.........................................................................................
En marcha un programa piloto para probar con
empresas el nuevo seguimiento multibanco de
pagos SWIFT gpi

.........................................................................................
22 compañías y bancos proporcionarán seguimiento de pagos en
tiempo real a las aplicaciones de tesorería de empresa
Madrid, 25 de julio 2018 – SWIFT, junto con un grupo de compañías y entidades bancarias, va a
poner en marcha la prueba de un estándar multibanco optimizado para mejorar la experiencia de
pagos internacionales de las sociedades multibanco. Este estándar mejorado, diseñado y
desarrollado de forma conjunta con 10 compañías multinacionales y 12 bancos líderes, agiliza el
proceso de tesorería corporativa al permitir iniciar y realizar un seguimiento de los pagos gpi desde
y hacia varios bancos en un único formato, e integrar los flujos de gpi en los sistemas de gestión de
tesorería y ERP.
Se trata de la primera colaboración intersectorial que adapta el servicio de innovación global de
pagos gpi (global payments innovation) de SWIFT a las empresas que operan con múltiples bancos,
introduciendo una solución común ofrecida de manera armonizada por todos los bancos gpi. El
nuevo estándar permitirá a los proveedores de aplicaciones y a los bancos proporcionar a las
empresas una mejor visibilidad y transparencia, mejorando la seguridad de los pagos, la
trazabilidad, la gestión de excepciones, permitiéndoles reconciliar directamente en sus operaciones
de tesorería. Los participantes en el proyecto piloto comenzarán una fase de prueba antes de
ponerse en marcha en los próximos meses.
Entre las empresas y bancos que participan en el proyecto piloto se encuentran Airbus, Bank of
America Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Booking.com, Borealis, Citi, Deutsche Bank, General
Electric, IATA, Intensa Sanpaolo, J.P. Morgan, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Microsoft,
National Australia Bank, Ping An Group, Roche, RTL Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Société Générale, Standard Chartered Bank y Unicredito. Junto a los participantes en el programa
piloto, SWIFT ha invitado a los principales proveedores de aplicaciones de tesorería a integrar los
flujos de gpi en sus propios sistemas para ofrecer una experiencia de gpi totalmente integrada en
los sistemas de tesorería corporativa.
Para la directora de Tesorería de Microsoft, Lisa Wagner, “la capacidad de acceder a un mayor
nivel de información de pagos de manera oportuna a través de SWIFT gpi aportará beneficios
inmediatos a nuestra experiencia de pagos con una mayor transparencia y capacidad de respuesta
a nuestros proveedores. Proporcionar información multibancaria en un solo lugar y en el mismo
formato encaja con nuestra actual hoja de ruta financiera”.
“Estamos muy satisfechos de participar en el proyecto piloto de SWIFT gpi para empresas”, afirma
Martin Schlageter, director de Operaciones de Tesorería de Roche. “Hay muchos retos a los que
hacer frente en el ámbito de los pagos internacionales, pero el servicio gpi de SWIFT, combinado
con el conjunto del programa de SWIFT for Corporates, aportará beneficios considerables a la
mejora de la transparencia y la visibilidad de nuestros pagos internacionales”.
El diseño del estándar se ha desarrollado a través de una serie de talleres de creación conjunta
dirigidos por SWIFT con los bancos y empresas que participan en el piloto. El estándar es
compatible con las normas FIN e ISO 20022 para permitir a las empresas acceder a su estado de
pagos a través de SWIFT y de los canales propietarios del banco.

“Las empresas desean realizar un seguimiento de los pagos en tiempo real y obtener la
confirmación del crédito en la cuenta del beneficiario”, explica Marc Delbaere, director global de
Corporates en SWIFT. “Esta nueva capacidad multibanco permitirá esa experiencia de pago de
manera consistente, a través de múltiples bancos y múltiples empresas. Tener esa información al
instante en el espacio de la tesorería corporativa es lo que piden los clientes de las empresas”.
-####Notas:

Sobre gpi
El servicio de innovación en pagos globales de SWIFT (SWIFT gpi) supone el mayor cambio en el ámbito de
los pagos internacionales en los últimos 30 años y se ha convertido en el nuevo estándar. SWIFT gpi mejora
drásticamente la experiencia del cliente en los pagos internacionales al aumentar su velocidad, transparencia y
seguimiento de extremo a extremo. Hoy en día se envían cientos de miles de pagos internacionales utilizando
el nuevo estándar de gpi, y los pagos se efectúan con rapidez, normalmente en cuestión de minutos e incluso
segundos.
SWIFT gpi permite a las empresas recibir un servicio de pagos mejorado de sus bancos, con las siguientes
características clave:
•
•
•
•

Un uso más rápido y en el mismo día de los fondos dentro de la zona horaria del miembro de gpi
receptor
Transparencia de las tasas
Seguimiento de los pagos de extremo a extremo
Información sobre remesas transferidas sin alterar

Como iniciativa conjunta, involucra a la comunidad bancaria global y al sector fintech para innovar en el ámbito
de los pagos transfronterizos, a la vez que reduce sus costes administrativos. Desde su lanzamiento en enero
de 2017, gpi ha mejorado drásticamente la experiencia de pagos transfronterizos a los tesoreros corporativos
de más de 350 corredores nacionales. Entre las características clave del servicio gpi se incluyen reglas de
negocio mejoradas y una base de datos de seguimiento segura en la nube, accesible a través de APIs. Gracias
a SWIFT gpi, las empresas pueden hacer crecer su negocio internacional y lograr una mayor eficiencia en la
tesorería. En general, casi el 50 por ciento de los pagos gpi de SWIFT se acreditan a los beneficiarios finales
en 30 minutos, y casi el 100 por cien de los pagos en 24 horas. Los que requieren más tiempo suelen implicar
conversions de divisas, verificaciones de cumplimiento o actualizaciones normativas más complejas.
Además de las más de 180 entidades financieras que han adoptado gpi, más de 55 infraestructuras del
Mercado de pagos están ya intercambiando pagos gpi, lo que permite el intercambio y seguimiento a nivel
nacional. Las infraestructuras del Mercado de pagos desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el
seguimiento de extremo a extremo de los pagos transfronterizos, ya que, en cuanto los pagos internacionales
llegan al país de destino, se realizan normalmente a través de infraestructuras de pago locales.
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
grandescentros financieros.
Más información en www.swift.com, en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT.
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