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El español Javier Pérez-Tasso, Nuevo Director
General de SWIFT
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Madrid, 29 de abril, 2019 – SWIFT anuncia el nombramiento del español Javier Pérez-Tasso como
su nuevo Director General. Miembro del equipo directivo de SWIFT durante los últimos siete años,
Pérez-Tasso ocupa en la actualidad el puesto de Director Ejecutivo para América y Reino Unido. El
directivo asumirá su cargo el 1 de julio de 2019 en sustitución de Gottfried Leibbrandt, que anunció
su intención de dejar su cargo en junio de este año el pasado mes de diciembre.
El nombramiento es el resultado de una exhaustiva búsqueda interna y externa realizada por el
Comité de Recursos Humanos, asesorado por una empresa profesional externa.
“Estoy muy satisfecho de anunciar el nombramiento de Javier Pérez-Tasso con el respaldo de la
Junta Directiva en pleno”, afirma el Presidente de SWIFT, Yawar Shah. “SWIFT cuenta con un
equipo directivo extraordinariamente fuerte que ha permitido a la Junta Directiva nombrar a un
candidato interno y que también permitirá una transición fluida”.
“El impresionante historial de liderazgo de Pérez-Tasso, junto con su profundo conocimiento de la
compañía y su actividad, confirma que es el candidato perfecto para este puesto. Confío en que su
nombramiento garantizará que SWIFT pueda seguir avanzando en su trayectoria de excelencia e
innovación en apoyo de la comunidad financiera mundial, además de permitir acelerar la estrategia
aprobada”, añade el Presidente de SWIFT.
Pérez-Tasso se incorporó a SWIFT en 1995 y fue nombrado Director General de la región América
y Reino Unido en septiembre de 2015. En este puesto, afianzó el modelo de compromiso de SWIFT
con los bancos globales y aportó unos exitosos resultados de desarrollo de negocio en mercados
de fuerte crecimiento. También desempeñó el cargo de Patrocinador Ejecutivo del Programa de
Seguridad del Cliente de SWIFT entre 2016 y 2018, contribuyendo a formular y dirigir la respuesta
de SWIFT al creciente desafío cibernético al que se enfrenta el sector.
Con anterioridad, Pérez-Tasso había desempeñado el cargo de Director de Marketing, puesto
desde el cual asumió la responsabilidad del desarrollo de la actual estrategia quinquenal de SWIFT.
La estrategia SWIFT 2020, definida por él, ha llevado a la cooperativa a centrarse de nuevo en los
pagos internacionales, la expansión hacia el ámbito del cumplimiento en materia de lucha contra los
delitos financieros y a alcanzar una mayor presencia en el área de infraestructuras de mercado,
además de su entrada en los pagos instantáneos. Javier Pérez-Tasso también ocupó varios
puestos tecnológicos y de liderazgo en el desarrollo de negocio en oficinas regionales en Europa,
Oriente Medio y África.

“Agradezco a la Junta Directiva de SWIFT su confianza y me siento un privilegiado por dirigir
SWIFT y servir a sus clientes como CEO”, afirma el directivo español, Pérez-Tasso. “Tengo la
suerte de comenzar este mandato sobre la base del sólido legado de Leibbrandt, y espero
mantener el foco en la excelencia operativa y en acelerar la transformación de SWIFT en una época
de cambios y oportunidades sin precedentes para la comunidad”.
Nacido en España, Javier Pérez-Tasso es licenciado en Ingeniería Eléctrica por el Institut National
Polytéchnique de Grenoble (Francia), Máster en Gestión por la Solvay Business School (Bélgica),
Máster en Finanzas por el IE Business School (España) y Executive TGM por INSEAD (Francia).
Como CEO de SWIFT, Pérez-Tasso tendrá su sede en la central de SWIFT, en Bélgica.
“La Junta Directiva se une a mí para agradecer a Gottfried Leibbrandt su extraordinaria dedicación y
servicio, y le deseamos todo los mejor en sus futuras tareas. SWIFT se ha convertido en una
empresa más fuerte y ágil bajo su liderazgo, definiendo, estableciendo y cumpliendo una audaz
agenda”, añade el Presidente de SWIFT, Yawar Shah. “Estoy desean trabajar con Javier PérezTasso para avanzar sobre esta base, dado que SWIFT desempeña el papel de fintech de la
comunidad”.
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Acerca de SWIFT
SWIFT es una cooperativa de propiedad global y el principal proveedor mundial de servicios de mensajería
financiera segura. Proporcionamos a nuestra comunidad una plataforma de mensajería y estándares para la
comunicación, y ofrecemos productos y servicios para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y
el cumplimiento normativo.
Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios conectan a más de 11,000 entidades bancarias y de valores,
infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países y territorios. Aunque SWIFT no tiene
fondos ni gestiona cuentas en nombre de los clientes, hacemos posible que nuestra comunidad global de usuarios
se comunique de forma segura e intercambie mensajes financieros estandarizados de una manera fiable, apoyando
así los flujos financieros globales y locales, así como el comercio y la industria en todo el mundo.
Como su proveedor de confianza, perseguimos sin descanso la excelencia operativa; apoyamos a nuestra
comunidad en la lucha contra las ciberamenzas; y buscamos continuamente formas de reducir costes y riesgos, y
eliminar las ineficiencias operativas. Nuestros productos y servicios apoyan las necesidades de acceso e integración
de nuestra comunidad, inteligencia de negocio, datos de referencia y cumplimiento de la normativa sobre 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 temas de interés o preocupación común. El plan estratégico
SWIFT2020, desafía a SWIFT a seguir invirtiendo en la seguridad, la fiabilidad y el crecimiento de su
plataforma central de mensajería, a la vez que realiza inversiones adicionales en los servicios existentes y
ofrece soluciones nuevas e innovadoras.
Con sede en Bélgica, el gobierno y la supervisión internacionales de SWIFT refuerzan el carácter neutral y global de
su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una presencia activa en los principales
centros financieros.
Para más información, visite www.swift.com o síganos en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT.
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