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SWIFT aboga por una mayor automatización en FX
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Es necesaria la colaboración en materia de estándares de los
mercados de divisas
Madrid, 13 de junio, 2019 – SWIFT lidera los esfuerzos del sector para aumentar los niveles de
automatización en el mercado global de divisas a través de mejoras en los estándares que ayudan
a eliminar las barreras que dificultan el intercambio de información y permitan el procesamiento
directo.
El mercado global de divisas, que opera en 180 monedas y en grandes volúmenes, no puede
funcionar sin altos niveles de automatización, pero sigue habiendo obstáculos que le impiden operar
de la manera más eficiente. Con millones de mensajes de confirmación que se intercambian cada
día en la negociación entre las contrapartes, las discrepancias pueden llevar a miles de posibles
fallos en la liquidación.
Como líder mundial en mensajería financiera, SWIFT pide al sector que siga colaborando para
identificar los cuellos de botella, las ineficiencias y los procesos manuales que pueden ser
erradicados mediante un enfoque común y niveles más altos de automatización. En un nuevo
informe publicado por SWIFT, “El valor de las normas en los mercados de divisas”, la cooperativa
insta a la industria de divisas a aprovechar las oportunidades que ofrece una mayor armonización a
través de los estándares.
Trabajando con la industria de divisas, SWIFT está decidida a impulsar la mejora de las normas
para eliminar las áreas que aún generan costes, retrasos y riesgos innecesarios que dificultan el
mercado. Para satisfacer las demandas en continua evolución de nuevas herramientas, productos y
requisitos normativos, SWIFT adapta continuamente sus estándares de mensajería para garantizar
el funcionamiento más eficiente del mercado de divisas.
La Publicación de estándares 2019 de SWIFT anunciará nuevos cambios para facilitar la
automatización del proceso de correspondencia que permite confirmar una operación de divisas,
ahorrando tiempo y dinero en la reparación de datos a las contrapartes.
Sería necesario una mayor evolución de los estándares para seguir el ritmo de los cambios
comerciales, operativos y normativos que afectan al mercado mundial de divisas, a fin de garantizar
un funcionamiento eficaz y continuo.
“Aunque ya existe un alto nivel de automatización en los mercados de divisas, la industria no puede
darse por satisfecha y debe trabajar en conjunto para eliminar las barreras que aún existen para un
intercambio eficiente”, explica Juliette Kennel, Directora de Mercados de Valores y Divisas de
SWIFT. “El aumento de los niveles de automatización mediante un mayor uso de las normas y una
mejor utilización de las mismas generará un mayor rendimiento operativo, comercial y financiero
para todos los participantes en el mercado mundial de divisas”.

“SWIFT está adaptando las normas utilizadas en FX, en colaboración con la industria, para reducir
el coste de las operaciones, aumentar el rendimiento de la inversión y reducir los niveles de riesgo,
pero aún queda mucho por hacer. La industria debe colaborar más para mejorar los estándares,
identificando los cuellos de botella y las barreras que impiden una óptima eficiencia para todos”,
añade la directiva de SWIFT.

-####-

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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