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SWIFT prueba con éxito los pagos internacionales
instantáneos globales con Singapore FAST
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Los bancos europeos y norteamericanos prueban los pagos instantáneos a
Asia a través de SWIFT gpi y Singapore FAST en menos de 25 segundos
Madrid, 18 de julio, 2019 – SWIFT anuncia hoy los resultados de una prueba global para integrar
SWIFT gpi Instant, el servicio de pagos internacionales instantáneos de la cooperativa bancaria, en
el servicio nacional de pagos instantáneos de Singapur, Fast And Secure Transfers (FAST).
El éxito de la prueba, en la que participaron 17 bancos de siete países (de Australia, China,
Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur y Tailandia) ha permitido que los pagos entre los dos
continentes se realizaran en 25 segundos; el más rápido en solo 13 segundos. Este importante
avance amplía la velocidad y la transparencia del servicio gpi de SWIFT a los mercados nacionales
y se extiende a un conjunto más amplio de cuentas de beneficiarios finales en todo el mundo.
A partir de la base del historial de excelencia, el alcance global y la fortaleza de SWIFT, SWIFT gpi
Instant reutiliza la infraestructura de pagos nacionales e internacionales existente, minimizando así
los costes de implementación y evitando la complejidad que supone adoptar una nueva
infraestructura transfronteriza.
En este caso, SWIFT gpi aprovecha la disponibilidad 24x7 (24 horas al día, 7 días a la semana) de
los sistemas de pago instantáneos como FAST para permitr la liquidación de pagos en el mercado
de destino incluso fuera del horario de negocio normal.
Los resultados demuestran que:
•
El pago más rápido de la prueba, desde Australia a Singapur y procesado a través de
FAST, se realizó en 13 segundos.
•
El pago más rápido en Asia Pacífico desde Europa tardó 15 segundos, y desde América
del Norte, 20 segundos.
•
Todos los pagos se procesaron de principio a fin en 25 segundos.
•
11 bancos iniciaron pagos internacionales en Singapur, y seis bancos en Singapur
procesaron los pagos a nivel nacional a través del sistema FAST.
El éxito de esta prueba global se produce tras la realizada en 2018 con un grupo de bancos y la
Nueva Plataforma de Pagos (NPP) de Australia, en la que los pagos entre Australia y China se
realizaron en tan solo 18 segundos, y antes de la próxima prueba con los bancos y el Sistema de
Liquidación de Pagos Instantáneos (TIPS) de TARGET en Europa. En conjunto, los sistemas de
pago instantáneo TIPS, FAST y NPP son los primeros de muchas infraestructuras nacionales de
pago en tiempo real, conectadas a través de los bancos y utilizando gpi, que permitirán un servicio
de pagos internacionales instantáneos a escala mundial. Está prevista la realización de pruebas
adicionales en otros mercados con sistemas de pago instantáneo, antes del lanzamiento global de
gpi Instant previsto a finales de este año.
“En todo el mundo, a través de gpi, los bancos y los sistemas de pago inatntáneos están utilizando
nuestros raíles ya existentes para los pagos internacionales con el objetivo de satisfacer las
necesidades actuales de rapidez, trazabilidad y transparencia, afirma Harry Newman, Director de
Banca de SWIFT. “SWIFT prevé que los pagos transfronterizos serán tan sencillos, como las
transacciones nacionales, y el éxito de las pruebas realizadas en múltiples corredores entre Europa
y Norteamérica y Asia Pacífico confirma el importante papel que gpi Instant desempeñará para
hacer realidad este audaz enfoque”.

“La prueba representa un hito para SWIFT y estamos orgullosos de formar parte de este progreso
continuo. ICBC está preparado para la aplicación en vivo de gpi Instant. Y estamos deseando
trabajar con otras entidades financieras en otras pruebas de gpi Instant para desarrollar lo que
creemos es un servicio que ofrecerá un enorme valor a la industria de pagos”, explica Peng Hua,
Subdirector General del Departamento de Gestión Operativa de ICBC.
-####Los participantes en el ensayo de pagos internacionales instantáneos son:
Asia-Pacífico
Australia and New Zealand Banking Group
Bangkok Bank
Bank of China
Commonwealth Bank
DBS Bank
HSBC
Industrial and Commercial Bank of China
KASIKORNBANK
National Australia Bank
OCBC
Siam Commercial Bank
Standard Chartered Bank
Westpac

Europa
Banque Internationale à Luxembourg
Norteamérica
Royal Bank of Canada

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 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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