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SWIFT y Accenture avanzan sobre las posibilidades de la
tecnología de ‘Distributed Ledger’ en los servicios financieros
.........................................................................................................................................................

Un nuevo documento analiza las oportunidades y retos de las tecnologías
basadas en libros de contabilidad distribuidos en los servicios financieros e
identifica los factores clave de su adaptación por parte de la industria
Madrid, 23 de abril 2016 – SWIFT ha publicado un nuevo estudio sobre las tecnologías de libro
mayor distribuido (DLT, ‘Distributed Ledger Technologies’, en sus siglas en inglés) y su aplicación
en el sector de los servicios financieros. En el estudio, publicado en colaboración con Accenture,
SWIFT analiza en profundidad el uso de esta tecnología por parte de las entidades financieras, y
destaca las oportunidades y los retos que supondría su adopción generalizada para el sector.
Como resultado de la evaluación de la tecnología, el estudio ha identificado diferencias entre las
soluciones DLT existentes y los requisitos de la industria, señalando ocho factores críticos que se
deben abordar para que el sector pueda adoptar esta tecnología. El documento también destaca los
planes de investigación y desarrollo de SWIFT para evolucionar su plataforma, y poner a punto su
capacidad técnica, operativa y de negocio, con el objetivo de ofrecer los servicios basados en DLT
cuando la tecnología esté madura, y se traduzca en oportunidades de negocio en los distintos
sectores.
“Desde la aparición de la tecnología de libro mayor distribuido, la industria de servicios financieros
ha estado buscando respuesta a las interrogantes que se plantean sobre el potencial de uso de
estas nuevas tecnologías”, apunta Fabian Vandenreydt, Director de Valores, Innotribe y el Instituto
SWIFT. “La evaluación de la tecnología nos ha aportado información valiosa sobre los requisitos
necesarios para que la tecnología DLT tenga éxito en su adopción por parte de los servicios
financieros. Proporciona una idea muy clara de su estado, señala las diferentes cuestiones que la
tecnología DLT debe abordar y su grado de madurez actual en cada una de esas áreas. SWIFT
trabaja con la comunidad para identificar aquellas áreas en las que las tecnologías DLT puedan
resultar más beneficiosas, adaptando la evolución al ritmo de cada cliente”.
Como resultado de la evaluación, los ocho factores críticos sobre los que hay que trabajar para que
la industria pueda adoptar de forma generalizada esta nueva tecnología son:
• Fuerte gobernabilidad
• Controld e datos
• Cumplimiento de requisitos regulatorios
• Estandarización
• Marco de identidad
• Seguridad y ‘ciberdefensa’
• Fiabilidad
• Escalabilidad
“En lo relativo a las tecnologías DLT, la industria de servicios financieros está pasando de la fase
instructiva a la fase de aplicación. Ahora tenemos un conocimiento sólido de la DLT y sus
beneficios, pero necesitamos identificar cuáles son las áreas de aplicación más adecuadas, ya que
esta tecnología no será la panacea para resolver todos los problemas del sector. El informe
proporciona a la industria un modelo para que de una paso más en la aplicación de la DLT”, según
David Treat, director ejecutivo y responsable global de Capital Markets Blockchain de Accenture.

Con el objetivo de su adopción generalizada por parte de la industria, y como miembro de la junta
del proyecto Linux Foundation’s Hyperledger –una iniciativa clave de la industria en materia de
tecnología DLT–, SWIFT seguirá colaborando con toda la industria financiera para desarrollar la
tecnología blockchain de código abierto y establecer las bases de los entornos de producción DLT.
Innotribe, la división de innovación de SWIFT, mantiene su labor para facilitar la colaboración entre
las entidades financieras y las empresas de tecnología financiera para avanzar en soluciones
tangibles en materia de DLT para la industria.
Para obtener más información sobre el posicionamiento de SWIFT en materia de DLT u obtener una
copia del documento, por favor, click here.
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Sobre SWIFT
SWIFT es una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros que proporciona una plataforma y estándares
de comunicaciones al sector financiero para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el
cumplimiento en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros.
Nuestra plataforma de mensajería financiera, productos y servicios permite intercambiar millones de mensajes
financieros estandarizados de forma segura y fiable a más de 11.000 entidades bancarias y de valores,
infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de 200 países. Como proveedor de confianza,
facilitamos los flujos financieros globales y locales, y damos soporte al comercio en todo el mundo,
perseguimos la excelencia operativa e investigamos de forma permanente para reducir los costes y eliminar las
ineficiencias operativas.
SWIFT actúa como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria financiera para trabajar de
forma conjunta en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común. Con sede en Bélgica, la
dirección 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 los principales centros
financieros.
Para más información, consultar la web www.swift.com o las cuentas Twitter: @swiftcommunity y
LinkedIn: SWIFT, o contactar con:
Oficina Prensa SWIFT Iberia
Mabel Figueruelo
609 885 396
prensa@swift.com

Sobre Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y
soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y
conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio –reforzada con la red
de centros de desarrollo más extensa del mundo–, Accenture trabaja en la intersección del negocio y la
tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para
sus accionistas. Con más de 385.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países,
Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para saber más,
visitar la web www.accenture.com.
Contacto:
Melissa Volin
Accenture
+1 267 216 1815
Melissa.Volin@accenture.com

