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El Banco Central de Uruguay moderniza su sistema de
pagos con SWIFT
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El sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central ya
está disponible en SWIFT
Nueva York, 25 de octubre 2016 – SWIFT anuncia hoy que el sistema de liquidación bruta en
tiempo real (LBTR) del Banco Central de Uruguay ya se encuentra disponible en SWIFT. La
implementación se realiza en el marco del 50 aniversario del Banco Central, como parte de su
estrategia para fortalecer los mercados financieros del país y atraer a los inversionistas extranjeros.
“La implementación de este sistema es otro ejemplo del firme compromiso del Banco de fortalecer la
posición competitiva del país en los mercados locales e internacionales. Al adherirse a las normas
internacionales y minimizar el riesgo operacional, el banco está mejor equipado para servir a todos
los participantes del mercado y tener un mayor crecimiento”.
“SWIFT se complace en apoyar al Banco Central de Uruguay en la toma de las medidas adecuadas
para aumentar la eficiencia y reducir el riesgo operativo”, señaló Juan Martínez, Director Ejecutivo,
América Latina y el Caribe de SWIFT. “La armonización de los sistemas de pagos, basado en
estándares internacionales, es un elemento crítico para ayudar a los jugadores locales a mantenerse
en la vanguardia de la globalización de los mercados”.
SWIFT ha trabajado con las infraestructuras de mercado financiero (FMI, por sus siglas en inglés)
por más de 40 años y servido a más de 230 FMI en todo el mundo, a través de pagos, valores y
mercados financieros, permitiéndoles procesar las transacciones, mitigar el riesgo e incrementar su
eficiencia operativa.
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SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros y el proveedor líder de servicios de mensajería financiera
segura. Proveemos a nuestra comunidad con una plataforma para mensajería, estándares para la comunicación y ofrecemos
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infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países y territorios, lo que les permite comunicarse de
forma segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera fiable. Como su proveedor de confianza,
facilitamos los flujos financieros globales y locales, apoyamos el intercambio y el comercio en todo el mundo; buscamos sin
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eliminar las eficiencias operativas. Con sede en Bélgica, la gobernanza institucional y supervisión de SWIFT refuerza el
carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red de oficinas globales de SWIFT garantiza su presencia activa en
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