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Conoce las partes del 

nuevo formato 

Sección

“Datos de cargo(ordenante)”

Sección

“Datos de abono(beneficiario)”

Sección

“Firmantes”

Sección

“Horarios y canales de atención”
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Datos de cargo

Es el día en el que se procesará 

la transferencia

Indica el correlativo interno de 

las cartas que envía su empresa

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto

Inicia completando 

• La Fecha de instrucción

• N° Carta

• El nombre de tu empresa 

(Razón Social)

• RUC

• Selecciona el tipo de cuenta 

de cargo 

• Número de cuenta

Regresa al 

índice

Presione el botón para imprimir 

el documento



Selecciona el Tipo de transferencia 

“Entre MIS cuentas IBK”

Ahora , solo ingresa 

• la moneda

• el monto 

• la cuenta de abono

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto

Entre mis cuentas IBK

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices
Regresa al 

índice



A mis cuentas en otro banco “vía CCE”

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la cuenta de destino es de su empresa en 

otro banco,

• elija “A mis cuentas en otro banco” 

• en la siguiente celda seleccione 

“vía CCE”

En banco de destino, selecciona el banco de 

la lista desplegable

Ahora , solo ingresa los datos indicados en el 

recuadro naranja

En automático se completan 

estos campos

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto
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*Para montos superiores a S/350,000 o $60,000 , la transferencia se realizará VÍA BCR. 

*



A mis cuentas en otro banco “vía BCR”

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la cuenta de destino es de su empresa en 

otro banco,

• elija “A mis cuentas en otro banco” 

• en la siguiente celda seleccione 

“vía  BCR”

En banco de destino, selecciona el banco de 

la lista desplegable

Ahora , solo ingresa los datos indicados en el 

recuadro naranja

Regresa al 

índice

En automático se completan 

estos campos

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto



A terceros “Otra cuenta Interbank”

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la cuenta de destino es a otra cuenta en 

Interbank

• elija “A terceros” 

• en la siguiente celda seleccione 

“Otra cuenta Interbank”

Ahora , solo ingresa los datos indicados en el 

recuadro naranja

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto

Regresa al 

índice



A terceros “Otros bancos vía CCE”

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la cuenta de destino es a otro banco

• seleccione “A terceros” 

• en la siguiente celda indique 

“Otro banco vía CCE”

En banco de destino, selecciona el banco de 

la lista desplegable

Ahora, solo completa los campos indicados 

en el recuadro naranja

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto

Regresa al 

índice
*Para montos superiores a S/350,000 o $60,000 , la transferencia se realizará VÍA BCR. 

*



A terceros “Otros bancos vía BCR”

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la cuenta de destino es a otro banco

• seleccione “A terceros” 

• en la siguiente celda indique 

“Otro banco vía BCR”

En banco de destino, selecciona el banco de 

la lista desplegable

Ahora, solo completa los campos indicados 

en el recuadro naranja

Regresa al 

índice

El  validador automático te permitirá saber si la 

cantidad de caracteres que estás ingresando es 

el correcto



A cuentas matrices

Datos de abono

1. Entre mis cuentas IBK

2. A mis cuentas en otro banco

2.1  vía CCE

2.2  vía BCR

3. A terceros 

3.1  Otra cuenta Interbank

3.2 Otro banco vía CCE

3.3 Otro banco vía BCR

4. A cuentas matrices

Si la transferencia se realizará para una 

cuenta  matriz

• elija “A cuenta matriz” 

En banco de destino, selecciona el banco de 

la lista desplegable

Seleccione la moneda y en automático 

figurará la cuenta de abono

Y por último, solo complete el monto

Regresa al 

índice



Transferencias con Tipo de cambio

Datos de abono

Si transfiere en una moneda distinta a la de 

cargo 

Le figurará el siguiente mensaje, 

Acepte el mensaje 

Solo si tiene un ticket , ingrese el número en el 

campo que indica el recuadro naranja

Regresa al 

índice

Si tiene un tipo de cambio especial y no 

cuenta con un ticket envíe su carta de 

instrucción al buzón: 

Ibkmesadedinero@intercorp.com.pe

mailto:Ibkmesadedinero@intercorp.com.pe


Horarios y canales de atención

Aquí podrás visualizar los 

horarios de envío de las 

transferencias

En esta sección te 

mostramos nuestros canales 

de atención
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Presiona el botón para que 

te redirija a la opción 

impresión

Al completar los datos para 

tus operaciones, pulsa el 

botón imprimir 

Ya no más cartas diferenciadas por tipo de transferencias!!!

Ahora con Transflash , envíanos en una sola carta todos los tipos transferencias locales que 

necesitas.

Imprimir solicitud

Ahora solo toca enviarnos 

el PDF escaneado con las 

firmas.

Regresa al 

índice


