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Qué es SWIFT?

SWIFT es una combinación de tres Pilares:

• Comunidad de instituciones financieras;

• Red  de la más alta seguridad y confiabilidad con múltiples servicios 
en tiempo real;

• Grupo de estándares para mensajes financieros electrónicos.

Platform



Qué es el CSP y cómo 
nos afecta?

• El Programa de Seguridad 
del Cliente establece un 
conjunto común de 
controles de seguridad 
diseñados para ayudar a los 
usuarios a asegurar sus 
entornos locales y promover 
un ecosistema financiero 
más seguro.



Qué es el CSP y cómo nos afecta?



SIP, 
importancia 
para la Banca 
Local y 
Regional.

Programa de Infraestructura 
Compartida, diseñado para 

establecer y mantener un alto 
nivel de seguridad y resistencia 

para las operaciones de las 
oficinas de servicios (Service 

Bureaux).

Cerca del 40% de los Miembros de 
SWIFT se conectan a la red a 
través de Service Bureaux.

Controles alineados con el 
Programa de Seguridad para 

Clientes.

Controles de Excelencia
Operacional.

Ciclo Annual de Autoevaluación, 
Revisión Remota e Inspecciones

en Sitio.

Estatus de Certificación publicado
en el Registro KYC.



Aspectos 
importantes 
de los 
Controles de 
Seguridad.

Objetivos:

Asegurar el ambiente SWIFT del Banco

Conocer y Limitar los Accesos a la 
Plataforma SWIFT

Detección y Respuesta ante Incidentes

Filtro y Monitoreo en Linea de Operaciones 
Sospechosas

Conciliación de Cuentas Corresponsales

Notificación oportuna a los Clientes

Portal ISAC (IOC) : https://www2.swift.com/isac/

https://www2.swift.com/isac/


Machine Learning y 
Bases de Datos de 
Conocimiento para 

SWIFT

• Monitoreo de Perfiles de usuarios y 
sus actividades.

• Perfil de corresponsales y monitoreo 
de actividades.

• Conciliación de Cuentas 
Corresponsales.

• Monitoreo del horario comercial del 
Banco, Usuarios y Corresponsales.

• Los mensajes se envían a través de un 
corresponsal inusual.

• Monitoreo de actividades manuales e 
intervención.

• Mensajes con anomalías que no siguen 
ningún patrón habitual.

• Mensajes duplicados

• Umbrales habituales de los clientes, 
países, etc.

Value
Proposition
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Better Machine 
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Autoevaluación
y la Banca 
Corresponsal.

Con el fin de mejorar el nivel de garantía que 
actualmente brindan las autoevaluaciones, SWIFT ha 
desarrollado un marco de evaluación independiente 
(IAF) que requerirá que todas las certificaciones 
cuenten con el respaldo de una evaluación 
independiente del CSCF 2020.

Estas certificaciones serán evaluados por SWIFT a 
partir de Enero 2021, con la posibilidad de solicitar 
evidencias adicionales.

Los resultados serán compartidos con las Bancos 
Relacionados a cada institución.



Conclusiones

Los programas de Seguridad para Clientes y de Infraestructura 
Compartida son la respuesta de SWIFT para proteger a sus usuarios 
contra los diarios ataques a la comunidad financiera mundial.

El fraude en SWIFT es, por su naturaleza, un problema que exige la 
colaboración interfuncional entre los departamentos de TI, 
ciberseguridad, operaciones, cumplimiento, gestión de riesgos, 
gerentes de relaciones con el cliente, finanzas y otros departamentos.

Las instituciones que deseen minimizar la ocurrencia de fraudes 
electrónicos contra sus instalaciones deben cumplir todos los 
lineamientos exigidos por SWIFT en sus programas correspondientes.

Las inversiones requeridas para mejorar la seguridad cibernética son 
imprescindibles para proteger la salud de su institución y de la 
comunidad de usuarios SWIFT.



Gracias!

Preguntas?
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