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EFiS selecciona a SWIFT para la conectividad de
pagos instantáneos dentro de la Eurozona

.....................................................................................
El Service Bureau de SWIFT más veterano de la Unión Europea ofrecerá
conectividad a RT1 y TIPS a través de SWIFTNet Instant
Madrid, 22 de mayo 2018 – SWIFT ha anunciado hoy que EFiS, el Service Bureau de mayor
antigüedad en la Unión Europea, ha seleccionado SWIFT para proporcionar conectividad a
TIPS del Eurosistema y RT1 de EBA Clearing para pagos instantáneos dentro de la zona euro.
Como proveedor global de pagos, EFiS ofrecerá este servicio bajo el nombre “Banks for TIPS”
a sus clientes bancarios. La fase piloto comenzará en julio de 2018.
“Europa ha adoptado importantes medidas para garantizar que los clientes y las empresas
puedan beneficiarse de los pagos instantáneos, y estamos muy satisfechos de poder conectar
a nuestros clientes con estas infraestructuras esenciales”, explica Alain Raes, Director
Ejecutivo de SWIFT para Europa, Oriente Medio y África. “Nuestra solución está diseñada para
satisfacer las necesidades de mensajería de nuestros clientes actuales y futuras, en Europa y
en el resto del mundo”.
Para el Director Ejecutivo de EFiS, Armin Gerhardt, “con TIPS y SEPA 2.0, los pagos están
listos para su digitalización a nivel técnico. Ahora deben implementarse para el negocio. Es lo
que garantiza nuestra conectividad. La evolución de la infraestructura de SWIFT es
especialmente importante para las empresas en su condición de actores globales. EFiS
siempre ha sido uno de los primeros proveedores mundiales de las nuevas prestaciones de
SWIFT. Así pues, era lógico aprovechar la oportunidad y convertirnos en la primera empresa
de servicios de Europa en poner a prueba SWIFTNet Instant”.
SWIFTNet Instant: satisfacer las necesidades de mensajería del futuro
Su lanzamiento está previsto para noviembre de 2018, para coincidir con el lanzamiento del
sistema TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), el servicio de pagos euro en tiempo real
del Eurosistema. El nuevo servicio de mensajería de SWIFT permitirá realizar pagos
instantáneos en euros en toda Europa a través de TIPS y del sistema de pagos instantáneos
RT1 de EBA CLEARING.
Con un alcance global, que conecta a más de 11.000 entidades bancarias y de valores,
infraestructuras de mercado y clientes corporativos en más de 200 países, SWIFT está bien
posicionada para proporcionar la infraestructura necesaria para facilitar los pagos instantáneos
de manera eficiente y con una integración mínima.
SWIFT ofrece a sus clientes lo necesario para el cumplimiento de los objetivos marcados por la
Eurozona para 2020, que prevé el acceso a TARGET2, T2S y TIPS a través del Portal de
Infraestructura del Mercado Único del Eurosistema, ESMIG (Eurosystem Single Market
Infraestructure Gateway). La solución de SWIFT está diseñada para ofrecer a los clientes una
pasarela única que les permita conectarse sin problemas a múltiples sistemas de pago
instantáneo en Europa y fuera de ella.
Estrategia global de pagos instantáneos de SWIFT
La prestación de un servicio de mensajería instantánea de pagos para la zona euro es el último
paso de la estrategia global de pagos instantáneos de SWIFT, que aprovecha la tecnología
innovadora para permitir realizar pagos en tiempo real a través de la red SWIFT, a la vez que

reutiliza la infraestructura existente, garantizando una solución de mensajería preparada para el
futuro fácil de implementar y mantener.
El pasado mes de febrero, SWIFT revolucionó los pagos en tiempo real en Australia con el
lanzamiento público de la Nueva Plataforma de Pagos (NPP) del país. SWIFT ya ha
proporcionado a las entidades financieras de Hong Kong una pasarela al Sistema de Pagos
Más Rápidos (FSP, Faster Payments System) y proporciona una solución similar en EE.UU. a
los participantes en la plataforma de pagos en tiempo real The Clearing House.
SWIFT conecta actualmente 85 de los 149 sistemas de pagos de alto valor del mundo,
incluidos CHAPS en el Reino Unido, TARGET2 en Europa y los Servicios Nacionales de
SWIFT India.
Para participar en el debate sobre pagos instantáneos y ampliar la información sobre la
contribución de SWIFT en el ámbito de pagos instantáneos, SWIFT.com.
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. Aunque
SWIFT no tiene fondos ni gestiona cuentas en nombre de los clientes, hace posible que la comunidad
global de usuarios se comunique de forma segura, intercambiando mensajes financieros estandarizados
de forma fiable, dando soporte a los flujos financieros globales y locales, así como a las transacciones
comerciales en todo el mundo.
Como proveedor de confianza, trabajamos para alcanzar la excelencia operativa, apoyamos a la
comunidad financiera en la lucha contra las ciberamenzas y buscamos de forma continua la manera de
reducir costes y riesgos, y eliminar las ineficiencias operativas. Nuestros productos y servicios dan
respuesta a las necesidades de acceso e integración de la comunidad financiera, inteligencia de
negocios, datos de referencia y cumplimiento en el ámbito de la lucha contra los 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 sobre cuestiones de interés o preocupación comunes. El
plan estratégico quinquenal de SWIFT, SWIFT 2020, supone un desafío para seguir invirtiendo en la
seguridad, fiabilidad y crecimiento de su plataforma principal de mensajería, al mismo tiempo que realiza
inversiones adicionales en los servicios existentes y aporta soluciones nuevas e innovadoras.
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.

Sobre EFiS
Como proveedor líder de logística de pagos globales, EFiS ofrece soluciones de pago inteligentes a
pequeñas y medianas empresas, así como a compañías de perfil alto del sector financiero, de la industria
y el comercio. Desde la fundación de la Oficina de Servicios SWIFT en 1997, EFiS está inmersa en el
desarrollo y mejoras técnicas y de procedimientos de las soluciones SWIFT como proveedor de servicios
para transacciones de pago, especialmente en la zona euro, en estrecha colaboración con SWIFT.
También ha participado en la mejora de los procesos de compensación.
EFiS participó con 14 clientes en el proyecto piloto de TARGET 1997-99. Durante la introducción de
RTGSplus, EFiS y uno de sus clientes fueron el primer y único proveedor en utilizar la interfaz B2B con el
nuevo formato XML a tiempo para el lanzamiento de RTGSplus 2001. Desde 2002, otro de los objetivos
de su cooperación con SWIFT ha sido la integración de sociedades activas a nivel mundial en la
infraestructura de SWIFT, primero a través de TRCU, y luego a través de SWIFT Net MACUG y SWIFT
Net SCORE. Diez de las 30 empresas del DAX en Alemania siguen utilizando y ampliando este servicio
en todo el mundo. EBA Clearing también utiliza EFiS como respaldo para el servicio FIN, crítico para el
sistema de la zona euro.
Otro de los hitos puestos a prueba con éxito en colaboración con SWIFT han sido TARGET2 2007, SEPASCT 2008, SEPA-SDD 2014 y T2S 2015, utilizando siempre la última tecnología aprobada de SWIFT,
como InterAct, FileAct con FileAct Header 2, SWIFTNet Internet, SWIFT Browser.
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