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El conversor ISO 20022, provee los medios para la generación automática de 

mensajes MX (pain, pacs, camt) a partir de MT y viceversa. De esta forma, se 

facilita a las instituciones financieras una herramienta para adaptarse 

fácilmente a los requerimientos que impone el nuevo lenguaje global de 

mensajería (ISO 20022). Así, se prolonga la vida útil de las aplicaciones que 

consumen y/o generan mensajería Swift, haciendo innecesario o al menos 

restando urgencia a replanteos y adecuaciones.  

 

Los beneficios que brinda a los bancos: 

 

 Prolonga la vida útil de los sistemas que utilizan mensajería Swift. 

 Permite definir las transiciones al nuevo lenguaje global de mensajería, 

de modo tal que no impacten en forma violenta en los planes de 

negocio. 

 Reduce los costos al permitir evolucionar de manera controlada 

eligiendo las alternativas más convenientes antes que las de más veloz 

implementación. 

 
Funcionalidad: 
 

 Se toma los mensajes recibidos en formato MX (pacs.008), y se realizan 

los procesos definidos de conversión, dejando disponible el mensaje de 

pago en formato Swift MT (103).  

 Se recibe del Core Central / Comex el mensaje en formato MT (103), y 

mediate el análisis y especificaciones establecidas, se convierte el 

mensaje de pago al nuevo formato MX (pacs.008 ISO 20022-CBPR+).   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 El sistema cuenta con una consola, disponible vía Api o servicios de 

conexión a otros sistemas satélites, mostrando al usuario la trazabilidad 

de origen y destino, los datos procesados, los datos truncados y toda la 

información necesaria de entrada y salida, posibilitando descargar 

ambos archivos en formato PDF, para su posterior envío x mail al 

cliente de la entidad financiera.   

 Los mensajes recibidos y emitidos, quedan en la base de datos para su 

consumo o explotación por la entidad financiera. 

Podemos ampliar esta información. Contáctenos.  
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