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SWIFT lanza una nueva solución basada en la nube
para mejorar las actividades de la banca corresponsal
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Correspondent Banking Suite combina productos y servicios de SWIFT para
mejorar la eficiencia, seguridad y rentabilidad de la banca corresponsal
Madrid, 17 de octubre 2017 – SWIFT ha lanzado Correspondent Banking Suite una solución única
para los bancos que buscan un acceso rentable a SWIFT al tiempo que aumentan la eficiencia y la
seguridad de sus actividades de corresponsalía.
Los pequeños y medianos bancos se enfrentan a una doble necesidad de minimizar los costes
operativos y mantener su infraestructura SWIFT actualizada en términos de tecnología y seguridad. A
ello se suma la evolución de los requisitos regulatorios y los desafíos que plantea la ciberseguridad,
lo que hace que para la banca resulte clave conocer en profundidad a sus corresponsales.
Para facilitar la eficiencia, seguridad y rentabilidad de la banca corresponsal, los bancos necesitan
poder realizar un seguimiento de los pagos, garantizar el procesamiento de pagos de modo eficiente,
defenderse de ciberataques y de los delitos financieros, y acceder a los datos necesarios para
realizar un análisis integral.
La solución Correspondent Banking Suite brinda a los bancos un acceso directo y rentable a la red
SWIFT a través de Alliance Lite2, solución en la nube, estandarizada y gestionada por SWIFT.
Alliance Lite2 combina los beneficios de SWIFT con el valor añadido de las soluciones en la nube:
menor impacto y mayor rapidez en la puesta en producción.
La solución se ofrece en conjunto con los mejores productos y servicios de SWIFT para banca
corresponsal, incluidos:
• KYC Registry: plataforma compartida para gestionar e intercambiar datos estandarizados en
materia de conocimiento del cliente (KYC, Know Your Customer)
• Sanctions Screening: herramienta de filtrado de los mensajes entrantes y salientes contra las
últimas listas de sanciones
• Name Screening: herramienta de filtrado online de nombres contra listas de sanciones, PEP y
listas privadas
• Daily Validation Report: herramienta de monitorización y conciliación de transacciones SWIFT
• Bankers World Online and BI Network Management: herramienta que proporciona el tráfico de
corresponsalía y los datos de referencia de pagos
• SWIFTSmart: plataforma de e-learning en la nube
• Subscription to gpi Tracker – Rastreador para realizar el seguimiento de los pagos extremo a
extremo (disponible en Correspondent Banking Suite en 2018)
Correspondent Banking Suite consta de tres paquetes que se pueden combinar para satisfacer las
necesidades específicas de cada entidad: – Basic Pack, Compliance Pack and Business Data Pack.
“Sabemos que las diferentes entidades tienen necesidades de conectividad diferenciadas a la hora
de acceder a la infraestructura que precisan para sus transacciones financieras”, apunta Sophie
Racquet, Directora de Servicios en la Nube de SWIFT. “Los bancos pequeños y medianos que se
dedican a la banca corresponsal se enfrentan a un reto único: deben reducir su carga operativa sin
comprometer la seguridad, al tiempo que deben enfrentarse a la complejidad de tratar con múltiples
entidades. Desarrollamos la solución Correspondent Banking Suite para afrontar estos desafíos,
combinando un conjunto de productos y servicios de SWIFT, testados y de confianza, a un precio
asequible”.

####
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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