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Certificación SWIFT para proporcionar acceso a TIPS
del Eurosistema
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SWIFT ha superado todos los requisitos de conformidad necesarios
para ofrecer a sus clientes una conectividad robusta con TIPS desde el
primer día, utilizando SWIFTNet Instant.
Madrid, 7 de agosto 2018 – SWIFT ha sido certificada por el Eurosistema para proporcionar
conectividad a TIPS-TARGET Instant Payment Settlement, el servicio de liquidación de pagos
inmediatos de la Eurozona, a partir de la fecha de su puesta en marcha, el 30 de noviembre de
2018.
SWIFTNet Instant, que se lanzará en noviembre de 2018, permitirá una conectividad ininterrumpida
con múltiples proveedores de compensación y liquidación (CSMs). En la práctica, significa que los
clientes no tendrán que crear enlaces a medida para cada sistema, sino que a través de una única
interfaz tendrán acceso a múltiples sistemas de pagos inmediatos en Europa, tanto para pagos
nacionales como internacionales. En primer lugar se incluirán TIPS y RT1, los servicios de pagos
inmediatos ofrecidos por el Eurosistema y EBA CLEARING respectivamente.
La solución de SWIFT para TIPS está diseñada como un elemento clave de acceso a la futura
ventana única de Infraestructura del Mercado del Eurosistema (ESMIG, Eurosystem Single Market
Infraestructure Gateway). El próximo hito importante para ESMIG será la consolidación de T2/T2S
en 2021. La adaptación de sus sistemas y procesos para acceder a esta ventana única será una de
las tareas más importantes a las que se enfrentarán las entidades financieras europeas en los
próximos años. Con la implementación de SWIFTNet Instant, los clientes se aseguran una solución
preparada para el futuro que facilitará su migración a ESMIG.
“Estamos encantados de haber superado los requisitos de conformidad del Eurosistema para
proporcionar conectividad a TIPS, y esperamos ofrecer a nuestros clientes un acceso robusto y
altamente eficiente tanto a TIPS como a RT1. Este logro sin precedentes nos sitúa en una posición
única a la hora de ofrecer la infraestructura necesaria para facilitar los pagos inmediatos de forma
eficaz y con la integración mínima necesaria para las entidades que ya están conectadas a la red
de SWIFT”, afirma Alain Raes, Director Ejecutivo de SWIFT para EMEA y Asasia-Pacífico.
Puede participar en el debate sobre pagos inmediatos y obtener más información sobre cómo SWIFT
puede ayudar en el ámbito de pagos inmediatos en SWIFT.com.
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Sobre SWIFT
SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros, proveedor líder mundial de servicios de
mensajería financiera segura. La compañía proporciona a la comunidad financiera una plataforma de
mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para facilitar el acceso e
integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento contra los delitos financieros.
Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conecta a más de 11.000 entidades bancarias y de
valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de 200 países y territorios. Aunque SWIFT
no tiene fondos ni gestiona cuentas en nombre de los clientes, hace posible que la comunidad global de
usuarios se comunique de forma segura, intercambiando mensajes financieros estandarizados de forma fiable,
dando soporte a los flujos financieros globales y locales, así como a las transacciones comerciales en todo el
mundo.
Como proveedor de confianza, trabajamos para alcanzar la excelencia operativa, apoyamos a la comunidad
financiera en la lucha contra las ciberamenzas y buscamos de forma continua la manera de reducir costes y
riesgos, y eliminar las ineficiencias operativas. Nuestros productos y servicios dan respuesta a las necesidades
de acceso e integración de la comunidad financiera, inteligencia de negocios, datos de referencia y
cumplimiento en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros. SWIFT también reúne a la comunidad
financiera –a nivel global, regional y local– para dar forma a las prácticas de mercado, definir normas y debatir
sobre cuestiones de interés o preocupación comunes. El plan estratégico quinquenal de SWIFT, SWIFT 2020,
supone un desafío para seguir invirtiendo en la seguridad, fiabilidad y crecimiento de su plataforma principal de
mensajería, al mismo tiempo que realiza inversiones adicionales en los servicios existentes y aporta soluciones
nuevas e innovadoras.
Con sede en Bélgica, la gestión y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de
su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en todos los
grandescentros financieros.
Más información en www.swift.com, en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT.
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