


� Presentar el panorama general respecto a la 
incorporación del IBAN en las cámaras de compensación 
de cheques y automatizada.

� Dar a conocer las fechas tentativas sobre las que se 
elaborará el plan de trabajo.

� Plantear algunos impactos en el proceso de 
incorporación del IBAN, tanto para ICG como los bancos. 



• La banda de caracteres magnéticos sigue 
vigente. (E13B)

• El Compensador Principal implementará 
tablas equivalentes.

• Circula cuenta impresa en la banda 
magnética y la cuenta IBAN.

CCB

• Las transacciones electrónicas se originan 
con el formato de cuenta IBAN.

• No hay procesos de transformación por parte 
del Operador de la CCA.

• Es necesario modificar lo que indica el 
estándar NACHA

CCA





PROCEDIMIENTO



• Análisis

• Propuesta

• Aprobación

Julio 2012

• Dercas

• Entrega de 
documentos 
técnicos

Dic. 2012
• Desarrollo

• Pruebas ICG

• Certificación

Dic. 2013

• Ciclos de 
pruebas con 
todos los 
bancos

Ene-Mar 
2014 • Ajustes finales

• Salida en 
producción

Abr-Jun
2014



ICG BANCOS

� Modificación de Optimus

• Definir la tabla de cuentas 

equivalentes (Cuenta Actual – Cuenta 

IBAN)

• Trasformación y validación de 

cuentas bancarias del formato E13-B 

al IBAN

• Modificación de archivos XML de 

salida y entrada de primera y 

segunda compensación

• Impresión de boletas de rechazo 

� Desarrollo del plan de trabajo para 

implantación

� Incluir la cuenta IBAN en los procesos de 

personalización de cheque

� Adoptar para sus productos, los códigos definidos 

por la normativa

� Modificación de SW

• De Visa de cheques

• De archivos XML de salida y entrada de primera y 

segunda compensación, para registrar el nuevo 

Tag (IBAN)

� En procesos de liquidación de alto valor, considerar 

que el LBTR, solo utilizará la cuenta IBAN

� Integración a las aplicaciones del HOST

� Rutinas de verificación de dígitos

� Impresión de documentos asociados a las cuentas





Actual 17 caracteres:

00000123456789012

Cuenta IBAN 28 caracteres:

GT00000000000000123456789012

CAMPO CUENTA ARCHIVO NACHA

PROCEDIMIENTO



• Análisis

• Propuestas

• Aprobación

Julio 2012

• Dercas

• Entrega de 
documentos 
técnicos

Dic. 2012
• Desarrollo

• Pruebas ICG

• Certificación

Dic. 2013

• Ciclos de 
pruebas con 
todas las 
EBP´s

Ene-jun
2014 • Ajustes finales

• Salida en 
producción

Julio 2014



ICG EBP

� Determinar el impacto de modificar 

la plataforma actual

� Se modifica el estándar NACHA 

por la aplicación del formato IBAN 

� Analizar opciones adicionales (al 

menos 2) que permitan 

implementar el IBAN

� Desarrollo del plan de trabajo para 

implantación

Como toda transacción electrónica, solo 

se puede utilizar la cuenta IBAN

� Integración a las aplicaciones del 

HOST

� Modificar la plataforma actual 

(Paycorp, Paybank y/o aplicativos 

propietarios)

� Definición de estrategias de 

comunicación a clientes

� Impresión documentos  asociados a 

las cuentas





XML Entrante

IBAN



XML Saliente

IBAN



la impresión de la cuenta IBAN en el cheque, se deberá
realizar en el campo 8

Área de impresión de la cuenta IBAN




