
 
 

 
SWIFT para Eventos Corporativos 

 
 
Si pertenece al mundo de los negocios 
de custodia y tiene intención de utilizar 
los nuevos mensajes de eventos 
corporativos (asambleas, dividendos, 
emisiones, etc.) vía SWIFT, este curso 
le ofrece la formación necesaria. 

 

— Comprender cómo utilizar los mensajes 

de eventos corporativos para notificar, 

instruir y confirmar una acción 

empresarial 

— Practicar creando e interpretando los 

mensajes nuevos en situaciones reales 

de acción empresarial 

— Aprender sobre la nueva estructura de 

los mensajes de valores y cómo esto 

puede ayudarle a mejorar la 

automatización de las transacciones 

— Obtenga el conocimiento necesario para 

aprovechar al máximo todas las 

características y valores agregados de 

los mensajes  

 
Dirigido a 
Analistas de empresa, programadores, 

gestores y personal administrativo de 

empresas como responsables de 

seguridad, empresas de compensación y 

bancos universales.  
 
Conocimiento previo 
Es necesario: 

— Un buen conocimiento de las cuentas de 

valores 

— Un conocimiento básico de SWIFT. 

 
Contenido del Curso 
Este curso de un día se centra en los 

nuevos tipos de mensaje utilizados para la 

notificación de eventos corporativos como 

emisiones de derechos y bonos y pagos 

de dividendos. También cubre la 

instrucción para un custodio. 

 

El curso se compone de las siguientes 

materias: 

— La cronología de sucesos de la acción 

empresarial y los mensajes SWIFT 

relacionados 

— Comprender los principios que rigen ISO 

15022, qué es el Diccionario de campo 

de datos y cómo se agrupan los datos 

en bloques lógicos 

— El concepto de campo genérico y una 

visión general de los campos y 

calificadores más utilizados 

— Estudios de casos y ejemplos de 

situaciones que impliquen los siguientes 

mensajes de Acción empresarial:  

— MT 564 Notificación de Acción 

empresarial 

— MT 565 Instrucción de Acción 

empresarial 

— MT 566 Confirmación de Acción 

empresarial 

— MT 567 Aviso de Procesamiento y 

Status de Acción empresarial 

— MT 568 Narrativa de Acción 

empresarial.  

 


