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La banca española adopta SWIFT gpi como
estándar de pagos internacionales

.........................................................................................
• Seis bancos españoles, que representan el 85 por ciento de los pagos
internacionales en España, ya están operando con SWIFT gpi como solución de
pagos internacionales y trasladando sus beneficios a los clientes.
• SWIFT gpi ofrece un servicio rápido de pagos internacionales, con seguimiento
en tiempo real, trazabilidad y transparencia en las comisiones bancarias y los
tipos de cambio.
Madrid, 21 de marzo, 2019 – Seis bancos españoles han adoptado el servicio de pagos
internacionales gpi de SWIFT, la nueva norma para pagos internacionales. SWIFT gpi mejora
drásticamente la experiencia del cliente en los pagos internacionales al aumentar su velocidad,
transparencia y seguimiento de extremo a extremo.
Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank y Grupo Cooperativo
Cajamar, por orden alfabético, que en conjunto representan cerca del 85 por ciento de los pagos
internacionales en España, ya operan con el servicio de pagos SWIFT gpi y lo utilizan de forma
activa para sus pagos internacionales.
SWIFT gpi (global payments innovation) supone el mayor cambio en el ámbito de los pagos
internacionales producido en los últimos treinta años. Cada día se envían cientos de miles de pagos
internacionales, por un importe de más de 300.000 millones de dólares, utilizando el nuevo estándar
gpi. Los pagos se realizan con rapidez, normalmente en minutos, incluso segundos. El servicio gpi
mejora la experiencia del cliente al aumentar la velocidad, la transparencia y la trazabilidad, además
de facilitar la conciliación y mejorar la previsión y predictibilidad de la tesorería.
Gracias a SWIFT gpi, las empresas pueden hacer crecer su negocio internacional, mejorar las
relaciones con los proveedores y lograr una mayor eficiencia de tesorería. Para los bancos, SWIFT
gpi supone un ahorro de costes, gracias a una mayor rapidez en la gestión de investigaciones ante
errores o incidencias de procesamiento en los pagos y a una reducción significativa del número de
consultas de pago.
En 2018 se transfirieron más de 40.000 billones de dólares a través de SWIFT gpi, y la rápida
adopción por parte del sector ha hecho que la proporción de mensajes de pago internacionales
utilizando gpi fuera del 56 por ciento a finales del año, lo que ha supuesto un aumento interanual del
270 por ciento. Más de 3.500 bancos, que representan el 85 por ciento del tráfico total de pagos
SWIFT, se han comprometido a adoptar gpi, lo que ha permitido la casi total transformación del
panorama de los pagos internacionales en solo dos años.
“gpi supone una nueva generación de pagos transfronterizos, cubriendo las necesidades de los
ordenantes y beneficiarios de los mismos. De lo que más orgullosos estamos es del valor creado
para la industria. Pero lo más valioso e innovador vendrá en próximas fechas, gracias al despliegue
de nuevas funcionalidades, tales como pre-validación, gestión de incidencias, o los enlaces con
plataformas de comercio electrónico o pagos inmediatos que permitan mejorar más, aún si cabe, la
experiencia del cliente final y la eficiencia en el procesamiento de los pagos”, indica Juan Carlos
Botrán, Director de SWIFT Iberia. “Desde SWIFT queremos agradecer a los bancos participantes
en gpi el paso adelante en la industria de los pagos, y en especial a las entidades españolas, que
han demostrado ser un icono de la innovación en la banca transaccional global”.
“El servicio de pagos internacionales gpi supone un gran avance en la experiencia con esta
tipología de pagos, tradicionalmente de difícil seguimiento. Las mejoras en rapidez y trazabilidad
son muy significativas. Esto, junto con la incorporación en el corto plazo de la “pre-validación”,
aportan la fiabilidad y transparencia requeridas en procesos de pagos con esta complejidad”, dice
Miguel Prado, Director de Tesorería de Endesa.

“SWIFT gpi nos permite trazar aquellas operaciones de pagos internacionales singulares
(aportaciones de capital, compra de sociedades,...) y confirmar en tiempo récord a nuestros equipos
jurídicos que la transferencia se ha completado”, en palabras de Javier Urquidi, Responsable de
Tesorería del Grupo Iberdrola.
“La iniciativa gpi ha permitido a Banco Sabadell incorporar mayor valor añadido en la experiencia de
sus clientes, gracias a la solución propuesta por SWIFT, aumentando la rapidez en la gestión y
proporcionando transparencia y trazabilidad de sus transferencias, aspectos que los clientes valoran
notablemente. La aceptación en nuestra entidad ha sido también muy positiva al ofrecer a todas las
áreas del banco visibilidad en sus operaciones y autonomía para conocer el estatus de las mismas.
Banco Sabadell seguirá desarrollando junto a SWIFT las futuras funcionalidades que la herramienta
gpi nos brindará siempre en la línea de ir incrementando el Buen Servicio a los Clientes”, en
palabras de Carlos Dalmau, Director de Soluciones Internacionales en Banco Sabadell.
“Transparencia, simplicidad, innovación y compromiso. Es a través de estos cuatro ejes que SWIFT
gpi nos permitirá afianzar las relaciones con nuestros clientes al ofrecerles una cada vez mejor
experiencia en sus transferencias internacionales. En Santander Corporate & Investment Banking,
seguimos liderando y apoyando la adopción de esta iniciativa porque estamos convencidos de que
nos permitirá ofrecer un servicio diferencial a nuestros clientes”, explica Stéphanie Rodriguez
Aniorte, Head of Product – Global FI GTB, Santander Corporate & Investment Banking.
“En Bankinter pensamos que los cobros y pagos internacionales avanzan inexorablemente hacia la
operativa en tiempo real, como ya está ocurriendo en las transacciones domésticas, por eso para
nosotros este servicio es prioritario como entidad especializada en comercio exterior”, expone
Jorge Andreo, Director de Proyectos Tecnológicos Internacionales en Bankinter.
“En BBVA hemos sido pioneros en adoptar este nuevo estándar en España, que aporta
transparencia, rapidez y eficacia a los pagos internacionales, lo que nos ayuda a cumplir con
nuestro propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de la nueva era. Nuestros clientes
ya pueden acceder a SWIFT gpi a través de Net Cash, hacer seguimiento de sus pagos y obtener
información sobre comisiones”, explica Mario Pardo, Responsable Global de Enterprise
Solutions en BBVA.
“Para Grupo Cajamar la entrada en gpi ha supuesto una mejora relevante en la gestión de los
pagos internacionales, lo que nos permite ofrecer un servicio de mejor calidad a nuestros clientes.
La transparencia, rapidez y trazabilidad que gpi introduce en los pagos, dan respuesta hoy en día a
las preguntas que se plantea un cliente que ha emitido una transferencia y requiere disponer de
información de forma sencilla, inmediata y sin coste, algo impensable hasta ahora. El hecho de
poder informarle en tiempo real, ya sea por canales tradicionales o digitales, sobre donde están los
fondos o la fecha y hora de abono al beneficiario, supone un importante paso adelante. Nos
sentimos satisfechos de pertenecer a lo que nos gusta denominar como “La revolución de los pagos
internacionales””, en palabras de Lorena González, Gerente de Negocio Internacional en Grupo
Cooperativo Cajamar.
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Acerca de SWIFT gpi
El servicio de innovación en pagos globales de SWIFT, SWIFT gpi, (global payments innovation) supone el
mayor cambio en el ámbito de los pagos internacionales en los últimos 30 años, hasta convertirse en el nuevo
estándar. SWIFT gpi mejora drásticamente la experiencia del clientes en los pagos internacionales al aumentar
su velocidad, transparencia y seguimiento de extremo a extremo. Cada día se envían cientos de miles de
pagos internacionales utilizando el nuevo estándar de gpi, con un valor acumulado de más de 300.000 millones
de dólares. Los pagos se realizan rápidamente, generalmente en minutos, incluso segundos.
SWIFT gpi proporciona a las empresas un servicio de pagos mejorado, con características clave como:
• Un uso más rápido y en el mismo día de los fondos dentro de la zona horaria del miembro de gpi receptor
• Transparencia de las tarifas
• Seguimiento de los pagos de extremo a extremo
• Información sobre las remesas transferidas sin alteraciones
Con SWIFT gpi, la banca corresponsal, junto con las fintechs y las empresas, entre otros, están eliminando los
problemas y reduciendo los costes asociados a los pagos internacionales de forma colectiva. Desde su
lanzamiento en enero de 2017, gpi ha mejorado de forma drástica la experiencia de pagos internacionales a las
empresas en más de 1.100 corredores de países. Entre las principales características de SWIFT gpi se
incluyen reglas de negocio mejoradas y una base de datos de seguimiento segura en la nube, accesible a
través de APIs. El desarrollo de nuevos servicios gpi se realiza de forma sistemática con la comunidad de
miembros de gpi y se extiende a la creciente red de bancos.

Gracias a SWIFT gpi, las empresas pueden hacer crecer su negocio internacional, mejorar las relaciones con
los proveedores y lograr una mayor eficiencia en la gestión de tesorería. En general, el 40 por ciento de los
pagos gpi se abonan a los beneficiarios finales en un plazo de 5 minutos; el 50 por ciento se abonan en 30
minutos; el 75 por ciento, en 6 horas; y casi el 100 por cien, en un plazo de 24 horas.
En la actualidad, 3.500 bancos –que representan el 85 por ciento del tráfico total de pagos SWIFT–, se han
comprometido a adoptar gpi, y más de 55 infraestructuras del mercado de pagos ya están intercambiando
pagos gpi, lo que permite el intercambio y seguimiento a nivel nacional. Las infraestructuras del mercado de
pagos desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el seguimiento de extremo a extremo de los
pagos internacionales, ya que, en cuanto esos pagos llegan al país de destino, por lo general se compensan a
través de infraestructuras de pago locales.
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 ciberamenazas; 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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