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Antecedentes
• A finales de los 60s el volumen de pago entre los

países comenzó a aumentar.
• Necesidad de estandarización
• Procesos manuales
• Alto riesgo, se tenía TELEX para hacer

transferencias monetarias.

• Pero TELEX era lento y el sistema carecía de la
seguridad necesaria para un tiempo en el que la
tecnología avanzaba rápidamente.
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Creación de SWIFT

• Mayo 1973: 239 bancos de 15
países se unen para solucionar
un problema común, y se crea
SWIFT (Society for Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication) , como una
cooperativa:

• Proporciona una plataforma
tecnológica en la que transmitir
mensajes financieros

• Crea estándares y un lenguaje
común que todos puedan
entender.

• Actúa como un foro abierto de
intercambio entre la comunidad.
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SWIFT, socio tecnológico clave del sector 
financiero por más de 40 años



Organización gestión de SWIFT

- SWIFT es una 
cooperativa 
propiedad de la 
comunidad 
financiera

Junta 

Directiva

Miembros

Comunidad de usuarios

Supervisores
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¿Cómo garantiza SWIFT el 
cumplimiento de las normas?

Cumplimiento 
de las leyes y 

normas

- Posición neutra.
- La responsabilidad recae sobre 

las instituciones que gestionan 
las operaciones y las 
autoridades competentes

- SWIFT es un proveedor de 
servicio de mensajería 
financiera
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¿Cómo garantiza SWIFT el 
cumplimiento de las normas?

Datos de los 
clientes y 
SWIFT

- Compromiso fundamental con 
la privacidad.

- Estrictos estándares de 
protección de datos.

- Resiliencia para brindar el 
servicio.
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Valores básicos de SWIFT

Excelencia Comunidad Innovación
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¿Cómo opera SWIFT?
- SWIFT transmite sus datos a través de una plataforma

llamada SWIFTNet.

- Para que dos instituciones intercambien mensajes
cifrados se requiere de previo un intercambio de RMA.

- La red de SWIFT realmente no transfiere fondos, sino
órdenes de pago entre cuentas de instituciones.

- A través de SWIFT se intercambian transacciones
interbancarias (órdenes de pago, créditos
documentarios, mensajes en formato libre, etc.).

- SWIFT no posee fondos ni gestiona cuentas en
nombre de sus clientes.
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La seguridad del sistema se enfoca en:

- Compromiso con la confidencialidad – que la
información sea revelada solo las instituciones y al
personal dentro de las instituciones que corresponda.

- Integridad de la información - garantizar la exactitud,
integridad y validez de los mensajes y su entrega;

- Disponibilidad de sus servicios de mensajería – que se
pueda acceder a la información cada vez que se
necesite.
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Las ventajas del sistema SWIFT:

Estandarización de procesos

Rapidez en la transmisión

Eliminación de errores por interpretación

Aumento en niveles de seguridad (encriptación y 
autenticación)
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Esquema operativo de intercambio 
de mensajería



Esquema operativo de intercambio 
de mensajería

Infraestructura local o vía web/resiliencia 

Intercambio de RMA como parte de la 
corresponsalía bancaria

Intercambio de mensajes cifrados de instrucción

Segregación de funciones

Métodos de seguimiento y control



Mensajes de pagos cursados por SWIFT

¿Qué es el mensaje Swift MT-103?

- Este tipo de mensaje es enviado por o en nombre de la
institución financiera del cliente que realiza el pedido,
directamente o a través de (un) corresponsal (es), a la institución
financiera del cliente beneficiario.

- Se utiliza para transmitir una instrucción de transferencia de
fondos en la que el cliente que realiza el pedido o el cliente
beneficiario, o ambos, son instituciones no financieras desde la
perspectiva del Remitente.
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Ejemplo de una MT-103

Datos de fecha, moneda y 
monto y del ordenante

Datos del intermediario 
(sólo si lo tenemos)

La cuenta del Bco. 
beneficiario en el 
Intermediario



Ejemplo de una MT-103

Datos del beneficiario final



Mensajes de pagos

¿Qué es el mensaje Swift MT-202?
- Mensaje es enviado por transferencias entre instituciones

financieras.
- Todas las partes en el mensaje deben ser instituciones

financieras.
- Se utiliza para ordenar el movimiento de fondos a la

institución beneficiaria.
- Este mensaje también puede enviarse a una institución

financiera que tiene varias cuentas para que el remitente
transfiera fondos entre estas cuentas.
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Soluciones novedosas de SWIFT

Swift Ref
KYC 

Register

Sanctions
Screening

UETR

GPI




