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Digitalización de la tesorería

La digitalización de la tesorería no la tenemos que ver 
como una simple sustitución del papel sino como un 

proceso que ayude a la empresa a interactuar tanto con 
sus clientes/proveedores como con los mercados.



Digitalización de la tesorería

La automatización de los cobros/pagos, la presentación de 
informes repetitivos a través de sistemas de 

automatización de procesos, gestionar una previsión de 
tesorería diaria o buscar un sistema que permite realizar 
una conciliación bancaria automática son algunos de los 

puntos a tomar en cuenta cuando pensamos en digitalizar 
la tesorería.



APIs: conexión banco 
empresa 



¿Qué son las APIs?

Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) son 
puentes entre los viejos sistemas de los bancos 

tradicionales y el enfoque en tiempo real, basado en los 
datos, de las empresas de tecnología financiera. Esta 
solución parece la forma de terminar esta guerra y 

empezar a colaborar en vez de competir.



Tipos de APIs

API privada

No ofrecer 
oportunidades 
ampliadas a 
los clientes 

sino que son 
herramientas 
de gestión.

API 
intermedia

Desarrollados 
por un 

proyecto entre 
el banco y la 
empresa para 

productos 
específicos.

API abierta

Diseñadas 
para cualquier 

tipo de 
empresa.



¿Qué hacen las APIs?

Permiten la comunicación 
sin fisuras entre distintos 

sistemas.

Función es ayudar a las 
partes a colaborar a través 

de un canal opaco.

Definición



¿Qué hacen las APIs?

Funcionalidad

Proporcionar 
a los clientes 
una interfaz 
simplificada 

y fácil de 
usar

Seguridad

Seguridad 
de la 

información 
personal de 
sus clientes.

Control

API segura y 
bien 

planificada, 
el banco 
puede 

controlar lo 
que se 

comparte.

Características



¿Qué hacen las APIs?
Características

Fuente & Copyright: XLMLdation



Proveedores de agregación de datos bancarios: APIs
Eurobits Technologies

Acceder a todo el contenido 
disponible en la banca 

electrónica, como información 
de cuentas, depósitos, fondos 

de inversión, plan de 
pensiones, etc.



Proveedores de agregación de datos bancarios: APIs
Yodlee

Acceder acceso a datos 
financieros de miles de 
entidades financieras o 

fuentes internacionales de 
información bancaria (un total 
de 14.500) en formato JSON y 

XML.



Proveedores de agregación de datos bancarios: APIs
Kontomatik

Plataforma permite a los bancos 
la elaboración de productos y 
servicios para sus clientes con 

un resultado más elegante y 
práctico. Servicios relacionados 

con agregación de datos 
bancarios, información de 

transacciones, tratamiento de 
los datos o su análisis..



PSD2: el paso definitivo a la 
apertura de los servicios de 

pagos



¿Qué es la PSD2?

Es una regulación europea sobre servicios de pagos 
electrónicos. Su objetivo es aumentar la seguridad de los 
pagos en Europa, promover la innovación y favorecer la 

adaptación de los servicios bancarios a las nuevas 
tecnologías. Con ella se pone de manifiesto una vez más la 
importancia que está adquiriendo el mundo de las ‘APIS’.



¿Dónde estamos?

¿De dónde
venimos?

•PSD1 (2007)

¿Dónde  
estamos?

•PSD2 (2015)

¿A dónde
vamos?

•Open Banking



¿Dónde estamos?

Ecomomía
financiera

Economía de  
Datos

Open  
Banking

(Plataforma)



¿Dónde estamos?
Neobancos Plataformas de aplicaciones

Objeto del negocio: el dinero y los datos

Actividad esencial: abrir y mantener cuentas corrientes

Impugnado por la  
propuesta de  

“Dinero seguro”,  
en Bancos  
Centrales

Saldo en cuenta Datos cuenta
Registros digitales Registros digitales
Se transmiten por orden  
de transferencia

Se transmiten por orden de  
transferencia (consentimiento  
expreso)

Tiene valor monetario Tiene valor monetario
Consumible No consumible

Reconocido como  
medio de pago de  

los servicios  
digitales



¿Cuál es la principal novedad?

• Opción por los pagos digitales frente al pago en efectivo  
o por cheque
– Pone en cuestión el principio de neutralidad tecnológica
– Facilita los pagos en línea sin tarjeta

• Nuevo paradigma: los bancos tienen que compartir los  
datos de sus clientes
– Con“consentimiento explícito” del cliente, lo cual difiere del

RGPD
• Se amplía el ámbito a dos servicios Fintech: iniciación de  

pagos (PIS) e información de cuentas (AIS)
– Regulación proporcional abierta a la competencia↔Sandbox



¿Hay otras novedades?

Ámbito El ámbito de PSD2 se amplia a operaciones con terceros países en los que uno de los  
proveedores está localizado en la UE

Se recortan las exclusiones (telecom)

Todas las entidades de pago tienen acceso a las infraestructuras de pagos, sin bien los  
Estados pueden limitar el acceso a los sistemas de pago sistémicos
Todos los proveedores necesitan ser autorizados y registrados

Normas  
prudenciales  
y de  
conducta

Se mantienen normas prudenciales

AIS: seguro de responsabilidad civil

No se introducen cambios en la información contable y de auditoría

Se refuerzan los deberes de información

A las micro-empresas se les da el trato de consumidores

Supervisión EBA debe aprobar RTS sobre cooperación entre supervisores

Se añade la obligacion de notificar los incidentes

Debe existir un mecanismo alternativo de resolución de conflictos (ADR)



¿Hay otras novedades?
Seguridad Autenticación reforzada (para  

identificar al ordenante y  
verificar la orden de pago)

Comunicación entre  
proveedores (APIs versus  
screen scraping) →RTS

Basado en tres elementos: algo que el  
cliente conoce (PIN), que posee  
(tarjeta/Código) y que le es inherente  
(huella dactilar /reconocimiento facial/por  
voz).

+ código dinámico para pagos en línea  

Banco gestor debe ofrecer una interfaz

(general o específica)
Espeficaciones documentadas y de acceso  
público
Debe garantizar la interoperatividad desde  
14/4/2019
Mecanismo alternativo ante  
incumplimiento: permitir usar interfaz  
general clientes propios

Las credenciales  
personalizadas se consideran  
información sensible



Blockchain y su impacto en 
la tesorería transaccional



¿Cómo hacemos nuestro pagos?
-Uso de nuevas tecnologías

-Costes de transacción: 1.6 billones de dólares (FED yWTO).

-Falta de confidencialidad y transmisión de datos

-83 millones de tarjetas en España en 2019.



La tecnología blockchain
”Sistema contable o base de datos capaz de registrar cualquier

información a través de la red”

BASE DE DATOS REPARTIDA

-Sistema público y transparente.

-No se puede borrar.

-No se puede modificar.

-No se puede falsear*.



El uso de las criptomonedas
“Activo creado fuera de las instancias del sistema financiero tradicional, 

basado en la confianza y la aceptación de sus usuarios a raíz de un sistema 

criptográfico que nos permite realizar transacciones dinerarias entre los 

miembros de la comunidad”. 

-2.940 criptomonedas actuales vs. +5.000 a principios del 2018

-Capitalitzación mercado: 219.185.423.332 $ -40% respecto principios 2018



Diferencias entre monedas



Utilización de criptomonedas
- Obtener criptomonedas con casas de cambio y el uso de monederos

-Método de pago e intercambio

1. Beneficios

2. Inconvenientes

- Facilita las transacciones económicas y financieras. Transacciones
inmediatas o de pocos minutos.

- Inversiones bancarias

- Permite la financiación empresarial



Ejemplos de la tecnología blockchain en la tesorería

• Contribuir a la sincronización, automatización y 
mejora de los ciclos de conversión de efectivo.

• Optimización de la gestión del circulante.
• Reconstruir la gestión de las cuentas de forma 
desintermediada, ayundando a la eficiencia 
interna.

Negocios de valores y tesorería 
corporativa

Entidad bancaria



Ejemplos de la tecnología blockchain en la tesorería

• Registrar y recuperar datos con el fin de resolver 
diferencias en las reconciliaciones de una forma 
rápida.

• Liberar cada día capital circulante por valor de 
millones de dólares.

• Los bancos y las empresas pueden conectarse más 
fácilmente, rápida y económica, lo que ha tenido 
impacto en la gestión de la tesorería corporativa.

Hyperledger

Gran empresa tecnológica



Ejemplos de la tecnología blockchain en la tesorería
Gran empresa tecnológica

• Cash pooling: traspaso regular de saldos de las 
diferentes cuentas de la empresa a una sola les 
permite mantener equilibradas las cuentas entre 
las diferentes filiales de su grupo empresarial.

•Utilizan para el pooling físico saldo cero y para 
mejorar la eficiencia de otros sistemas.

Hyperledger



¿Hacia dónde va la tesorería con la tecnología 
blockchain?

Reemplazar el uso de la 
red SWIFT con tecnología 

blockchain.

Desarrollar aplicaciones 
especificas para la gestión 
financiera y la tesorería de 
tecnología blockchain en 

los sistemas ERPs.
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