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Antecedentes

• El 13 de abril del año 2015 fue aprobado el
Reglamento de los Administradores de Sistemas de
Pagos Electrónicos, mediante Resolución CD-BCN-XV-
1-15.

• La empresa ACH de Nicaragua, S.A. obtuvo la
licencia como Administrador de la Cámara de
Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en
ingles), mediante Resolución Administrativa PBCN-
XXXIX-12-2015-DF, del 18 de diciembre 2015.

• ACH inició operaciones en abril de 2016



¿Que son las transferencias
ACH?

Automated Clearing House “ACH” (cámara de
compensación automatizada) por sus siglas en
inglés, es el servicio que permite enviar
transferencias, pagos de tarjetas de crédito y
préstamos, propios y de terceros, desde sus
cuentas bancarias a cualquier otro banco del
Sistema Financiero Nacional que participa en la
cámara de compensación UNIRED - ACH.
Las transferencias son realizadas en línea y el
servicio está disponible las 24 horas del día los
365 días del año.



Elementos de funcionamiento de 
ACH

Compensación es electrónica.

7/24, 365 días al  año.

Liquidación automática en el BCN.

La transacción dura de 15 a 30 
segundos.

Dos ventanas de operaciones por parte 
del BCN, a las 9:30 a.m. y a las 3:30 
p.m.

Cámara de Compensación Automatizada



Esquema Operativo



Proceso de compensación y liquidación



Servicios de ACH

Transferencias en córdobas y dólares 
desde un banco a otro.

Depósitos de fondos de cuenta a 
cuenta.

Pago de tarjetas de crédito.

Pago de préstamos, propios y de terceros.

Pagos múltiples de planilla.

Pago a proveedores y recarga tarjeta 
prepago.



Beneficios ACH en línea



Ventanas de Operación ACH



Funcionalidad del sistema que 
opera los pagos ACH

Limites/Riesgo

•Los límites pueden ser
aplicados a nivel del
banco y/o a nivel del
Administrador – UNIRED.

•Los límites pueden ser
establecidos por
transacción, día y/o mes.

•Lo límites pueden ser
aplicados a nivel de
crédito, débito y/o
ambos.

•Límites por separado
pueden ser establecidos
por ventanas de
operación: procesamiento
normal, días festivos, fin
se semana, después de
horas permitidas, etc.

Liquidez

•Monitoreo en tiempo real.

•Liquidez definida para
cada banco miembro.

•El sistema actualiza es
estado de cada EFP
después de que cada
transacción se completa.

•El estado de liquidez es
restablecido después de
cada proceso de
compensación.

•Alertas de liquidez.

Acceso en línea de Bancos

•Se le permitirá acceder a
las EFP para consultar su
actual posición de
liquidez respecto a la red
de pagos o respecto a un
banco específico.

•Estas posiciones de
liquidez serán usadas
para generar la
compensación.

•Las EFP pueden consultar
su posición actual o una
posición en el pasado.

•Las EFP pueden controlar
sus propios
requerimientos de
seguridad (crear sus
propios usuarios y
contraseñas).



Estadísticas ACH




