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SWIFT publica un documento sobre el futuro
de los pagos
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Industria de pagos: con la mirada puesta en el futuro, SWIFT emplaza
a la comunidad a revolucionar los servicios y colaborar para que ese
futuro esté más proximo
Madrid, 20 de agosto, 2019 – SWIFT ha publicado un documento de referencia, “Pagos: mirando al
futuro”, en el que la cooperativa global articula el futuro de los pagos internacionales. Con el
aumento de los fujos internacionales, las espectaculares mejoras que permiten las nuevas
tecnologías y los clientes finales, que exigen una mejor experiencia para el consumidor, SWIFT
expone sus puntos de vista sobre el futuro del sector de los pagos internacionales, con el objetivo
de apoyar a la comunidad.
La visión de futuro de SWIFT es engañosamente sencilla: realizar pagos internacionales en tiempo
real, 24 horas al día, 7 días a la semana y de forma transparente, cómoda, rentable y accesible,
como los pagos nacionales.
El documento presenta los elementos y las dinámicas que respaldan la revolución que se está
produciendo en el ámbito de pagos, entre ellos:
• Una infraestructura básica que responde al reto de tender puentes entre los “circuitos cerrados”
de los sistemas de pago individuales y aportar valor de manera segura a las operaciones
transfronterizas, fomentando el comercio y el crecimiento económico.
• La adopción generalizada de SWIFT gpi, que será el estándar universal en 2020, permitirá que
todos los pagos internacionales se realicen de forma rápida, transparente, rastreable y
verdaderamente global, poniendo en valor las transacciones desde todas las cuentas a todas las
cuentas.
• Un futuro hiperconectado en el que los bancos habilitados para operar con gpi supongan un
puente entre las infraestructuras de pagos internacionales en tiempo real, permitiendo que los
pagos internacionales inmediatos fluyan sin problemas y de forma segura a través de SWIFT.
• Pagos más inteligentes que utilizan datos de alta calidad y el poder de la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático para un cumplimiento eficaz y eficiente de la normativa en materia de delitos
financieros, y para eliminar los retrasos y cuellos de botella causados por la falta de datos o datos
incorrectos.
• Estándares modernos, abiertos y globales, que permiten a los mercados más pequeños
internacionalizarse con mayor rapidez y extensión para transferir valor de forma fluida a través de
toda la cadena de pagos.

• Seguir adoptando nuevas tecnologías que tengan un propósito real de resolver los problemas
del sector mediante el despliegue de tecnología de vanguardia.
• Un ecosistema dinámico e innovador, con tecnologías API que soportan arquitecturas abiertas
y ágiles, y que permiten a las fintech ofrecer servicios de valor añadido y a los bancos diferenciarse
por la estratificación de servicios y productos.
Los pagos no son un fin en sí mismos, existen para permitir la inversión y el comercio. Con la
elaboración de esta hoja de ruta del sector, SWIFT pretende estimular a la comunidad de pagos
internacionales –infraestructuras de mercado, bancos y fintechs– para que colaboren y ayuden a
impulsar el progreso, garantizando que los pagos internacionales respondan mejor a las
necesidades del mercado.
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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 enví∫an 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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