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SWIFT lanza el programa de certificación gpi para
soluciones de pago globales

........................................................................................
Los principales proveedores de aplicaciones de pago respaldan la
solución de pagos gpi de SWIFT
Madrid, 12 de septiembre 2017 – SWIFT anuncia el lanzamiento de un programa de certificación
aprobado para los proveedores que respaldan la iniciativa de pagos globales (gpi en sus siglas en
inglés, global payments innovation) de SWIFT en sus aplicaciones de pago.
Este programa de certificación garantizará que las capacidades de gpi estén inherentemente
disponibles en esta aplicación, reduciendo así el tiempo y el coste para los bancos que operen con
gpi. El programa se basa en la implementación con éxito por parte de varios proveedores clave de
20 bancos globales que están intercambiando miles de pagos transfronterizos cada día usando gpi,
proporcionando a sus clientes una experiencia de pago mejorada.
“Una de las razones del éxito de SWIFT gpi es que sus reglas y estándares están integrados en las
soluciones centrales de back-office de pagos de los bancos”, explica Wim Raymaekers, jefe de
Mercados Bancarios y SWIFT gpi de SWIFT. “Los proveedores son esenciales para este proceso, y
damos la bienvenida a más proveedores para unirse a este programa de certificación. Para los
proveedores, este sello de certificación fomentará su capacidad gpi en la comunidad bancaria
global. En el caso de los bancos, se traduce en una mayor facilidad para operar con gpi. Y para las
empresas, supondrá una experiencia de pagos aún mejor. Así, todo el mundo gana”.
SWIFT gpi permite a los bancos ofrecer un servicio de pagos transfronterizos, rápido, transparente
y rastreable. El innovador gpi Tracker permite a los bancos proporcionar a los responsables de
tesorería de las empresas una visión completa de sus pagos en tiempo real, incluida la confirmación
de la acreditación de los pagos a las cuentas de los beneficiarios. Ahora los tesoreros también
tienen la certeza de que la información de remesas, como las referencias de factura, se transfieren
sin cambios al beneficiario.
La comunidad global de proveedores de soluciones de pago ha expresado su entusiasmo por la
solución gpi de SWIFT, ya que materializa “la innovación al mundo real” en el ámbito de los pagos
transfronterizos.
Para el vicepresidente mundial de ACI, William Proctor, “SWIGT gpi es un servicio de valor añadido
que reduce los costes de soporte y mejora la experiencia del cliente y la eficiencia del canal. La
solución gpi de transferencia de dinero de ACI, Money Transfer System’s (MTS), está configurada
para estar completamente integrada con las aplicaciones y los flujos de trabajo del banco,
permitiendo una rápida implantación para que nuestros clientes puedan experimentar los beneficios
de gpi desde el primer día”.
Robin Crewe, CTO de Préstamos y Operaciones Bancarias de Finastra, subraya la importancia de
gpi y la necesidad de un sello de certificación gpi a la hora de “permitir aumentar la transparencia en
los pagos en el mismo día”. Según Crew, “Finastra se compromete a mejorar la experiencia de
pagos para los bancos y empresas de todo el mundo. Estamos orgullosos de trabajar con SWIFT en
gpi para mejorar los pagos transfronterizos y poder ofrecer a los clientes de nuestra solución de
pagos globales la posibilidad de hacer pagos rápidos, transparentes y rastreables en todo el mundo.
A través del riguroso proceso de certificación para proveedores de SWIFT, los bancos y las
empresas pueden confiar en que Finastra respalda plenamente los pagos gpi y sus prestaciones”.

Para otro proveedor clave, Grupo CGI, “la compañía continúa su fundamental contribución a la
industria de pagos globales integrando la funcionalidad de gpi de SWIFT en nuestros productos de
BESS y ALL Payments –apunta su directora de Soluciones de Pagos Globales, Cheryl Gurz–,
permitiendo a nuestros bancos clientes aportar valor a sus propios clientes mejorando la velocidad y
la transparencia en sus pagos transfronterizos. La comunidad de pagos globales continúa
evolucionando y CGI se compromete a apoyar la hoja de ruta de SWIFT gpi de futuras innovaciones
y la participación en el programa de certificación de SWIFT gpi”.
####

Notas
Los criterios para que los proveedores tengan su certificación gpi y obtengan el sello de Aplicación
certificada SWIFT para SWIFT gpi incluyen:
1. Generación y procesamiento de instrucciones de pago habilitadas por gpi de acuerdo con el
reglamento gpi de Transferencia de Crédito del Cliente;
2. Apoyo del intercambio de información con el gpi Tracker y el gpi Directory;
3. Proporción de soporte para los estándares de pagos de SWIFT, incluyendo la referencia única endto-end de SWIFT;
4. Compromiso con el apoyo de la hoja de ruta estratégica del gpi, permitiendo los futuros servicios y
funcionalidades de pago de gpi.
Los proveedores interesados en obtener el sello SWIFT Certified Application para SWIFT gpi,
pueden contactar con anyal.hozee@swift.com
Para más información:
www.swift.com/our-solutions/global-financial-messaging/payments-cash-management/swiftgpi/vendors

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 e 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, permitiéndoles comunicarse de forma segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera
fiable. Como proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros mundiales y locales, y damos soporte al comercio
en todo el mundo, además de buscar de manera continua la forma de reducir costes y riesgos y de eliminar ineficiencias
operacionales. 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 de 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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