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1. Antecedentes
Actualmente la mayoría de instituciones que utilizan SIGFE 2.0 mantienen convenio vigente con
BancoEstado para gestionar nóminas de pago mediante modalidad de Transferencia Electrónica
de Fondos (TEF). Para este proceso el sistema genera archivos de texto plano en formato Txt, los
que son importados en el portal de pagos Masivos de BancoEstado, a través del operador
Servibanca.
Desde la perspectiva de la seguridad de la información, un archivo con formato Txt sin encriptar,
posee la factibilidad de ser modificado, cambiando sus datos originales y presentando un elevado
riesgo para la integridad del negocio, debido a que los pagos transmitidos por BancoEstado
podrían no corresponder a los registrados y generados originalmente en SIGFE. En este sentido, se
informan las siguientes mantenciones al aplicativo.

2. Mantención General


Archivo TEF Encriptado: En la generación de archivos TEF en SIGFE 2.0, se harán bajo
modelo de encriptación, impidiendo la modificación de sus datos por terceros, en tanto
BancoEstado según convenios vigentes desencriptará las nóminas para finalizar el
proceso de pago.



Opción de Regeneración TEF: Para los casos en que un archivo haya sido rechazado por
BancoEstado y se requiera alguna corrección de datos del archivo, se habilitará opción
para Regenerar el archivo TEF encriptado.



Comprobante TEF: Se complementa reporte de Comprobante Transferencia Electrónica
de Fondo, el cual presenta todos los datos del archivo encriptado enviado a BancoEstado.

2.1 Generación de archivo TEF encriptado
Un archivo TEF encriptado es factible de ser generado una vez aprobadas operaciones de pago o
anticipo con medios de Pagos TEF y que la cuenta bancaria corresponda a BancoEstado.
Es importante recordar que los datos contenidos en archivo, se nutrirán de la información de la
operación de pago propiamente tal, complementada con información de datos financieros del
banco de personas.

Desde la opción Emisión Pagos TEF del menú Funcionalidades Complementarias, es factible
acceder al Cuadro de Control de Pagos.
Funcionalidades Complementarias  Transferencias Electrónicas de Fondos  Emisión de Pagos
TF

La transferencia electrónica de fondo generada en Tesorería y aprobado en Contabilidad queda
en estado “Pendiente”.
Para ver las TEF pendientes, se hace clic en el número de la columna “Pendiente”

Para realizar la generación el archivo TEF encriptado se hace clic en botón Generar.

En la pantalla Emisión de TEF, se selecciona el Convenio y se ingresa la Fecha de Pago. Al efectuar
clic en botón Enviar, se despliega pantalla de confirmación de la generación del archivo.

El archivo generado se descarga a través del link Descargar Archivo Encriptado.

El archivo TEF encriptado descargado es guardado para luego subir al portal de BancoEstado. El
nombre del archivo es generado por el sistema automaticamente y tiene relación con el
contenido de los datos.
Importante: El nombre del archivo no debe ser modificado.

2.2 Comprobante Transferencia Electrónico de Fondo
Se han agregado al nuevo comprobante de Transferencia Electrónico de Fondo los siguientes
campos:
- Cabecera: Código Convenio, Concepto Pago, Cantidad Pagos y Monto Total del comprobante.
- Detalle: Correo electrónico del beneficiario, Fecha del documento, Banco beneficiario, Cuenta
Bancaria y Sector Financiero. Además, se agrega al pie de página glosario con los Medios de
Pagos.
Una vez generado el archivo TEF, su contenido puede ser consultado mediante link Visualizar
Comprobante.

Visualización del comprobante TEF

Importante: Previo al envío al portal de BancoEstado, verificar datos del Comprobante
Transferencia Electrónica de Fondo.

2.3 Importar archivo TEF encriptado al portal de BancoEstado.
Ingreso al Portal Pagos Masivos de Banco Estado

Seleccionar opción Portal de Pagos Masivos – Pagos Masivos

En Lista de Selección Plantilla de Carga, seleccionar Plantilla Encriptado y adjuntar archivo
encriptado

Nómina en Estado Cargada

Se debe Enviar al Banco
para ser autorizada por los
apoderados

3. Regeneración de archivo TEF
La opción de regeneración de un archivo TEF puede ser aplicada en el caso exista un rechazo de
archivo por parte del banco estado, los motivos de rechazo son explicados en el punto 4 de la
presente guía.
Los cambios posibles de realizar en el banco de personas y que serán actualizados en la
regeneración de archivo TEF son:
Datos financieros del beneficiario, Banco, Nro. de Cuenta Bancaria, Tipo cuenta, Tipo de Medio
de pago.
O bien, si usuario modifico el nombre del archivo TEF, con la regeneración de un nuevo archivo
TEF se da origen a una nueva encriptación del nombre del archivo.
En caso de rechazo por Rut invalido o Nro. de documento debe tomar contacto con Servicedesk.
Para la regeneración del archivo encriptado, se debe seleccionar:
Funcionalidades Complementarias  Transferencia Electrónica de Fondos  Emisión de Pagos
TEF

Seleccionar las TEF en estado Emitido de la pantalla de Electrónica de Fondos

Se busca la TEF en estado Emitido para regenerar ingresando opcionalmente: Banco, N°Cuenta
Bancaria, Nº Operación TF, Estado y/o un Rango de Fecha de Generación.

Se selecciona la TEF y clic en la acción Regenerar TEF

Se descarga el archivo encriptado con un nuevo nombre del archivo.

Como se muestra en el reporte de Comprobante Transferencia Electrónica de Fondo, para el
presente ejemplo el cambio realizado en el archivo encriptado corresponde al banco del
beneficiario.

4. Rechazos de archivo encriptado
El portal de BancoEstado realiza validaciones que pueden gatillar rechazo de los archivos TEF
encriptados, en los siguientes casos:






Integridad del nombre del archivo: se detecta que se ha modificado el nombre del
archivo encriptado.
Rut inválido del beneficiario: se detecta que el Rut no exista en el banco.
Datos de las cuentas bancarias del beneficiario:
o Banco: código de banco inexistente en BancoEstado.
o Cuenta bancaria: cuenta inexistente del beneficiario.
Número de documento inválido: se detecta que el número contenga caracteres no
numéricos. Para evitar este error, el aplicativo Sigfe cambia los valores alfabéticos por el
número 0.

La validación se realiza al subir el archivo TEF encriptado con la nómina de pago al portal de
BancoEstado, en caso de detectar errores, el Estado de la nómina queda “Carga con Errores”, no
pudiendo continuar con el proceso de pago en BancoEstado.

Ejemplos de rechazo del archivo TEF Encriptado en portal de BancoEstado
a) Error en Integridad del nombre del archivo y si el contenido es modificado

b) Error en los datos del archivo, Rut No válido

c) Error en los datos del archivo, Cuenta de Abono No Válida

5. Evitar rechazos de BancoEstado
Revisión de Información de los proveedores en Banco de Personas de SIGFE
Para evitar rechazos de los archivos TEF encriptados, se propone realizar la revisión de los Datos
financieros del banco de personas de Sigfe. Los principales datos de los proveedores a revisar


Número de Cuenta:
o Debe ser valor numérico y se permite guion (-)



Tipo Cuenta Bancaria:
o Cuenta Corriente
o Cuenta Ahorro
o Cuenta Vista

Es importante indicar que cada proveedor debe tener al menos una cuenta corriente en condición
activa y por defecto.
Como forma de facilitar la revisión de los datos financieros de personas, se dispone del reporte
Descarga de Datos de Persona, que se obtiene de la siguiente forma:
Reportabilidad Descarga Historiales Descarga Datos de Persona

Los datos que son obligatorios de los proveedores en Banco Personas a considerar en las TEF a
enviar a BancoEstado, son los siguientes:






Estado Persona: VIGENTE
Tipo Relación : Proveedores
Medio de Pago: Transferencia electrónica de Fondos
Entidad Financiera: BANCOESTADO
Tipo de Medio de Pago , los siguientes Tipos:
o Abono en Cuenta Corriente
o Chequera Electrónica
o Depósito en Cuenta de Ahorro
o Cuenta RUT



Datos de la cuenta bancaria del beneficiario
o Banco: Lista de Banco en anexo
o Número de Cuenta: Valor numérico y se permite guion (-)
o Tipo de cuenta: Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro o Cuenta Vista

Las correcciones de los datos de los proveedores se realizan en Administrar Relaciones del Banco
de Personas

6. Validación de Datos Banco de Personas
En el caso de los RUT de los proveedores, se deben cumplir los siguientes requisitos:


Rut Persona (natural o jurídica):
o Proveedor Existente. El número de largo 7 u 8 dígitos.
o Dígito Verificador correcto.

7. Anexo Codigos Bancarios
Bancos de Proveedores Habilitados por BancoEstado
CÓDIGO
001
009
012
014
016
027
028
031
037
039
046
049
051
052
053
054
055
057
504
507

DESCRIPCIÓN
BANCO DE CHILE
BANCO INTERNACIONAL
BANCO ESTADO
SCOTIABANK SUD AMERICANO
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
CORPBANCA
BANCO BICE
HSBC BANK (CHILE)
BANCO SANTANDER-CHILE
BANCO ITAÚ CHILE
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (CHILE)
BANCO SECURITY
BANCO FALABELLA
DEUTSCHE BANK (CHILE)
BANCO RIPLEY
RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)
BANCO CONSORCIO
BANCO PARIS
BANCO BILBAO VIZCAY A ARGENTARIA CHILE (BBVA)
BANCO DEL DESARROLLO

RUT
97004000-5
97011000-3
97030000-7
97018000-1
97006000-6
97023000-9
97080000-K
97951000-4
97036000-K
76645030-K
97919000-K
97053000-2
96509660-4
96929050-2
97947000-2
97949000-3
99500410-0
99565970-0
97032000-8
97051000-1

