
Preguntas y Respuestas del Código IBAN
Información de la nueva estructura de cuentas 
bancarias estandarizada en Nicaragua 

1. ¿Qué es una cuenta IBAN?

Es un código compuesto por 28 caracteres alfanuméricos que sirve para identificar una cuenta Bancaria de 
cualquier persona natural o jurídica en cualquier parte del mundo y que ha sido establecido como 
regulatorio por el Banco Central para todo el Sistema Financiero Nacional.
 
2. ¿Cuál es la estructura de la cuenta IBAN?

NI44PRCB00000000003536097301
Dos primeros caracteres: es el Código del país, en caso de Nicaragua es NI.
Dos siguientes caracteres: son los dígitos para validar el IBAN.
Cuatro Siguientes: corresponden a la cuatro primeras letras del código BIC de la entidad bancaria, 
ejemplo: 

AVANZ: PRCB
BAC:BAMC
BANPRO: BAPR
BDF: BBDF
FICOHSA:BUNO
LAFISE: BCCE

Los 20 restantes: Es el código de cuenta del cliente.

3. ¿A qué tipo de cuentas o productos de mi Banco estará asociada la cuenta IBAN? 

Estará asociada a las cuentas de ahorro y corrientes.

4. ¿Está la cuenta IBAN ligada a las tarjetas de crédito o préstamos?

No, solo aplica para cuentas de ahorro y corrientes. 

5. ¿A partir de cuando puedo ver la cuenta IBAN? 

A partir del 25 de enero 2023, usted podrá visualizar la cuenta IBAN en nuestros canales digitales y en los 
contratos de cuentas y documentos que estén relacionados con la apertura de cuentas físicos y 
electrónicos.

6. ¿Cómo se implementará el estándar IBAN en Nicaragua?

La cuenta IBAN se aplicará en Nicaragua en varias etapas en coordinación BCN y los Bancos.
 
7. ¿Cómo puedo conocer el número IBAN de mi cuenta actual?

Ingresando en nuestros canales digitales o visualizando en los estados de cuentas impresos y 
electrónicos, así como documentos relacionados a la apertura de cuenta.

En caso de requerir mayor información puede llamar al 2223-7676 opc. 4 de nuestra Sucursal Telefonica.

8. ¿El código IBAN sustituye a la cuenta bancaria que tengo hoy en el Banco?

No, nuestro sistema realizará internamente la conversión al código IBAN para poder procesar las 
transacciones, no debe realizar ningún cambio.

9. ¿Cuáles son los beneficios de la cuenta IBAN?

Una cuenta bancaría única de uso Nacional e Internacional.

10. ¿Qué usos tendrá la cuenta IBAN?

La cuenta IBAN se usará para realizar transacciones bancarias Nacionales o Extranjeras, ejemplo: Pago, 
transferencias etc. En esta etapa de implementación la cuenta IBAN podrá solo ser usada a nivel de 
consulta, no para transacciones.

11. ¿Con que número de cuenta el cliente puede realizar sus transacciones bancarias?

El cliente podrá realizar sus transacciones bancarias con su cuenta actual.

12. ¿Puedo utilizar el IBAN para transferencias regionales SIPA?

Sí. El número de cuenta IBAN podrá ser utilizado para el envío y recepción de transferencias electrónicas a 
través del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA).

El servicio SIPA es ofrecido por los bancos comerciales nacionales y el BCN para realizar y recibir 
transferencias electrónicas de fondos a o desde Centroamérica y República Dominicana, por cuenta propia 
o por orden de terceros (personas naturales o jurídicas).

El costo de las transferencias es de 5.0 dólares. Más información sobre este servicio se encuentra en el 
siguiente enlace web del Banco Central de Nicaragua https://www.bcn.gob.ni/sinpe#SIPA

NOTA:  ni el Banco Central, ni BANCO AVANZ lo llamará o contactará, para solicitarle información sobre sus 
números de cuentas.
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