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Transferencias
I n t e r b a n c a r i a s

El servicio disponible en BP en Línea Web para realizar transferencias en 
lempiras y dólares a los diferentes Bancos del sistema financiero nacional.

También desde el módulo de Transferencias Interbancarias de BP en Línea podrás 
consultar las transferencias recibidas a tus cuentas en Banpaís. 
Según el pe�il y permisos asignados a cada usuario se tendrá acceso a las 
funcionalidades indicadas a continuación.

Según la disponibilidad de cada Banco, pueden realizarse transferencias a:

 • Cuentas de ahorro o cheque  • Préstamos   • Tarjetas de crédito

Montos Horario

Hasta U$S 20,000.00 o su
equivalente en lempiras.

Mayor a U$S 20,000.00 o su 
equivalente en lempiras.

6:00 a.m. - 10:00 p.m. de lunes a domingo

9:00 a.m. - 4:45 p.m. de lunes a viernes



A través de BP en Línea Web su usuario empresarial podrá realizar el 
registro y administración de cuentas propias y de terceros para envío de 
transferencias a otros Bancos del sistema financiero nacional.

En esta opción se registran, modifican o 
eliminan las cuentas de otros Bancos 
propios o de terceras personas, al ingresar 
se mostrará en pantalla las cuentas 
asociadas previamente.

A continuación, detallamos 
cada una de las opciones 
habilitadas en BP en Línea.
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Módulo Transferencias
I n t e r b a n c a r i a s

Administración de cuentas



Desde la opción Soluciones 
despliegue el sub-menú de 
Transferencias Interbancarias y 
de clic sobre “Administración de 
Cuentas.”

Administración de cuentas 
ACH, haga clic sobre el 
botón Crear para registrar 
una cuenta de otro Banco.

Opción crear
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search...

BANCO UNO
BANCO DOS
BANCO TRES

Soluciones

• Transferencias Interbancarias

Administración de Cuentas

113456789021
013456789041
213456789023



Ingrese los datos requeridos para la 
creación de la cuenta del otro Banco. Tome 
en cuenta que deberá confirmar que el 
número de cuenta sea correcto para evitar 
rechazos en su transferencia; para culminar 
el proceso de registro presione “Continuar”.

 En la pantalla de Administración 
de cuentas ACH, seleccione la 
cuenta que desea modificar y 
presione el botón “Cambiar”.

Opción cambiar

6
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Si desea corregir un dato 
presione el botón regresar.

1

Importante:
Recuerda identificar correctamente el beneficiario de la transferencia
Persona natural:
    Nombre de la cuenta: Nombres y apellidos
    Identidad del beneficiario: DNI, Pasaporte o Carné de Residente
 Personas Jurídica:
    Nombre de la cuenta: Nombre Comercial – Razón Social
    Identificador de la empresa: Registro Tributario Nacional (RTN)

Banco uno Banco uno

Banco uno

Banco dos

Banco tres

113456789021



A continuación, se presentará la pantalla 
para modificar los datos de la cuenta. 
Presione el botón “Continuar”.

Pantalla de confirmación para 
asegurar el cambio. Presione 
“Confirmar”.
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3

TUNOMBRE@BANPAIS.HN

TU_USUARIO

BANCO UNO

BANCO UNO

BANCO UNO

TU_USUARIO



A continuación, se presentará la 
pantalla con los datos de la 
cuenta a eliminar, presione el 
botón “Continuar”.
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Para eliminar una cuenta 
creada, seleccione la cuenta y 
presione el botón “Eliminar”.

Opción eliminar

1

Para proceder con la eliminación 
de la cuenta presione el botón 
“Confirmar”.
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Banco uno Banco uno

Banco uno

Banco dos

Banco tres

tunombre@banpais.hn

TU_USUARIO

TU_USUARIO

tunombre@banpais.hn

BANCO UNO

BANCO UNO



Desde la opción de Soluciones 
despliegue el sub-menú de 
Transferencias Interbancarias, 
y de clic sobre “Transferencia 
Interbancaria”.
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2 Complete los datos, presione el 
botón “Confirmar”.

Para enviar una Transferencia Interbancaria, previamente debe registrar 
las cuentas de otros Bancos en la Administración de Cuentas ACH.

Envío de Transferencias
I n t e r b a n c a r i a s

search...

Soluciones

• Transferencias Interbancarias

Transferencias Interbancarias

Transferencia Interbancaria 
Programada

Opción que le permite programar transferencias para 
ser operadas en fechas futuras según horario disponible. 
El débito a su cuenta será aplicado en la fecha y hora 
seleccionada y el resultado de la operación quedará 
sujeto a la respuesta del otro Banco.



Digite su token de seguridad y 
presione el botón “Confirmar” 
para procesar la transferencia.
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3

4 Una vez confirmada la transferencia se 
presentará la pantalla de resultado en la 
cual indicará que la misma ha sido 
procesada. Haga clic sobre el botón 
“Consulta de Operaciones” para consultar 
el estatus de la transferencia.

210014555058

NOMBRE REMITENTE

210014555058

NOMBRE REMITENTE

2100145550

BANCO DOS

NOMBRE BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO

BANCO TRES

210014555059
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A

6

Enviar transacción:

Desde pestaña Ingresadas, 
seleccione la transacción 
para trasladarla
a autorización.

En caso de contar con 
escenario de firma en el 
servicio se presentará la 
siguiente pantalla:

Seguimiento de Transacciones

search...



Autorizar transacción:

Desde pestaña Por Autorizar, seleccione la transacción para trasladar
a procesamiento.
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B

C Procesar transacción:

Desde pestaña Autorizadas, seleccione la transacción para 
finalizar y aprobar la transferencia.
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2 Esta opción le permite el 
envío de transferencias 
ACH de forma masiva a 
través de la carga de un 
archivo de Excel (xls). Al 
ingresar al servicio se 
presentará la pantalla 
siguiente.

Desde la opción de Soluciones 
despliegue el sub-menú de 
Transferencias Interbancarias, y 
haga clic sobre “Transferencia 
con Carga de Archivo”.

Transferencia ACH
c o n  C a r g a  d e  A r c h i v o

search...

Soluciones

• Transferencias Interbancarias

Transferencias con Carga Archivo

Para conocer la estructura del archivo a 
cargar presione “Ayuda”.

Presione seleccionar para ubicar el archivo en sus 
documentos e importarlo desde el botón “Subir”.

A

B

B

A



NOTA:
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3 Se presentará la pantalla de confirmación 
para validación de los datos, presione el 
botón “Confirmar” para procesar la 
transacción y seguidamente se mostrará 
la pantalla de resultado.

Desde esta opción también está 
disponible programar una fecha 
futura para la operación de las 
transferencias detalladas en el 
archivo.

4 Pantalla de resultado.

BANCO TRES

NOMBRE BENEFICIARIO

012345678911

012345674511

012345678911

BANCO TRES NOMBRE BENEFICIARIO012345674523
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Las Transferencias Interbancarias son aplicadas en 
tiempo real. Para verificar el resultado e historial de 
las transferencias enviadas y recibidas puede 
hacerlo a través de la consulta de Operaciones.

Desde la opción de Soluciones despliegue el 
sub-menú de Transferencias Interbancarias y 
seleccione la opción “Consulta de Operaciones.”

Consulta de
 o p e r a c i o n e s

Consulta de Operaciones

Soluciones

• Transferencias Interbancarias

Consulta de Operaciones
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Botón refrescar: Este botón tiene la finalidad 
de actualizar la información de las últimas  
transferencias enviadas y recibidas.

Exportar: A través de esta opción usted podrá 
exportar el historial consultado como un reporte, 
los formatos disponibles son xls y csv.

Automáticamente se presentan las 
transacciones y Pago a Proveedores 
ACH realizadas en ese día, 
selecciona rango de fechas para 
consultar transacciones anteriores.

Detalles importantes de Consulta de operaciones:

Detalle completo de
transacción a visualizar
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BANCO UNO BANCO UNO

BANCO UNO BANCO UNO1234567890

TU_USUARIO

201134567890




