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� Dar a conocer los avances respecto a la incorporación 
del IBAN en las cámaras de compensación de cheques y 
automatizada.

� Presentar  las fechas tentativas del plan de trabajo para 
la implementación del IBAN.

� Plantear algunos aspectos relevantes 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.CCA





Desarrollo
Julio  – Diciembre 

2012

Pruebas ICG
Enero – Marzo 2013

Puesta en producción  
del aplicativo en ICG

22 de Marzo 2013

Ajustes internos 
Bancos

Octubre – Diciembre 
2013

Pruebas y certificación 
Bancos 

Enero – Junio 2013

Producción cuenta 
IBAN               

01/07/2014

Concluido Pendiente



� Tag nuevo <IBAN> en los archivos XML de compensación
saliente y entrante.

� Nueva etapa al workflow para calcular y generar las cuentas
IBAN por cada banco

� Doble digitación de cuentas E13B, cuando no valida la
rutina de dígito verificador.

� Se considera la eliminación de cuentas ‘888’

� Modificación archivos de liquidación Alto Valor.



PROCEDIMIENTO



� 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, cuentas E13B (Ochos automáticos)

� Impresión de documentos asociados a las cuentas: rechazos, ND, NC, 

estados de cuenta, etc.





Modificación del 
aplicativo actual PaySett Cambio de aplicativo

Bancos  
ICG



�Cambio del aplicativo mediante la 
adquisición de un nuevo SW para la CCA

�Contratación del proveedor  

�Ratificación del plan de trabajo presentado 
en su oportunidad



Implementación 
de solución 

Año 2013

Pruebas
ICG

Enero – Marzo 
2014

Certificación 
Bancos

Abril – Junio 
2014

Producción 
Bancos –

ICG cuenta  
IBAN 

01/07/2014



� Aplicación WEB

� Reglas de operación NACHA

� Estructura de archivos: NACHAM (NACHA 

modificado)

� Soporta la cuenta estandarizada IBAN

� Interfaces altamente intuitivas para el usuario lo 

que permitirá un fácil proceso de transición



Como toda transacción electrónica, solo se puede 

utilizar la cuenta IBAN

� Integración a las aplicaciones del HOST

�Revisión y actualización de procedimientos

� 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




