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La decisión de SWIFT de idear y poner en disponibilidad “SWIFT Global 

Payments Innovation”, ha modificado radicalmente la gestión de pagos 

internacionales. 

Celeridad, transparencia y posibilidad de seguimiento en todo momento, 

cambiaron por completo la relación de los usuarios con la operación, al 

proveerle certezas y agilidad en las transacciones con sus contrapartes. 

Los beneficios más claros de su uso: 

 Posibilidad  de contar con los fondos en el mismo día de la 

generación de la operación, de acuerdo con el SLA establecido por 

SWIFT.   

 Seguimiento  por parte de los interesados de la evolución de la 

operación a través de sus etapas y fácil detección de cuellos de 

botella.   

 Posibilidad  para los bancos de exhibir a sus clientes toda la 

información en tiempo real.   

 Significativa  reducción de los costos involucrados, tanto para las 

instituciones bancarias como para las empresas clientes. 

 

Estos beneficios, son los resultantes del estricto cumplimiento por parte 

de todos los bancos, de sus responsabilidades en el pronto 

cumplimiento de los requerimientos de información. 

 

 

 

 



 

 

GPI, es un medio eficaz para cumplir con esos requerimientos con 

celeridad, nula dedicación y certeza en la provisión de la información. Es 

un elemento que contribuye fuertemente al cumplimiento de los 

objetivos perseguidos por “SWIFT Global Payments Innovation”. 

GPI actúa con independencia de los elementos de software y 

procedimientos que tenga implementados cada banco para la 

canalización de las operaciones. GPI interviene ante la recepción de los 

mensajes, en un proceso previo a la tramitación efectiva de los 

mandatos contenidos en ellos. 

La acción sobre las Transferencias Recibidas (Ordenes de Pago) que 

recibe el banco en su posición de destinatario, pueden comprender, de 

acuerdo al criterio de cada banco: 

 Ante la recepción de un MT103, gestión de validaciones contra los 

aplicativos de lavado de dinero, verificación de existencia de la 

cuenta destino y disponibilidad de los fondos.   

 Generación automática de MT199 de aceptación, pendiente o 

rechazo según los criterios que define el banco.   

 Administración de las alternativas manuales para resolución de 

pendientes y generación de alarmas para evitar demoras en esta 

instancia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para las Transferencias Enviadas / Emitidas: 

 Impacto de cada MT199 actualizando el status de la operación 

original.    

 Disponibilidad de esa información de seguimiento de status, para ser 

exhibida al cliente ordenante a través de los canales de que dispone 

el banco.   

 Puede hacerse el seguimiento de cada una de las etapas por las que 

pasa la operación, y las comisiones que ha devengado en cada paso si 

se dispone de esa información. 

Exceptuados los pocos casos que requieran decisiones humanas, el 

cumplimiento de las exigencias de información en virtud de “SWIFT 

Global Payments Innovation”, es virtualmente inmediato y automático. 

 
Podemos ampliar esta información. Contáctenos. 
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