
 
 

AVISO IMPORTANTE 

 

Estimado cliente, 

Le informamos que, desde el lunes 22 de junio del 2020, el horario de procesamiento de transacciones 

ACH fue modificado, pasando de un solo ciclo al día, a 3 ciclos completos, con liberaciones durante el día. 

Este cambio implica poder disponer de fondos transferidos en menos tiempo, además, de la ampliación 

de la hora de corte para que las transacciones puedan ser procesadas el mismo día: 

 Transferencias enviadas de lunes a viernes antes de la 1:40 p.m. serán acreditadas el mismo día. 

 Transferencias enviadas desde el viernes después de la 1:40 p.m. y hasta el domingo serán 

acreditadas el lunes siguiente. 

 

Conozca el detalle de los horarios en el siguiente cuadro: 

Horarios Transacciones 

salientes 

Transacciones 

entrantes 

Beneficios 

Primer Corte 

Lunes a viernes 8 a.m. 

Transacciones 

enviadas entre las 

1:41 p.m. del día hábil 

anterior hasta las 

7:25 a.m. del día en 

curso. 

Lunes a viernes 9:30 

a.m. 

Liberación de 

transacciones 

entrantes recibidas en 

el primer corte. 

 

Fondos disponibles en sus 

cuentas durante el día lo que 

podría agilizar los procesos de 

entregas de mercancías que 

dependan de este medio de 

pago. 

 

Se amplía el horario para el 

último corte para pagos a ser 

procesados el mismo día, que 

pasa de las 11:45 a.m. a las 

1:40 p.m.   

 

Recuerda que al día siguiente 

puede ver datos adicionales 

para las transferencias 

recibidas (Nombre del 

ordenante, Banco del 

Ordenante y Detalle de la 

Transacción). 

Segundo Corte 

Lunes a viernes 10:45 

a.m. 

Transacciones 

enviadas entre las 

7:46 a.m. hasta las 

9:55 a.m. del día en 

curso. 

Lunes a viernes 12:30 

md. 

Liberación de 

transacciones 

entrantes recibidas en 

el segundo Corte. 

Tercer Corte 

Lunes a viernes 2:45 

p.m. 

Transacciones 

enviadas entre las 

9:56 a.m. hasta las 

1:40 p.m. del día en 

curso. 

Lunes a viernes 4:30 

p.m. 

Liberación de 

Transacciones 

entrantes recibidas en 

el Tercer Corte. 

 

Gracias por permitirnos servirle. 


