Transferencia documentos
Hechos Esenciales - Extranet
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1 Introducción.
La Comisión para el Mercado Financiero ha decidido modificar el medio de obtención de información de
Hechos Esenciales1 para las entidades supervisadas, para lo cual ha desarrollado en la plataforma
Extranet un modulo de comunicación directa con el objeto de agilizar la captura de esta información.
En general, Extranet es un sistema basado en tecnología Web que permite el acceso remoto y seguro
de usuarios de las instituciones financieras. La autenticación de los usuarios de las instituciones
financieras a la Extranet se realiza a través de Certificados Digitales como mecanismo de seguridad y
para el acceso diferenciado de los usuarios a zonas con información exclusiva.

1.1 Pre requisitos.
Para hacer uso de la opción de Envío de Hechos Esenciales, se deberá de contar con lo siguiente:






Un certificado digital, simple o de firma avanzada para acceso a Extranet (http://extranet.sbif.cl/
extranet). Información de entidades que emiten certificados digitales en Chile puede
encontrarse en http://www.entidadacreditadora.gob.cl
Estar registrado en Extranet de la CMF con el rol de Transferencias. El registro de usuario de
Extranet lo realiza el administrador de usuario que cada institución tiene asignado dentro de
Extranet.
Un certificado digital de firma electrónica avanzada (FEA) para la firma de los documentos de
Hechos Esenciales. Información de entidades que emiten este tipo de certificado digital en Chile
puede encontrarse en http://www.entidadacreditadora.gob.cl

Para obtener información de que personas son los administrador de usuarios en su institución y
cualquier otra consulta, favor enviar correo a Consulta_Ginterfaces@cmfchile.cl.

2 Cómo funciona Extranet
2.1 Acceso
Para los usuarios de las instituciones financieras, el acceso a Extranet será a través de Certificados
Digitales por las características de seguridad que este mecanismo dispone.
Para acceder, se escribe en el navegador la siguiente dirección:


http://extranet.sbif.cl/extranet

1

Hecho Esencial, es aquel definido como todo hecho que un hombre juicioso consideraría importante para sus
decisiones de inversión. Artículo 9, Ley de Mercado de Valores

3



https://extranet.sbif.cl/extranet

Dependiendo del tipo de certificado que el usuario disponga, se mostrará la conexión al sistema de la
siguiente forma:
1) Firma digital simple: en el ejemplo que se muestra en la siguiente imagen, el sistema esta
mostrando los datos del dueño del certificado. Se selecciona el nombre y luego el botón Aceptar.
Figura 1: Autenticación-firma digital simple

2) Firma digital avanzada: en este certificado, se requiere el ingreso de la clave del eToken, clave que
fue definida por el usuario que es dueño del certificado digital.
Figura 2: Autenticación-firma digital avanzada

Ingresar la contraseña del etoken.
Figura 3: Notificación de alerta
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Si la autenticación es inválida, el sistema entregará una notificación de alerta.
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2.2 Portada Principal (Inicio)
Al establecer la conexión, el sistema mostrará mediante pestañas, las áreas comunes y de aplicaciones
que la Extranet dispone según el perfil de seguridad definido para el usuario de la institución financiera.
Figura 4: Portada
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1

2

3

Autentificación: en la parte superior derecha de la pantalla se indicará el Nombre del usuario y
el nombre de la Entidad Financiera a la que pertenece.

Inicio: es la pantalla inicial, que se despliega cuando el usuario está autorizado a ingresar a la
Extranet. En ella se informarán los siguientes elementos:

Información:
Está orientada a publicar información general respecto de la Extranet relacionada



con el Banco.
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Personalizar las áreas más comunes de acceso a los distintos sitios Web. Se debe



acceder

al

siguiente

icono

.

Se abrirá una nueva ventana “Personalización de contenido de su página de inicio”:
Figura 5: Personalización contenido Portada

Título:

Ingresar el título que se mostrará en la sección de Información. En este ejemplo: ABIF.

Descripción:

Referencia del titulo de la personalización.
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URL:

Seleccionar en el combobox http:// o bien, https://
Ingresar la dirección URL del sitio a personalizar.

Figura 6: Abrir Link en la misma ventana.

Si la casilla de verificación:


NO se selecciona, entonces, el sistema abrirá una
nueva página Web, según el link que se haya
seleccionado en la sección Información de la
página de Inicio.



Se selecciona, el sistema abrirá una página Web
en la página de uso concurrente, la página Web,
según el link que se haya seleccionado en la
sección Información de la página de Inicio, en la
página de uso concurrente.

Botón Actualizar:

Botón Limpiar:

Agrega la información en la lista “Mis Links” para
mostrarlo en la página de Inicio del sitio.
Limpia el contenido de los campos: Título,
Descripción, URL.

Mis Links:
Para modificar el contenido de una dirección ya publicada en la sección Información de la Portada, se
ejecuta doble clic en el nombre referencial de la columna Dirección Web (url). En este ejemplo:
http://www.abif.cl.
Para borrar un link, se ejecuta doble clic en [borrar Link].
Figura 7: Mis Links.
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6

Aplicaciones: aparecen sólo las autorizadas para el usuario, según el Banco y su perfil de
seguridad.
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Área de mensajes: En esta sección se mostrarán algunos mensajes del tipo “comunicados” que
a la CMF le interese dar a conocer.

Para finalizar, cierre la ventana de Personalización y luego refrescar/actualizar (F5) en el navegador de la
página de la Extranet para ver los cambios realizados.
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2.3 Roles
En Extranet se utiliza el concepto de rol(es) para diferenciar la responsabilidad que el usuario tenga
asignada en la aplicación. Para la transferencia de Hechos Esenciales, se requiere un rol cuya
característica es la siguiente:


Rol Transferencia de documentos: es el usuario que está autorizado para:
o

Consultar información Hechos Esenciales enviados a la CMF.

o

Consultar y enviar información de Hechos Esenciales a la CMF. Es importante señalar que
una vez que la información se envía a esta CMF, el usuario de la entidad financiera no
podrá eliminar información, por lo tanto, se requiere del mayor cuidado posible al
momento de publicar este tipo de información.



Rol Administrador Usuarios Extranet, este rol esta orientado a centralizar la administración de
las cuentas de los usuarios de la institución financiera en Extranet CMF, función que aplica para
todas las aplicaciones que se encuentren disponibles en Extranet.
Como cada aplicación en Extranet requiere de la definición de usuarios y roles, es responsabilidad
del administrador de usuarios Extranet en la institución financiera, crear o eliminar cuentas de
usuario que se requieran en Extranet para la institución.
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3 Transferencia de Información
Este módulo está diseñado para ingresar y/o transmitir información electrónica segura entre la CMF y
las instituciones financieras. Para acceder a esta sección, se selecciona con un clic del mouse la pestaña
Transferencias, la que consta de dos divisiones que representan lo siguiente:
Figura 8: Transferencias

1

Área Izquierda

Se muestran los servicios que están disponibles para el usuario del banco según su
perfil de seguridad.
Cada uno de los objetos (títulos y subtítulos) desplegados en esta sección ejecutan
alguna acción, ya sea para contraer o expandir la opción y desplegar la información
mediante una estructura de árbol, o bien para mostrar en el lado derecho de la
ventana, la información relacionada según lo seleccionado en el lado izquierdo.
Para actualizar el contenido de esta área, pulse el icono Refresh.

2

Área Derecha

Área que mostrará información actualizada según elección realizada en el área
izquierda de la ventana.
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>>Hechos Esenciales: Seleccione este título con un clic del mouse, la información contenida en él se
despliega o se contrae.
Figura 9: Hechos Esenciales

Para enviar documentos de Hechos Esenciales, seleccione el link “Envío de Hechos Esenciales”, el
sistema abrirá una nueva ventana con las opciones requeridas para el envío y consulta de hechos
esenciales, como se describe en la siguiente imagen:
Figura 10: Ventana de envío y consulta de Hecho Esencial

En esta ventana, figura 10, se encuentra integrada la información de consultas de hechos esenciales
enviados a la CMF y la opción de enviar información de hechos. Por omisión, la primera pestaña que se
muestra es la de envío de Hechos Esenciales. Para realizar consulta, se debe seleccionar la pestaña de
Consulta de Hechos Esenciales.
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3.1 Enviar Hecho Esencial
Para enviar los documentos de Hechos Esenciales a la CMF, seleccione la pestaña de Enviar Hecho
Esencial. Una vez seleccionada la pestaña indicada, se mostrará el formulario indicado en la figura 11.
Figura 11: Formulario de envío de Hecho Esencial

La descripción de los datos a ingresar es la siguiente:
Fecha Emisión o
Fecha de
Documento:

Ingreso de la Fecha de Emisión o Fecha del Documento o Fecha de Comunicación del
Hecho Esencial

Tipo de Hecho:

Seleccione la clasificación del Hecho Esencia de acuerdo a los valores que son
entregados en la lista. Existe la clasificación Otros, y debe de ser utilizada solamente
en caso de que la clasificación del Hecho Esencial a enviar no se ajuste a ninguna
tipificación mostrada.

Hecho Reservado

Flag para indicar si el Hecho Esencial informado es de carácter reservado. Por omisión
el hecho esencial se clasifica como no reservado. Para clasificar un hecho esencial
como reservado, de un click sobre la casilla a la izquierda de la leyenda Hecho
Reservado.
Si el Flag queda activo,
un hecho reservado.

, el hecho esencial es tratado por la CMF como

Observaciones

Resumen del Hecho Esencial que se adjunta

Archivo

Documento en formato PDF que describe el Hecho Esencial. Para adjuntar un archivo
de un click en el botón Adjuntar. Se desplegará una ventana que permitirá seleccionar
dentro de los documentos de su computador, el documento que describe el Hecho
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Esencial.
El documento debe estar firmado digitalmente con un certificado de firma
electrónica avanzada (FEA).
Botón Enviar

Envía a la CMF la información del Hecho Esencial. Antes de enviar el Hecho Esencial se
aplican las siguientes validaciones:



Botón Limpiar

3.1.1





Debe ser especificada una clasificación de Hecho Esencial,
Debe especificar un archivo, y este debe tener formado PDF.

Limpia todos los datos del formulario de Envío de Hecho Esencial

Observaciones:
Una vez enviado un Hecho Esencial, se muestra una lista bajo el formulario que entrega los
hechos esenciales enviados a la CMF dentro del mismo día. Si desea obtener información de
otros Hechos Esenciales, favor utilizar la pestaña de Consulta.
Pueden enviarse tantos Hechos como sea necesario.
En caso de error en el proceso de envío, enviar antecedentes al correo electrónico
Consulta_Ginterfaces@cmfchile.cl.

3.2 Consulta de Hechos Esenciales
Para tener acceso a la información enviada a la CMF, debe ingresar los parámetros de consulta para los
campos “Fecha envío desde” y “Fecha envío hasta”. Puede acceder al calendario de fecha, pulsando un
clic en el ícono calendario

.

Figura 12: Criterios de consulta

Luego pulse el botón Consultar.
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El sistema desplegará en la sección inferior de la ventana una matriz con la lista de los documentos de
Hechos Esenciales enviados a esta CMF según periodo consultado y ordenada por fecha de envío. En el
siguiente ejemplo, se despliega información entre el 31 de julio hasta el 29 de octubre de 2012 para una
entidad de tipo Banco.
Figura 13: matriz con resultado de consulta de hechos esenciales

La descripción de la matriz por columnas es la siguiente:
Enviado por:

Despliega el correo electrónico del usuario de la institución financiera que envió la
información, cuyo perfil de seguridad corresponde al autorizado para transferir este tipo de
documentos.

Fecha envío:

Corresponde a la fecha en que la institución financiera envió el documento a la CMF.

Clasificación:

Corresponde a la clasificación del Hecho Esencial

Observación:

Corresponde a la Observación o Resumen que ha ingresado la Institución Financiera.

Documento
Acción
Reenviar Documento

Señala el nombre del archivo en formato PDF que fue enviado a la CMF.
Permite abrir el documento enviado a la CMF, pulsando un clic en el link Ver Archivo.
Permite abrir el documento enviado a la CMF, pulsando un clic en el link Ver Archivo.
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