Mensajes SWIFT de Liquidación de Valores y
Conciliación

Este curso esta diseñado para tomar

— Estudiar y comentar como la

Contenido del Curso
— La liquidación de valores y los flujos de

ventaja de la funcionalidad de los

funcionalidad de nuevos mensajes

mensajes de liquidación de Valores en

ofrecen diferentes tipos de

transacción de reconciliación: desde el

concordancia con el ISO 15022.

transacciones

proceso del negocio a los mensajes

— Comprender la estructura de mensaje

ISO 15022 y cómo la reusabilidad de los

SWIFT
— Los principios que rigen ISO 15022: Qué

nuevos campos genéricos puede

es el diccionario de campo de datos y

ayudarle a mejorar la automatización de

cómo se agrupan los datos en bloques

las transacciones

lógicos

— Practicar utilizando los mensajes de

— El concepto de campo genérico y una

Liquidación y Reconciliación en el

visión general de los campos y

contexto de casos empresariales reales

calificadores más utilizados

— Obtenga el conocimiento necesario para

— Estudios de casos y ejemplos de

aprovechar al máximo todas las

mensajes de valores SWIFT que cubren

características y valores agregados de

la liquidación, reconciliación y

los mensajes

supervisión del comercio de un valor.
— Mensajes de liquidación que cubren

Dirigido a

instrucciones para recibir y entregar

Analistas de negocios, programadores,

contra pago o libre de pago y las

gestores y personal administrativo de

confirmaciones relacionadas. MT 540,

empresas como custodio de valores,

541, 542, 543, 544, 545, 546, 547

instituciones compensadoras y bancos
universales.

— Mensajes de reportes de posición,

transacciones y status MT 549, 535,
536, 537, 548, 578

Conocimiento previo
— Un buen conocimiento de las cuentas de

Valores
— Un conocimiento básico de SWIFT.

— El curso resalta la funcionalidad de

nuevos mensajes tales como una mejor
identificación de las partes a través del
concepto de la cadena de liquidación,
diferentes tipos de transacciones (por
ejemplo, repo, traspasos) enlace de
mensajes y transacciones recíprocas.
También se trata el modo en que los
mensajes SWIFT se adaptan a las
prácticas del mercado de los valores
locales.

