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Otros veintidós bancos globales se unen a la
prueba de concepto del gpi blockchain de SWIFT

.........................................................................................
Con su alcance global, SWIFT gpi es el entorno natural de
colaboración del sector bancario para innovar en materia de pagos
transfronterizos
Madrid, 6 de julio de 2017 – Veintidós bancos globales adicionales se han sumado a la prueba de
concepto (PoC, en sus siglas en inglés) de blockchain, diseñada para validar si esta tecnología
puede ayudar a los bancos a reconciliar sus cuentas nostro en tiempo real, informa SWIFT. El PoC
forma parte del servicio SWIFT gpi (innovación de pagos globales), la nueva norma para pagos
transfronterizos.
Los bancos que se acaban de unir a la PoC son: ABN AMOR Bank, ABSA Bank, BBVA, Banco
Santander, China Construction Bank, China Minsheng Banking, Commerzbank, Deutsche Bank,
Erste Group Bank, FirstRand Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase Bank, Lloyds Bank,
Mashreq Bank, Nedbank, Rabobank, Société Générale, Standard Bank of South Africa, Standard
Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit y Westpac Banking Corporation.
Estos bancos probarán y validarán la prueba de concepto de aplicación de la tecnología blockchain,
que en la actualidad se encuentra en fase de desarrollo por SWIFT y un grupo de seis bancos
fundadores del PoC, puesto en marcha a principios de este año. Trabajando de forma
independiente de esos seis bancos fundadores, las veintidós entidades bancarias que se han
incorporado actuarán como grupo de validación para probar la aplicación y evaluar cómo funciona
esta tecnología y cómo aplicarla a escala.
“La colaboración es la clave de la innovación”, según Wim Raymaekers, director de Mercados
Bancarios y SWIFT gpi de SWIFT. “Este nuevo grupo de bancos nos permite ampliar enormemente
el alcance de las pruebas multilaterales de la aplicación de la tecnología blockchain y, por lo tanto, a
dar solidez a los resultados. Damos la bienvenida a los nuevos bancos y esperamos la aportación
de sus ideas”.
Puesto en marcha en enero de 2017, el objetivo del PoC es ayudar a los bancos a superar los
grandes desafíos a los que se enfrentan en el control y gestión de sus cuentas nostro
internacionales, cruciales para facilitar los pagos transfronterizos. En la actualidad, los bancos no
pueden supervisar sus posiciones de cuenta en tiempo real debido a la falta de cobertura de
informes intradía. En este contexto, el PoC reconoce la necesidad de que los bancos reciban datos
de liquidez en tiempo real para administrar los fondos durante todo el día hábil. En esencia, el PoC
se basa en el reglamento definido por SWIFT como parte de la norma de liquidez intradía publicada
recientemente.
“Los beneficios potenciales del PoC resultantes para el negocio son evidentes”, apunta Damien
Vanderveken, responsable de I+D, SWIFTLab y UX de SWIFT. “Si los bancos pudieran administrar
la liquidez de sus cuentas nostro en tiempo real podrían evaluar con exactitud cuánto dinero se
requiere en cada cuenta en un momento determinado, permitiéndoles liberar sumas importantes de
fondos para otras inversiones”.
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Al desarrollar la prueba de concepto, SWIFT aprovecha la tecnología Hyperledger Fabric v1.0
lanzada recientemente, combinándola con los principales recursos de SWIFT, para garantizar que
toda la información relacionada con las cuentas nostro/vostro se mantenga privada y solo sea vista
por el propietario de la cuenta y su banca corresponsal. La aplicación del PoC utilizará una
blockchain privada autorizada en un entorno de grupo de usuarios cerrado, con perfiles de usuario
específicos y estrictos controles de datos. Los privilegios del usuario y el acceso a los datos
también serán rigurosamente administrados.
En adelante, la aplicación de la prueba de concepto de blockchain se someterá a pruebas durante
los meses de verano, los resultados serán publicados en septiembre y se presentarán en Sibos,
que se celebrará en Toronto (Canadá) el próximo mes de octubre.
El PoC se está llevando a cabo como parte de SWIFT gpi, un nuevo servicio que está
revolucionando el sector de pagos transfronterizos al combinar el seguimiento de los pagos en
tiempo real con la velocidad y la seguridad de la liquidación en el mismo día para los pagos
internacionales. Desde que entró en vigor en enero de 2017, veinte bancos globales han
comenzado a utilizar o a instalar el servicio gpi de SWIFT, y otros cincuenta están en fase de
aplicación.
Más información en swift.com/gpi.
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Sobre SWIFT
SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros, proveedor líder mundial de servicios
de mensajería financiera segura. La compañía proporciona a la comunidad financiera una
plataforma de mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para
facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento contra los delitos
financieros. Nuestra plataforma de mensajería, productos y servicios, conecta a más de 11.000
entidades bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de
200 países y territorios. SWIFT no mantiene fondos ni administra cuentas en nombre de los
clientes, sino que permitimos a nuestra comunidad global de usuarios comunicarse de forma
segura, intercambiando mensajes financieros estandarizados de forma segura, dando soporte a los
flujos financieros globales y locales, así como al comercio en todo el mundo. Como proveedor de
confianza, buscamos sin cesar la excelencia operacional; ayudamos a nuestra comunidad a
defenderse de las amenazas cibernéticas; y buscamos constantemente la manera de reducir costes
y riesgos y de eliminar ineficiencias operacionales. Nuestros productos y servicios dan soporte a
las necesidades de acceso e integración de nuestra comunidad, inteligencia de negocio, datos de
referencia y necesidades en el ámbito de cumplimiento contra los delitos financieros. SWIFT,
además, reúne a la comunidad financiera –a nivel mundial, regional y local– para dar forma a las
prácticas de mercado, definir normas y debatir cuestiones o inquietudes de interés mutuo. Con sede
en Bélgica, la gestión y supervisión internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de
su estructura cooperativa. La red global de oficinas SWIFT garantiza una presencia activa en
todos los grandes centros financieros.
Más información en www.swift.com en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT
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