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¿Cómo se construye un  Mensaje SWIFT?

Por Víctor Manuel Trujillo

@VimaTr

La estructura de un mensaje SWIFT, denominada FIN COPY (modelo del menaje financiero) está
formada por cinco bloques delimitados.

Nos centraremos en los mensajes denominados usuario-a-usuario. Es obligatorio que estos
mensajes estén formados por los bloques 1, 2, 4 y 5, y la composición es muy sencilla: se compone
un fichero de texto plano, que contendrá la estructura de bloques que se describe a continuación:

{1: CABECERA BÁSICO / HEADER BLOCK}
{2: CABECERA DE APLICACIÓN / APPLICATION HEADER BLOCK}
{3: CABECERA DE USUARIO / USER HEADER BLOCK}
{4: BLOQUE DE TEXTO / TEXT BLOCK}
{5: BLOQUE FINAL / TRAILER BLOCK}

 Los bloques 1, 2 y 3 contienen información general y esencial del mensaje.

 El bloque 4 contiene el texto particular para la implementación del mensaje financiero.

 El bloque 5 agrega información de control.

 Los bloques 3, 4 y 5 pueden a su vez contener sub-bloques, todos ellos separados entre

llaves. También pueden estar formados por campos, nombrados por un número.

 El único bloque que deberá aparecer en todos los mensajes de forma obligatoria será la

cabecera (Header Block).

 Los bloques 2 a 5 serán opcionales. Dependiendo de la naturaleza del mensaje y de la

aplicación SWIFT.
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Detalle bloque 1 – HEADER BLOCK

Es el bloque principal en todo mensaje FIN. Es el único bloque que debe aparecer en todos los

tipos de mensaje. Contiene la información de referencia fundamental. El formato de este bloque

es el mismo para mensajes emitidos y recibidos. Está formado por seis apartados:

{1:F01BANKBEBBAXXX2222123456}

 Block Identifier - {1:
o El identificador de bloque, que será siempre '1:'.

 Application Identifier - {1:F
o Identificador de aplicación (tipos de servicio SWIFT). F = FIN SERVICE.

 Service Identifier - {1:F01
o Identificador del servicio. Formado por dos dígitos. Identifica el tipo de datos

enviados o recibidos. El valor '01' indica que el mensaje FIN será de usuario-a-
usuario.

 LT Identifier - {1:F01BANKBEBBAXXX
o Código de la entidad. Se conoce como dirección del mensaje FIN. Estará formado

por 12 caracteres alfanuméricos. Se corresponderá con la identificación del
emisor o del receptor, dependiendo del sentido del mensaje. Identificará al BIC
de la entidad.

 Session Number - {1:F01BANKBEBBAXXX2222
o Identificará la sesión del mensaje. Estará formado por un valor número de 4

dígitios.
 Sequence Number (ISN / OSN) - {1:F01BANKBEBBAXXX2222123456

o Número de secuencia. Formado por un valor numérico de 6 dígitos. Es el ISN de
la sesión del emisor o bien el OSN de la sesión del receptor.

Detalle bloque 2 – APPLICATION HEADER BLOCK

El bloque 2 provee de la información relativa al mensaje en sí. Se configura de manera diferente si

el tipo es GPA o FIN.

Veamos cómo funciona para tipo FIN. Un aspecto relevante de este mensaje será la dirección de la

operación. Esta última distinción se realiza siempre respecto de SWIFT; un mensaje emitido será

un mensaje de tipo INPUT hacia SWIFT y un mensaje recibido será de tipo OUTPUT desde SWIFT.

Veamos un ejemplo de mensaje INPUT. Para mensajes emitidos a SWIFT, el Application Header

describe el tipo de mensaje, su destinatario y la manera en que debe ser entregado.
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{2:I103BANKDEFFXXXU3003}

 Block Identifier - {2:
o El identificador de bloque es siempre '2:'.

 Input/Output Identifier - {2:I
o Para mensajes de input es la letra 'I'. ‘O’, para mensajes output.

 Message Type - {2:I103
o El tipo de mensaje conformado por 3 dígitos identificando el mensaje que está

siendo enviado. En el ejemplo se trata de un MT 103, transferencia de cliente.
 Receiver's Address - {2:I103BANKDEFFXXX

o Dirección del destinatario conformada por 12 caracteres, con caracteres 'X' en la
identificación del LT. El sistema reemplaza automáticamente las 'X' con un
código de LT específico al entregar el mensaje acorde con el control de entrega
del receptor. El código de filial (rama, sucursal) es mandatorio y validado. El
valor por defecto que puede ser utilizado en caso de que no aplique es 'XXX'.

 Message Priority - {2:I103BANKDEFFXXXU
o Indica la prioridad del mensaje entregado, los valores posibles son: S = System, U

= Urgent, N = Normal
 Delivery Monitoring - {2:I103BANKDEFFXXXU3

o Indicación de monitoreo de entrega. Esto solo aplica para mensajes de tipo FIN
de usuario-a-usuario. Se expresa con un dígito y las opciones posibles son las
siguientes:
 1 = Non-Delivery Warning
 2 = Delivery Notification
 3 = Non-Delivery Warning and Delivery Notification.

 Obsolescence Period - {2:I103BANKDEFFXXXU3003
o Define el periodo de tiempo de demora del mensje (Delayed Message, DLM) que

será agregado al mensaje FIN usuario-a-usuario y que será utilizado por el
bloque 5. Para mensajes de prioridad urgente, indica el periodo a partir del cual
el mensaje se considera no entregado, generándose la advertencia de no
entrega (Non-Delivery Warning). Los valores posibles son:
 003 (15 minutes) para prioridad 'U',
 020 (100 minutes) para prioridad 'N'.
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Detalle bloque 3 – USER HEADER BLOCK

Bloque opcional y disponible solamente para mensajes de tipo FIN usuario-a-usuario. Permite a los

usuarios agregar sus propias referencias sobre los mensajes. Este bloque solo puede ser creado

por el emisor y en caso de ser agregado, aparecerá siempre como uno de los bloques del mensaje

entregado al receptor. Las partes más relevantes del bloque de usuario son repetidas en los

mensajes de sistema y en los de ACK. Este bloque puede contener diversas combinaciones de

campos, por lo tanto no tiene tamaño fijo como sí tienen los bloques 1 y 2. Está formado por tres

apartados. Veamos un ejemplo:

{3:{113:xxxx}{108:ABCDEFG}}

 Block Identifier - {3:
o El identificador de bloque es siempre '3:'.

 Banking Priority - {3:{113:xxxx}
o El campo 113 define una prioridad bancaria opcional de 4 caracteres. Los

contenidos del campo 113 son consensuados entre dos o más entidades usuarias.
 Message User Reference (MUR) - {3:{113:xxxx}{108:ABCDEFG}

o El campo 108 es de formato libre y puede ser utilizado para referencias propias,
de hasta 16 caracteres del set de caracteres permitidos para el campo.

Detalle bloque 4 – TEXT BLOCK

Bloque donde se completa el contenido central del mensaje. Es la parte del mensaje donde los

usuarios finales tienen su información y donde encuentran el detalle de la operación.

Normalmente, el resto de mensajes son eliminados y no son presentados al usuario. Veamos un

ejemplo del bloque 4 en un mensaje FIN de usuario-a-usuario:

{4:[CRLF]:20:PAYREF-
TB54302[CRLF]:32A:010103EUR1000000[CRLF]:50:CUSTOMER
NAME[CRLF]AND ADDRESS[CRLF]:59:/123-456-789[CRLF]BENEFICIARY
NAME[CRLF]AND ADDRESS[CRLF]-}

Si el mensaje es de usuario-a-usuario los [CRLF] son mandatorios como delimitación de
campos. En el caso de bloques 4 de mensajes GPA o mensajes FIN de sistema la
estructura difiere en el sentido de que los campos son incorporados como sub bloques
encerrados en llaves y sin saltos de línea.
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Ejemplo de un bloque 4 en un mensaje MT 010 Non-Delivery Warning:

{4:{106:010103BANKBEBBAXXX1221654321}{108:ABCDEF}{431:07}{102:BANKUS33
XXXX}{104:U}}

Detalle bloque 5 – TRAILER BLOCK

Este bloque aparecerá en el pie del mensaje y será utilizado:
 para control.
 para indicar situaciones especiales del manejo del mensaje.
 por convención de información especial, adicional.

Pueden ser agregados o bien por el usuario o bien por el servicio de mensajería FIN.

El siguiente ejemplo es un bloque 5 de un mensaje de usuario-a-usuario, con una clave MAC y un

Checksum:

{5:{MAC:41720873}{CHK:123456789ABC}}
Los posibles campos del bloque son:

 MAC Message Authentication Code: calculado en base al contenido del mensaje
utilizando una clave intercambiada con el destinatario.

 CHK Checksum, calculado sobre el contenido del mensaje para integridad.
 PDE Possible Duplicate Emission, agregado si el usuario considera que el mismo mensaje

fue enviado previamente.
 DLM, agregado por SWIFT si un mensaje con prioridad de urgente (U) no fue entregado

pasados los 15 minutos desde su envío, o si un mensaje de prioridad Normal (N) no fue
entregado durante 100 minutos.
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Tipos de mensajes.

A continuación os describo qué categorías de mensajes podemos encontrarnos en SWIFIT para

gestionar los diferentes escenarios.

Resumiendo:

 Categoría 0xx - Mensajes del sistema FIN.
 Categoría 1xx - Para Transferencias de clientes y cheques.
 Categoría 2xx - Transferencias de instituciones financiera.
 Categoría 3xx - Operaciones de cambio extranjero, préstamo/depósito y contratos de

precio convenido.
 Categoría 4xx - Remesas documentarias.
 Categoría 5xx - Remesas documentarias.
 Categoría 6xx - Mercados del tesoro y metales precioso.
 Categoría 7xx - Créditos documentarios y garantías.
 Categoría 8xx – Mecanismos especiales de pago (Cheques de viaje).
 Categoría 9xx – Estados y gestión de operaciones.

Categoría 0xx - Mensajes del sistema FIN.
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Categoría 1xx - Para Transferencias de clientes y cheques.

Categoría 2xx - Transferencias de instituciones financiera.
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Categoría 3xx - Operaciones de cambio extranjero, préstamo/depósito y contratos de precio
convenido.

Categoría 4xx - Remesas documentarias.
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Categoría 5xx - Remesas documentarias.
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Categoría 6xx - Mercados del tesoro y metales precioso.

Categoría 7xx - Créditos documentarios y garantías.
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Categoría 8xx – Mecanismos especiales de pago (Cheques de viaje).

Categoría 9xx – Estados y gestión de operaciones.

Para finalizar, vamos a revisar unos mensajes tipo (SWIFT MT103 y SWIFT MT202). En dichos

mensajes podemos ver todo lo comentado a lo largo del artículo.

Mensaje de entrada (INPUT) – MT103

 Bloque 1: {1:F01SCFBDE33AXXX0000000000}

 Bloque 2: {2:I103DEUTDEFFXSPCN}

 Bloque 3: {3:{113:NORM}{108:99999999}{119:STP}}

 Bloque 4:
o {4:
o :20:999999999XXXXXXXX
o :23B:CRED
o :32A:160329EUR999,99
o :33B:EUR999,99
o :50K:/DE999999999999999999999
o XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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o XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o XX
o :53A:BSCHESMMXXX
o :57A:KOEXKRSEXXX
o :59F:/999999999999
o 1/XXXXXXXXXXXXX
o 2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o 3/XX/XXXXXXXXXXXXXXXX
o :70:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o :71A:BEN
o :71F:EUR12,
o -}

 Bloque 5: No incorporado.

Mensaje de salida (OUTPUT) – MT202

 Bloque 1: {1:F01SCFBDE33AXXX0000000000}

 Bloque 2: {2:I202BSCHESMMXXXXN}

 Bloque 3: {3:{113:NORM}{108:46948560}{119:COV}}

 Bloque 4:
o {4:
o :20:1603241572577596
o :21:9999999999XXXXXXXX
o :32A:160329EUR999,99
o :58A:DEUTDEFFSPC
o :50K:/DE999999999999999999999
o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o DE
o :59F:/02319057288
o 1/XXXXXXXXXXXX
o 2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o 3/XX/XXXXXXXXXXXXXXXX
o :70:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o :33B:EUR999,99
o -}

 Bloque 5: {5:{CHK:9EE4B71BFFE4}}


