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Desde enviar dinero a lugares lejanos hasta las transacciones financieras cotidianas, el humilde código BIC es un
ingrediente vital para asegurar que los mensajes bancarios sean enviados al lugar correcto. Ahora la norma que se
utiliza para definirlo ha sufrido una renovación, para que sea aún más sólida y apta para el futuro.
Utilizada por más de 108,000 organizaciones en 233 países la ISO 9362 Mensajes de telecomunicaciones
bancarios - Código de identificación de Empresas (BIC) es uno de los códigos más utilizados en el mundo
financiero y que se utiliza para identificar los bancos e instituciones financiera o relacionadas para facilitar el
procesamiento automatizado de la información para los servicios financieros.
Al igual que todas las normas ISO, su adecuación al propósito se revisa periódicamente, y se lanzó una revisión de
la ISO 9362 2011 con el fin de servir mejor a la comunidad financiera.
Los principales cambios incluyen nuevos procedimientos de registro y la introducción del registro de datos BIC
que permite una mejor identificación de las contrapartes en el sector financiero.
El líder del proyecto del comité técnico que desarrolló la norma Stig Korsgaard dijo que la nueva versión se
elaboró para alinearla mejor con las modernas prácticas y sistemas de mercado.
“ISO 9362 ha sido utilizada durante 30 años en sus diversas formas. Es una herramienta importante en las
comunicaciones transfronterizas,” dijo.
“La última versión, desarrollada para ser más neutral en su aplicación, ayudará a asegurar los datos y que esta
norma es también pertinente y actual para muchos años venideros.”
La implementación de la norma se completará por la Entidad de Registro a finales de enero de 2015, pero la
versión anterior, la norma ISO 9362: 2009, continuará a utilizarse durante un período de transición que termina en
noviembre 2018.

¿Sabía que…?
La “B” de BIC originalmente significaba “banco” y los BIC eran utilizados para identificar solamente a los
bancos. Pero desde su edición de 2009, ISO 9362 cubre también las instituciones no financieras. La sigla BIC se
mantuvo puesto que ya se utilizaba en gran medida, pero la “B” de BIC ahora significa “Empresas (Business en
inglés)”.
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