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Código BIC

ISO 9362: 2014 en ella se especifica los elementos y la
estructura de un código de identificación universal, el
código de identificación comercial (BIC, Business identifier
code), para instituciones financieras y no financieras, para
las cuales se requiere dicho identificador internacional
para facilitar el procesamiento automatizado de
información para servicios financieros.

El BIC se utiliza para enviar mensajes, enrutar
transacciones comerciales e identificar partes
comerciales.

Esta Norma Internacional se aplica a organizaciones y
excluye a personas individuales..



Código BIC

Código BIC es único y está comprendido entre 8 y 11
caracteres alfanuméricos que se distribuyen de la siguiente
manera:



Ejemplo: DEUTDEFF

• 4 primeras letras: código del banco o de la institución..

• Las siguientes 2 letras: son el código del país.

• Los siguientes 2 caracteres: identifican la localidad.

• Si el BIC tiene 3 caracteres adicionales, los mismos indican el

código de una sucursal o agencia del banco. Por ejemplo, BIC

DEUTDEFF500, 500 dirigiría el pago a la oficina del Deutsche

Bank en Bad Homburg vor der Höhe.

• Si los 3 últimos caracteres son XXX, ello indica que debe

procesarse el pago en la oficina primaria o principal del

banco

Código BIC



Código BIC

Para la búsqueda en línea, SWIFT tiene habilitada 
una página: https://www2.swift.com/bsl/

Lo que vamos a hacer es buscar los códigos BIC 
de nuestros bancos comerciales:

BANPRO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
BANCO AVANZ

Bank of America N.A.

https://www2.swift.com/bsl/
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Indicar los siguientes BIC corresponde a casa matriz o sucursal 
y el país donde está ubicada la institución:

1. BOFACATTFCS

2. BPDODOSXXXX

3. CENRSVSSXXX

4. INDLGTGC

5. BNCRCRSJXXX

6. PICHECEQ105

7. PICHESMM

EJERCICIO
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ABA

Se utiliza para identificar la institución financiera específica
responsable del pago de un instrumento negociable en
EEUU.

Originalmente diseñado para identificar solo los puntos
finales de procesamiento de cheques, ha evolucionado
para designar participantes en cámaras de compensación
automatizadas, transferencia electrónica de fondos y banca
en línea.

ABA fue desarrollado por la
Asociación de Banqueros de los
Estados Unidos en 1910.
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IBAN

¿Qué es el IBAN?

El IBAN (International Bank Account Number), o Código
Internacional de Cuenta Bancaria es un proyecto
desarrollado por el Comité Europeo para Estándares
Bancarios (ECBS).

El IBAN permite una identificación de cuentas bancarias
que es homogénea en los países. Este código de
identificación puede ser reconocido en cualquier parte del
mundo.



IBAN

Estructura del IBAN : 2!a2!n30c

• Su longitud es variable

• Está formado por 4 dígitos iniciales y luego el no de cuenta

• Los 2 primeros dígitos corresponden al código de país
(Código ISO de 2 letras)

• Los dos siguientes, son código de control

• Los siguientes espacios corresponden al número de la
cuenta

• Suele escribirlo es preciso hacerlo en grupos de 4 números
dejando espacio cada cuatro

IBAN electrónico: BE68539007547034

IBAN impreso: BE68 5390 0754 7034



IBAN

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL IBAN?

Es un código mundial, por lo que tiene todos los beneficios 
de un sistema que traspasa las fronteras de cada país
-Una cuenta bancaría única
-Seguridad en los pagos
-Un sistema financiero seguro y único
-Resolución práctica de problemas






