Banco CMF – Pagos a Terceros

PAGOS
Home Banking BEE
- Pago a Terceros
 Pago a Proveedores
 Pago de Haberes
 Pago a Otros Destinos
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1. Objetivo
Describir los pasos que el usuario final debera efectuar desde el Homebanking para enviar
el/los archivos de Pagos a Terceros (Pago de Haberes, Pago a Proveedores y Pago a Otros
Destinos) a CMF y luego consultar el estado de los pagos.

2. Consideraciones Generales
La funcionalidad Pago a Terceros esta disponible para las Empresas habilitadas y aprobadas
por CMF, las cuales cuentan con la habilitacion en el Producto Banca Empresas Online. Las
empresas pueden ser habilitadas para realizar:
Pago a Proveedores
Pago de Haberes
Pago a Otros Destinos
Importante: La empresa debera previamente acordar un convenio con Banco CMF para
comenzar a operar con la funcionalidad. Para ello debera comunicarse o acercarse a las
oficinas de Banco CMF y firmar un convenio por el/los productos de Pago de Terceros que
quiera utilizar.
Podran acceder unicamente los usuario Firmantes de la Empresa que tengan habilitadas las
cuentas que permitan debitos para realizar alguno de los 3 tipos de pago a terceros.
2.1

Funciones Disponibles

Las funciones disponibles son las siguientes:
 CARGAR ARCHIVOS
 FIRMAR ARCHIVOS
 CONSULTAS
- Archivos
- Cuentas y Firmantes Habilitados
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2.2

Funciones por tipo de usuario

Operación
Cargar Archivos
Firmar Archivos(permite
Eliminar)
Consultas(permite Eliminar)

Usuario Operador
SI
NO

Usuario Firmante
SI
SI

SI

SI

Las operaciones están limitadas a las cuentas de débito, para las cuales el usuario es
operador o firmante de los tipos de Pagos a Terceros habilitados (multiples, haberes y otros
detinos).
2.3

Esquema del Proceso

En el siguiente cuadro se resumen los pasos que se deben cumplir para realizar Pagos a
Terceros, indicando las acciones que realiza el usuario, los procesos del sistema, y los
estados que asumen las transferencias, luego de cada accion del usuario o proceso del
sistema.
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3. Cargar Archivos
La carga del archivo implica ingresar a Banca Empresas de CMF, a travez del sitio del Banco
https://www.bancocmf.com.ar/ y a partir de alli opción “Banca Electronica”:

Completar los datos solicitados de acceso al Homebanking, correspondiente a su Empresa.

El archivo que la Empresa enviara al Banco CMF, debera cumplir las especificaciones
acordadas entre la entidad y la Empresa, este acuerdo sera identificado con un número de
convenio.
Ejemplo:
Tipos de Convenio
444 Pago de haberes
Pago de
444 proveedores
333 Otros destinos
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El usuario podra realizar esta operación siempre y cuando se encuentre habilitado en
alguna cuenta como operador o firmante para realizar pago de habers, proveedores y/o
Otros destinos.
Para que el archivo de Pagos a Terceros sea enviado a la Entidad de manera exitosa, se
deben cumplir 3 pasos:
- Carga de Archivo en el Sistema
- Validacion del Archivo cargado (el sistema controla el contenido del archivo)
- Firma del Archivo, aprobando el envio a CMF
3.1

Carga de Archivo

Ingresar desde el Menú lateral a Pagos  Pagos a terceros  “Cargar Pagos”, seleccionar el
tipo de servicio a utilizar (Proveedores, haberes y/o Otros Destinos) y luego seleccionar
“Aceptar”.

En la siguiente pantalla el Sistema permite al usuario del cliente cargar un archivo de pagos a
Terceros, el cual será validado posteriormente por el Sistema.
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Seguir la siguiente secuencia de datos para llevar adelante la carga del archivo:
Paso 1: Seleccionar la cuenta de débito en la cual se debitara el monto. Las cuentas que se
visualizan son las vinculadas a Banca Electrónica (BEE) en las cuales el usuario es operador o
firmante.
Paso 2: Ingresar el número de convenio asignado por CMF, para el archivo a cargar. El
mismo es seleccionable según el servicio acordado.
Paso 3: Ingresar el importe total a transferir, separando los decimales con un punto.
Paso 4: Seleccionar la fecha de acreditación en la cual se realizara los créditos en las
cuentas. Se deberá completar con la fecha del próximo día hábil, dependiendo del horario de
carga (hasta antes de las 13:00 hs. se considera dentro del día de negocios de la fecha, sino
opera como día hábil posterior) El sistema controla que la fecha de imputación no sea
sábado, domingo o feriado nacional, según el BCRA.
Paso 5: Completar el concepto de la transferencias, se trata de un campo libre de 50
caracteres.
Paso 6: Seleccionar el archivo a cargar desde la opción buscar. El archivo deberá respetar el
diseño según el instructivo otorgado por CMF. El tamaño máximo permitido es de 5Mb por
archivo.

Luego de ingresar los datos solicitados, deberá presionar el botón “Cargar”. La aplicación
procede a cargar el archivo, proceso en el cual se efectuarán las validaciones primarias de
su contenido.

Una vez seleccionado el archivo, cargado los datos solicitados y aceptada la carga, el archivo
es sometido a un control general.
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-

Si el archivo es Rechazado, el sistema muestra un mensaje de error, indicando el
problema por el cual no es posible cargar el archivo (si los errores son varios
indicara “error general de datos”).
Sobre la base del error indicado, el usuario debe realizar las correcciones
necesarias y cargar nuevamente el archivo.

-

Si el archivo es Aceptado, el sistema muestra un mensaje con los datos de carga.
Para confirmar la carga del archivo, ingresar la clave y presionar “Aceptar”.

NOTA
Fecha Tope de Envío (Confirmación de Carga): Los archivos pueden ser firmados
hasta la fecha indicada como “Fecha Tope de Envío” durante la carga del mismo y la
hora de corte de la Entidad (hasta antes de las 13:00 hs. se considera dentro del día
de negocios de la fecha, sino opera como día hábil posterior) Si no se completa el
esquema de firmas antes de dicha fecha y hora, perderá validez (queda vencido) y el
sistema no permitirá su firma. Para enviar nuevamente el archivo, deberá cargarse
otra vez, considerando el cambio de la fecha.
Una vez confirmada la carga del archivo, el sistema muestra una pantalla en la que indica
que se está validando el contenido del mismo. El archivo queda en el estado “Validación
Pendiente”.
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Para ver el estado en el que se encuentra el archivo, ingresar al menú Pagos  Pagos a
Terceros  Consultas  Archivos, seleccionar el tipo de archivo y utilizar los filtros para
buscarlo.

Cuando el sistema termina de validar el archivo, si el mismo es validado OK, queda
disponible en el menú “Firmar Pagos”, en donde puede ser firmado por los Firmantes
habilitados en la cuenta de débito seleccionada durante la carga del archivo.
3.2

Validacion del Archivo

El archive quedara en el estado “Validación Pendiente” hasta que finalice la validación
(Control procesado por CMF). Los resultados de este control pueden ser 2:
-

Si el archivo NO supera la validación, pasa al estado “Transmisión Rechazada”, y
queda disponible en el menú “Firmar Archivos” para ser eliminado.

Para conocer los errores que provocan el rechazo del archivo durante la validación,
ingresar al menú Pagos  Pagos a Terceros  Consultas  Archivos, seleccionar el
tipo de archivo y filtrar los archivos en estado “Transmisión Rechazada”; luego
seleccionar el icono

para ver el detalle de los errores del archivo.
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-

Si el archivo supera la validación, pasa al estado “Firma Pendiente”, y queda
disponible en el menú “Firmar Pagos” para realizar la firma del mismo. El archivo
no es enviado a CMF hasta que sea firmado.
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4. FIRMAR ARCHIVOS
Ingresar al menú PagosPagos a Terceros Firmar Pagos. El sistema permite al usuario del
cliente, aprobar un archivo de pagos a terceros para el envío a CMF, o eliminarlo.
El sistema muestra los archivos con estado “Firma Pendiente” y “Transmisión Rechazada”, e
indica los archivos con “Firma Pendiente” que se encuentran vencidos. El usuario visualiza
los archivos que tienen cuentas de débito para las cuales es firmante y aún no han sido
firmados.

Un archivo pasa al estado “vencido” cuando, pasada la “Fecha Tope de Envío” y el horario de
corte (13hs), no ha sido firmado por la totalidad de los usuarios que completen el esquema
de firmas.

4.1

Firma de Archivos

La firma del archivo implica aprobar que el archivo de Pagos a Terceros, en estado “Firma
Pendiente”, sea enviado a CMF cuando se complete el esquema de firmas.
IMPORTANTE: Los archivos pueden ser firmados hasta la fecha indicada como “Fecha Tope
de Envío” durante la carga del mismo y a la hora de corte de CMF 13hs. Si no se completa el
esquema de firmas antes de dicha fecha y hora, perderá validez y el sistema no permitirá su
firma. Para enviar el archivo a CMF, debe cargarse nuevamente, considerando el cambio de
la fecha.
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Para firmar un archivo con “Firma Pendiente”, primero debe seleccionar el mismo
luego presionar “Firmar”.

y

El sistema mostrara un mensaje con los datos de la operación y para confirmar la firma se
deberá ingresar la clave Token, como se muestra en la imagen:

Una vez que el archivo es firmado por todos los firmantes que componen el esquema de
firmas indicado para la cuenta de débito, pasa del estado “Firma Pendiente” al estado
“Firma Completa”, deja de visualizarse en el menú “Firmar Pagos” y no es posible eliminarlo.
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4.2

Envio de archivo a CMF

Luego del horario de corte (13:00 hs), los archivos son enviados a CMF aquellos que se
encuentren con estado “Firma Completa”, pasando los mismos al estado “Enviado al
Banco”.
Posteriormente al envió a CMF, el sistema corre automáticamente un depurador que elimina
los archivos que tengan los siguientes estados:
-

Transmisión Rechazada

-

Firma Pendiente 8vencida).

-

Baja Lógica (efectuada por el usuario).

Luego de ser procesados por la Entidad, el archivo que tenía el estado “Enviado al Banco”
pasa a tener el estado “Procesado por el Banco”, y mediante el menú “Pagos a Terceros 
Consultas  Archivos”. Es posible consultar el estado de cada transferencia contenida en el
archivo. (Ver 5.2 Archivos Procesados por CMF).
NOTA
Transferencias
Múltiples
Originadas en
cuentas de
débito radicadas
en Banco CMF.

4.3

A cuentas:
BANCO CMF

Impacto hasta
24hs hábiles

A cuentas:
OTROS BANCOS

Impacto hasta
48hs hábiles

Eliminar Archivos

Para eliminar un archivo con estado “Firma Pendiente” (no vencida) o “Transmisión
Rechazada”, primero debe seleccionar el mismo
y luego presionar “Eliminar”.
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El sistema muestra un mensaje con los datos de la transacción:

Para confirmar la eliminación del archivo, ingresar la clave y presionar “Aceptar”.
Una vez eliminado el archivo, pasa al estado “Baja Lógica” y deja de visualizarse en el menú
“Firmar Archivo”.
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5. CONSULTAS
Permite al usuario del cliente que se encuentre habilitado en Pagos a Terceros, consultar los
archivos de Pagos a Terceros, las respuestas por parte de CMF y los firmantes habilitados
para operar por cuenta de débito.
Ingresar al menú “Pagos  Pagos a Terceros  Consultas” y seleccionar la opción de
servicio sobre la que se quiere consultar y presionar “Aceptar”.

5.1

Archivos

El usuario puede consultar los archivos que tienen una cuenta de débito, para la cual posee
autorización para realizar el pago de haberes, proveedores y/o Otros destinos como
operador o firmante.
Para consultar los archivos, cualquiera sea su estado, primero debe seleccionar el tipo de
archivo que quiere consultar y presionar “Aceptar”.
En la siguiente pantalla el sistema muestra las opciones de los filtros:
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Los siguientes pasos permiten acotar la búsqueda según las opciones que se deseen
seleccionar:
Paso 1: Seleccionar el Convenio a consultar
Paso 2: Seleccionar el estado del archivo
Paso 3: Seleccionar la fecha de consulta
Paso 4: Seleccionar el monto deseado
Paso 5: Presionar el botón - Consultar en Pantalla - Generar archivo
El resultado de la consulta por pantalla se muestra de la siguiente manera:
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Opciones de la barra superior:
Ver Detalle: Haciendo click en “Ver detalle” podrás visualizar en otra pantalla el ticket
correspondiente con los detalles de la operación para su impresión.

Generar Archivos: Otra posibilidad es generar archivos con la consulta efectuada en formato
TXT, XLS o CSV a fin de tenerlos disponibles para su utilización. Los mismos podrán ser
guardados en tu computadora.

Ver contenido del archivo: El sistema descargara al buzón de archivos del cliente el mismo,
para ser utilizado.
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5.2

Archivos procesados por CMF

Para conocer el resultado de las transferencias contenidas en el archivo enviado a CMF y
procesado por esta, utilizar el menú “Consultas” y filtrar los archivos por el estado
“Procesados por el Banco”.

Seleccionado el icono
en el archivo.

, es posible visualizar el resultado de las transferencias contenidas

El sistema muestra el detalle de las transferencias contenidas en el archivo tal como se
muestra en la imagen siguiente.
En el mismo se mostrara la lista de todas las transferencias con el estado:
AP: Transferencia Aprobada.
RE: Transferencia Rechazada.
Seguido del motivo indicado por CMF de dicha transferencia.
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5.3

Cuentas y firmantes Habilitados

Ingresar al menú “Pagos  Pagos a Terceros  Consultas  Cuentas Habilitadas”. El
sistema muestra una lista con las cuentas habilitadas para operar con cada servicio (Pago de
haberes, Pago a Proveedores y Pago a Otros destinos).
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Para visualizar los firmantes habilitados para utilizar una cuenta en particular, seleccionar la
cuenta con el botón

.
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