SWIFT for Corporates:
El Grupo BBVA incorporó SWIFT como canal de comunicación a su catalogo de
soluciones con carácter prioritario, desde el mismo momento en que SWIFT permitió el
acceso a empresas en el año 2002., Este servicio permite a los clientes solucionar
algunas de sus necesidades como son: seguridad, canal multi-banco, estandarización de
formatos y mejora de la información.
BBVA, como miembro fundador de SWIFT, es un participante clave en el mercado,
gestionando un tráfico de millones de mensajes al mes.
BBVA ofrece accesos MACUG y SCORE así como una amplia gama de servicios de
mensajería disponibles a través de todo el Grupo BBVA, con una potente implantación en
Europa y América Latina.
BBVA también le permite centralizar sus datos financieros (MT940, MT942, MT950) para
sus cuentas en bancos en cualquier país del mundo mediante su servicio de Banco Relay.
Los principales tipos de mensaje son:
FIN: utilizados para gestión de liquidez y riesgos, para pagos de alto valor o
urgentes (MT101) y para informes de balance (MT940).
FileAct: diseñado para los pagos masivos. BBVA es capaz de recibir cualquier
formato de datos, ya sean en formatos locales estándar de distintos países,estándares
internacionales como XML ISO 20022, SWIFT, EDIFACT o cualquier otro formato que el cliente
pueda elegir.
Para obtener más información sobre los servicios SWIFT para empresas que ofrece
BBVA, por favor póngase en contacto con el responsable del equipo de Global Sales de la
unidad de Global Transaction Services Ignacio Escudero Zavala: ignacio.escudero@bbva.com
Basado en una sólida experiencia adquirida en los últimos años en la implantación de
clientes operativos, un equipo de expertos a su servicio, el equipo de Global Customer
Service, le ayudará en la implementación de su proyecto de SWIFTNet en BBVA y
realizará una monitorización diaria de sus operaciones. Para obtener más información
sobre el proceso de implementación en BBVA, por favor póngase en contacto con el
responsable del mencionado departamento, Silvia Yanci de la Vega: silvia.yanci@bbva.com
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