio busca 
catalogar los datos de todos los 
proveedores de servicios de pago 
de cuentas regulados en Europa. 
 
Actualmente la versión de prueba 
del directorio ya está disponible. 
Se prevé que  la versión definitiva 
esté disponible en enero de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


