ROTARY INTERNATIONAL
INFORMACIÓN SOBRE TRAMITACIÓN DE PAGOS
Definiciones y preguntas que se formulan con frecuencia

¿Dónde puedo encontrar los datos del banco que se solicitan en el formulario para la emisión de
pagos? ¿Qué información se necesita para efectuar una transferencia electrónica de fondos a mi
cuenta bancaria?
Los requisitos varían según el país del domicilio social del banco; consulte el documento Información
sobre tramitación de pagos (actualización del documento antes denominado “Pautas para efectuar
pagos” http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rits_payment_guidelines_es.pdf).
Se recomienda consultar con su banco y solicitar que le proporcionen la información que se solicita en el
formulario para la emisión del pago, ya que el personal encargado estará familiarizado con los datos que
se requieren. Los requisitos generales para las transferencias electrónicas se indican más abajo, así
como las definiciones de los diferentes códigos bancarios.
¿Por qué necesita Rotary los datos de mi cuenta bancaria para emitirme un pago?
En todo el mundo, las operaciones financieras se efectúan cada día con mayor frecuencia por medios
electrónicos y los pagos mediante cheques u otros documentos escritos van disminuyendo por ser
menos eficientes y seguros, y su tramitación más costosa. Actualmente, casi todas las operaciones
bancarias internacionales de Rotary se tramitan mediante transferencias electrónicas y gran parte de los
pagos dentro de los EE.UU. también se efectúan por el mismo medio. Mientras que toda transferencia
bancaria podría estar sujeta a un recargo, la mayoría de los beneficiarios de los pagos por transferencia
electrónica dentro de los EE.UU. pagan un recargo mínimo o ninguno. La mejor manera de que Rotary
mantenga al mínimo ese tipo de recargos, tanto para el beneficiario como para el emisor delpago, es
suministrar la información completa y correcta de la cuenta respectiva al banco a través del cual se
remiten los fondos. Al hacerlo así e incluir todos los códigos pertinentes y las instrucciones para efectuar
los pagos a través del medio preferido para la emisión de fondos, los rotarios nos ayudan a reducir los
gastos por concepto de tramitación y tramitar las remesas con mayor eficiencia.
Requisitos generales para la tramitación de transferencias electrónicas de fondos:
• Pagos en dólares dentro de EE.UU.:
o Nombre de la cuenta bancaria
o Número de la cuenta bancaria
o Nombre del banco/dirección
o Núm. de ruta bancaria ABA
• Pagos en dólares fuera de EE.UU.:
o Nombre de la cuenta bancaria
o Número de la cuenta bancaria
o Nombre del banco/dirección
o Código SWIFT/BIC del banco
o Todo código bancario adicional requerido para transferencias a su país
o Banco corresponsal /intermediario en EE.UU., incluidos los siguientes datos:
• Nombre del banco /dirección
• Núm. de ruta bancaria ABA
• Transferencias en moneda nacional (pagos provenientes de fuera de EE.UU.):
o Nombre de la cuenta bancaria
o Número de la cuenta bancaria
o Nombre del banco/dirección
o Todo código bancario adicional requerido para transferencias a su país
*Nota respecto a los códigos bancarios requeridos: En la mayoría de los países del mundo, se requiere
el código SWIFT (BIC) para completar una transferencia electrónica internacional de fondos. Además, en
los países europeos se necesita el número IBAN, tanto para las transferencias nacionales como
internacionales. En muchos países, se requiere también proporcionar un código “Sort” o “Branch”
(Sucursal), especialmente cuando se trata de transferencias dentro del territorio nacional (la mayoría de
las remesas de fondos que Rotary tramita en monedas que no sean dólares de los EE.UU. provienen de
cuentas domiciliadas en el mismo país y en la moneda nacional). Averigüe con su banco para verificar
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los códigos provistos. También se recomienda indicar el tipo de cuenta en la que se depositarán los
pagos (cuenta corriente, de ahorros, etc.).

Definiciones:
EFT: Transferencia electrónica de fondos (EFT, sigla en inglés de “Electronic Funds Transfer”). Término
genérico que indica que los fondos se depositarán directamente en su cuenta por vía electrónica.
ACH: Proceso de abono a cuentas bancarias a través del sistema ACH, el cual es una cámara de
compensación automatizada que permite el intercambio de transacciones entre diferentes entidades
financieras (“Automated Clearing House“, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. Existen sistemas
similares en otros países, p.ej.: Automated Clearing and Settlement System (ACSS) en Canadá y
Bankers Automated Clearing Service (BACS) en el Reino Unido. Es el método preferido para
transferencias dentro del mismo país por ser más económico que las operaciones de pago en tiempo
real (transferencias cablegráficas, RTGS o transferencia por télex). Es el método que se utiliza
mayormente para pagos de sumas importantes o transferencias interfronterizas. Los recargos por
concepto de ingreso directo de fondos en una cuenta a través del sistema ACH u otro similar suelen ser
nulos o muy módicos. También se conoce este método como depósito directo en cuenta y puede
utilizarse para pagos frecuentes, tales como nómina de suelos/salarios y prestaciones por concepto de
Seguro Social, así como para efectuar pagos mediante retiro automático de fondos para liquidar las
cuentas de servicios públicos (electricidad, teléfono, etc.) y primas de seguro de vida.
Código SWIFT/BIC: El SWIFT Bank Identification Code (BIC) [Código de identificación bancaria] es un
código alfanumérico que se requiere para toda transferencia internacional. Todo código SWIFT/BIC debe
consistir de una combinación de 8 caracteres (pero puede contener hasta 11 caracteres si se incluye el
código de la oficina sucursal del banco). El Swift/BIC contiene los siguientes datos:
o Código bancario (4 dígitos)
o Código de país (2 dígitos)
o Código de ubicación (2 dígitos), puede ser númerico o alfabético. El código
de ubicación indica características geográficas dentro del respectivo país
(p.ej.: ciudades, estados/provincias/departamentos, husos horarios).
o A continuación del código de ubicación es posible que figure el código de la
sucursal, que consiste de 3 dígitos que identifican a la oficina sucursal
específica del banco o determinado departamento del banco que se
encuentra en el mismo país que el SWIFT/BIC de 8 caracteres. El código
puede ser numérico o alfabético. El código de Sucursal es optativo para los
usuarios del código SWIFT. Cuando no se incluye éste, es posible que figure
“XXX” al final del código SWIFT de 8 caracteres, lo cual significa que se trata
de la oficina matriz del banco).
IBAN: Número de cuenta bancaria (sigla en inglés de “International Bank Account Number”) que se
asigna para identificar específicamente una cuenta de banco para operaciones de EFT, utilizado
principalmente en los países de Europa. El código contiene el número de identidad completo del banco,
el código bancario original y el número de la cuenta, más los caracteres adicionales. El código IBAN
puede contener hasta 34 caracteres alfanuméricos, según el país al cual se remiten los fondos (los
primeros dos caracteres corresponden al país en el que está domiciliada la cuenta, seguidos de dos
dígitos de control que sirven para verificar la exactitud del IBAN, y por último, los números de
identificación de compensación bancaria del banco local y el número de la cuenta. En algunos países
también se requiere incluir uno o dos dígitos de control al final del IBAN).
CLABE: CLABE = Clave Bancaria Estandarizada. Norma bancaria para la numeración de las cuentas
bancarias en México, requisito para el envío de EFT a cuentas en dicho país. La CLABE tiene 18 dígitos
y reemplaza el antiguo esquema de numeración en el cual el número de cuenta constaba de 11 dígitos.
El formato es el siguiente: 3 dígitos: clave del banco — 3 dígitos: clave de la sucursal bancaria — 11
dígitos: número de cuenta bancaria — 1 dígito: dígito de control.
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ABA Routing Number: (ABA = American Bankers Association number) Código de ruta exclusivamente
de bancos con sede en los EE.UU. Código indispensable para toda transferencia electrónica de dólares
estadounidenses, aun cuando, mientras que el número ABA es necesario en combinación con el código
SWIFT BIC para operaciones EFT internacionales, dentro de los EE.UU. las EFT pueden tramitarse con
solamente el número ABA. El ABA es un código numérico de 9 dígitos (generalmente comienza con 0, 1,
2 o 3; los primeros dos dígitos siempre se corresponden con los rangos numéricos del 01 al 12 o del 21
al 32. Tenga presente que algunos bancos ahora han separado los números ABA correspondientes a
pagos ACH (para depositar directamente en la cuenta del titular), transferencias cablegráficas y cheques;
por tanto, su número de ruta para depósitos directamente a su cuenta podría ser diferente del número
impreso al lado del número de su cuenta en la parte inferior de los cheques o planillas de depósito. Si
tiene su cuenta en un banco ubicado en los EE.UU. o un territorio de los EE.UU., indique el número de
ruta ACH. Su banco seguramente podrá ayudarlo a obtener el número de ruta ABA correcto para la
tramitación de los fondos que deben abonarse directamente a su cuenta.
Código “Sort”: El código Sort es un número de identidad exclusivo que corresponde a una sucursal
específica de una entidad bancaria en particular. Este tipo de código se utiliza en todo el mundo y el
número de caracteres varía de un país en otro.
Código BSB: El código BSB (sigla en inglés de Bank State Branch) es un número de identidad exclusivo
similar al código Sort. El BSB se utiliza principalmente en Australia y Nueva Zelanda y contiene seis
dígitos (2 corresponden al código del banco, 1 al código del estado y 3 al código de la oficina sucursal).
Código “Branch” (Sucursal): El código de sucursal es un número de identidad exclusivo que
corresponde a una oficina sucursal específica de una entidad bancaria en particular. Este tipo de código
se utiliza en todo el mundo y el número de caracteres varía de un país en otro.
Código IFSC: El código IFSC (sigla en inglés de Indian Financial System Code) es un código
alfanumérico utilizado exclusivamente para designar a las oficinas sucursales de los bancos de la India.
El código contiene 11 caracteres: los primeros 4 corresponden al código de la entidad bancaria; el
siguiente es un dígito de control (actualmente es 0) y los demás 6 caracteres identifican a la oficina
sucursal. No debe confundirse con el código MICR, de 9 dígitos, también utilizado para señalar las
sucursales bancarias.
Banco corresponsal: Un banco corresponsal es una entidad bancaria que recibe depósitos y realiza
servicios bancarios para otras entidades depositarias. Los bancos corresponsales son esenciales para la
transferencia de fondos a través de las fronteras internacionales por medio de saldos compensatorios. La
información necesaria al tratarse de pagos con intervención de bancos corresponsales en EE.UU.
incluye los datos indicados a continuación:
-Nombre y dirección del banco corresponsal en EE.UU.
-Número de ruta “ABA direct deposit routing number” del banco corresponsal estadounidense
Su banco podrá indicarle el banco estadounidense con el que ha establecido una relación comercial y
brindarle los datos que necesite. *Nota: de manera similar, algunos bancos trabajan con bancos
corresponsales en la zona del euro (€). Si necesita enviar euros fuera de la zona del euro, notifique a
Rotary los datos del banco corresponsal para transferencias en euros que utiliza su banco (incluidos los
códigos SWIFT/BIC e IBAN, de ser posible). En algunas circunstancias inusuales, se requiere
proporcionar los datos del banco corresponsal para efectuar pagos nacionales; esto posiblemente ocurra
al tratarse de pagos cuyo destinatario sea una credit union (cooperativa crediticia), casi siempre con
sede en EE.UU. o Canadá, o algunos bancos de Rusia oriental. Si tiene dudas al respecto, contacte con
su banco para obtener información actualizada sobre el recibo de fondos mediante transferencia
electrónica.

Recursos:
A continuación se indican algunos sitios web que contienen información sobre códigos bancarios y otros
datos afines. La lista que sigue no es exhaustiva. Existen numerosos recursos similares en Internet. Aún
después de consultar algunos recursos en línea, es posible que necesite aclarar los detalles con su
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banco. Tenga en cuenta que la función de algunos sitios web es solamente verificar el formato del código
bancario y posiblemente no le proporcionen el código específico.
A) Directorio Fedwire
http://www.fedwiredirectory.frb.org/search.cfm
Sitio útil para:
-Verificar código ABA#
-Obtener el nombre y dirección del banco con datos del código ABA#
-Obtener el código ABA# usando como referencia el nombre y dirección del banco
B) Sitio web SWIFT:
http://www.swift.com/
Sitio útil para:
-Verificar el código Swift/BIC
-Obtener el nombre y dirección del banco con datos del código Swift/BIC
-Obtener el código SWIFT/BIC usando como referencia el nombre y país del banco
C) Sitio web de códigos bancarios canadienses:
http://www.cdnpay.ca/systems/branch_directory.asp
Sitio útil para encontrar códigos bancarios de entidades canadienses
D) UK Sort Code checker:
http://www.apacs.org.uk/sortcodechecker/index.html
Sitio útil para verificar códigos Sort
E) IBAN checker:
http://www.tbg5-finance.org/?ibancheck.shtml
Sitio útil para verificar el formato de códigos IBAN

