Transacciones ACH programadas

Situación anterior
Actualmente la única transacción de las operaciones entre bancos en e-banca Empresarial que
permite programar es PAGADURIAS
Se ingresa a la siguiente ruta de acceso: MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS 
PAGOS  PAGADURIAS

Situación anterior
Al ingresar a la transacción, se puede subir el archivo para el pago de prestamos con la estructura
correspondiente y se puede seleccionar una fecha para programar la transacción.

Después de dar clic al botón CONTINUAR, se puede visualizar las pagos a realizar (incluidos en el
archivo) y se pueden agregar mas pagos de forma manual y la información para el cargo como todas
las transacciones en lote.

Situación Actual
Con esta nueva opción, los cliente pueden programar todas sus
transacciones entre bancos (ACH) de la siguiente forma:
Transacciones en lote.
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS PAGOS  PAGO PLANILLA.
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS  PAGOS  PAGO PROVEEDORES.

Transacciones individuales.
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS  PAGOS  TARJETAS
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS  PAGOS  PRESTAMOS
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS  TRANSFERENCIAS 
TRANSFERENCIAS PROPIAS
MENÚ PRINCIPAL  OPERACIONES ENTRE BANCOS  TRANSFERENCIAS 
TRANSFERENCIAS TERCEROS

Situación Actual
TRANSACCIONES EN LOTE:

Se adiciona una sección para permitir programar la transacción y está se muestra en la primera
pantalla donde se sube el archivo de planillas o proveedores. En dicha sección el cliente puede
ingresar o seleccionar de un calendario la fecha de programación y además podrá seleccionar la
hora de aplicación.

Situación Actual
En la siguiente pantalla de confirmación se muestra la fecha, hora de programación y un
mensaje indicativo respecto a las ventanas horarias (mas adelante se detallará el
comportamiento de este mensaje).

Situación Actual
Después de crear la transacción, será necesario continuar con el proceso de autorización y la
aplicación se realizara en la fecha y hora programada.
Posterior a autorizar la transacción, el estado de esta quedará como: Programada por aplicar, y
cambiara el estado hasta la fecha y hora indicada (siempre respetando las ventanas horarias)

Situación Actual

TRANSACCIONES INDIVIDUALES
Se adiciona una sección para programar la transacción y está se muestra en la primera pantalla
donde selecciona los datos de abono y cargo. En dicha sección el cliente ingresa o selecciona de
un calendario la fecha de programación y además podrá seleccionar la hora de aplicación.

Situación Actual
Después de seleccionar el botón VERIFICAR, en la siguiente pantalla de confirmación, se mostrará le
fecha y hora de programación y un mensaje indicativo respecto a las ventanas horarias

Situación Actual
Posterior a crear la transacción, será necesario continuar con el proceso de autorización; y la
aplicación se realizará en la fecha y hora programada.
Después de autorizar la transacción, el estado de esta quedará como: Programada por aplicar

Situación Actual
Después de que la transacción se aplica, en la fecha y hora programada, deberá continuar el flujo
actual de ACH, (respetando los estados, reserva de fondos, ventanas horarias y envío de correos).
Los montos son reservados hasta el momento que se aplica la transacción.

Situación Actual
Mensajes según hora y día que se programa la transacción:
Mensaje 1 (desde 00:00 a.m. hasta 10:00 a.m.):
“Estimado cliente, su transacción será enviada al banco destino el día <<fecha de programación>> a las 10:30
Le sugerimos verificar en la auditoria de transacciones el estado final de su transacción.”

Mensaje 2 (desde 10:01 a.m. hasta 11:30 a.m.):
“Estimado cliente, su transacción será enviada al banco destino el día <<fecha de programación>> a las
12:00. Le sugerimos verificar en la auditoria de transacciones el estado final de su transacción.”
Mensaje 3 (desde 11:31 a.m. hasta 03:00 p.m.):
“Estimado cliente, su transacción será enviada al banco destino el día <<fecha de programación>> a las
15:30. Le sugerimos verificar en la auditoria de transacciones el estado final de su transacción.”
Mensaje 1 (desde 03:01 p.m. hasta 11:59 p.m.):
Estimado cliente, su transacción será enviada al banco destino el día <<siguiente día hábil de la fecha de
programación>> a las 10:30. Le sugerimos verificar en la auditoria de transacciones el estado final de su
transacción.
Mensaje en día no hábil
Estimado cliente, su transacción será enviada al banco destino el día <<siguiente día hábil de la fecha de
programación>> a las 10:30. Le sugerimos verificar en la auditoria de transacciones el estado final de su
transacción.

ACH

Ventanas horarias ACH

Primer envió de
transacciones

Primer envío de transacciones
• Inicio de recepción 8:00
a.m.
• Finaliza
recepción
de
transacciones clientes 10:00
a.m.
Primera devolución de
transacciones*

Otros Bancos

• Inicia 12:16 p.m.
• Finaliza 12:30 p.m.
Disponibilidad de Fondos
• 12:30 p.m. – 01:15 p.m.

*Todas las transacciones que fueron rechazadas, cliente podrá verificar el estado a partir de las
12:16 p.m. y disponer de los fondos.
** Cliente tendrá los fondos disponibles en el Banco destino a más tardar a las 01:15 p.m.

Segundo envió de
transacciones

Segundo envío de transacciones
• Inicio de recepción 10:46
a.m.
• Finaliza
recepción
de
transacciones clientes 11:30
a.m.
Segunda devolución de
transacciones*

Otros Bancos

• Inicia 03:46 p.m.
• Finaliza 04:00 p.m.
Disponibilidad de Fondos**
• 03:45 p.m. – 04:45 p.m.

* Todas las transacciones que fueron rechazadas, cliente podrá verificar el estado a partir de las
03:46 p.m. y disponer de los fondos.
** Cliente tendrá los fondos disponibles en el Banco destino a más tardar a las 04:45 p.m.

Tercer envió de
transacciones

Tercer envío de transacciones
• Inicio de recepción 12:16
p.m.
• Finaliza
recepción
de
transacciones clientes 03:00
a.m.
Primera devolución de
transacciones*

Otros Bancos

• Inicia 05:00 p.m.
• Finaliza 05:15 p.m.
Disponibilidad de Fondos
• 05:00 p.m. – 06:00 p.m.

*Todas las transacciones que fueron rechazadas, cliente podrá verificar el estado a partir de las
05:00 p.m. y disponer de los fondos.
** Cliente tendrá los fondos disponibles en el Banco destino a más tardar a las 06:00 p.m.

ACH

Códigos de bancos en transacciones en lote

Códigos de banco
Txn en lote

BANCO
DAVIVIENDA
SCOTIABANK
BANCO CUSCATLAN
BAC
BANCO INDUSTRIAL
G & T Continental
CITI NA EL SALVADOR

CODIGO
55
217
97
259
327
301
372

