
MANUAL DE TRANSFERENCIAS MÚLTIPLES
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¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO TRANSFERENCIAS 
MÚLTIPLES?

 El cliente deberá suscribir la solicitud de 
Alta de Transferencias Múltiples para el 
canal NE24 (F-51580).

MODALIDADES DE PAGO:

Todos los clientes de BNA que tengan 
firmado un convenio para pago de 
haberes o un convenio para pago a 

proveedores podrán realizar los pagos 
a través del servicio de 

“Transferencias Múltiples” de NE24

REQUISITOS

El cliente tendrá disponible dos modalidades de pago: 

Transmisión de 
archivo

Carga de 
plantillas
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ACLARACIONES IMPORTANTES:
La mecánica de Transferencias Múltiples es IGUAL en los procesos de pagos con plantilla y en los procesos de
pagos con archivo.

La definición de fechas de compensación y tiempos de acreditación difiere entre los tipos de Pago de 
Haberes y Pago a Proveedores. 

La frecuencia de las transmisiones de plantilla/archivo estarán comprendidas entre las 10:00 y las 17:00 hs, únicamente los 
días hábiles.  Las plantillas/archivos serán procesados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Para plantillas/archivos enviados en el día con fecha de compensación en el día: 

 Si son plantillas/archivos puros ( con solo beneficiarios BNA) se procesarán prácticamente de forma inmediata.
 Si son plantillas/archivos mixtos ( con beneficiarios de otros bancos), se procesarán con la modalidad del límite de 

trasmisión hasta las 11:00 hs. (Debitándose al mediodía  y acreditándose en el proceso de la noche de ese mismo día).

PAGO DE HABERES

PAGO A PROVEEDORES
• Para plantillas/archivos con solicitud de fecha de compensación en el día, la remisión de plantillas/archivos es hasta 

las 14:00 hs si es mixto y hasta las 17hs si es puro. (Acreditándose en el proceso de la noche de ese mismo día).

Los pagos del día que se realicen fuera de los limites horarios detallados se rechazaran con motivo fecha de compensación errónea.
Los pagos que se envíen con fecha de compensación diferida serán procesados con la modalidad mixta (acreditación en el proceso 

nocturno).
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PAGO MEDIANTE PLANTILLA:

Ingresa a Nación Empresa 24 con tu usuario y clave. Desde la solapa Pagos> Plantillas 
podrás armar la plantilla por primera vez. 

Importante: el objetivo de la plantilla es que el usuario 
pueda volver a utilizarla para realizar pagos al grupo de 
beneficiarios cargados, las veces que necesite. El sistema da 
la posibilidad incluso de editarla, y volver a iniciar el ciclo 
de pagos sin cargarse nuevamente todos los datos.
Esta modalidad es ideal para clientes que deban realizar 
pagos a menos de 50 beneficiarios.
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COMPLETAR DATOS DE LA PLANTILLA:
El primer paso es completar los datos de la plantilla:

 Nombre de Plantilla: con el cuál identificará la plantilla para cargar (este campo se completa a 
criterio del usuario).

 Información Libre: deberá ingresarse una referencia (este campo se completa a criterio del 
usuario).

 Tipo de Transferencia: debe seleccionar si los pagos serán en concepto de haberes o pago a 
proveedores.

 Convenio: el sistema le mostrará automáticamente los convenios que la empresa tenga 
habilitados. 
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COMPLETAR DATOS DE LOS BENEFICIARIOS:
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Se recomienda un máximo de 50 beneficiarios (empleados/ proveedores) por plantilla.

 CBU de acreditación, nombre del beneficiario, CUIL/CUIT y el campo NOTA a criterio del usuario.

Por cada beneficiario cargado se deberá presionar el botón Agregar Beneficiario.

Una vez cargados todos los beneficiarios, deberá presionar el botón Finalizar carga.



1. INICIAR PAGO:
El último paso requiere completar los datos del pago. Es importante que el usuario preste mucha atención en 
estas instancias  de la operación ya que se definen los tiempos de acreditación y características del pago.

1. El primer dato que solicita 
el sistema es la:
Fecha de Compensación

La fecha de compensación  es la fecha que el 
cliente selecciona para que se procese el pago. 
El horario de procesamiento dependerá del tipo 
de archivo a procesarse (Haberes o 
Proveedores), y si los archivos son puros o 
mixtos.

3. Luego deberá seleccionar la cuenta débito de donde se realizará el pago.

2. En el caso de Pago de Haberes deberá seleccionar el tipo de haber 
(Ordinario/Extraordinario) para  el identificador de préstamo:
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2. COMPLETAR DATOS DEL PAGO:

Continuando con la carga del pago, el sistema permite seleccionar  los  beneficiarios 
destinatarios, completando REF (Referencia a libre criterio: viáticos, mes, aguinaldo, etc) y el 
IMPORTE (permite definir el monto de cada uno de los pagos).

Y finalmente se debe presionar el botón 
Cargar Pago y el sistema le solicitara 
confirmar la operación de carga con la clave 
de acceso. 

El importe total muestra la suma de los pagos que se están efectuando.
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3. FIRMAR PLANTILLA PARA ENVIAR PAGOS

Tener en cuenta que la carga de los 
pagos con fecha de acreditación hoy, 

sino son firmados en el día, 
desaparecen del sistema y deberán ser 

cargados nuevamente.

Una vez que se confirma la carga de los pagos, el sistema solicita  FIRMAR y confirmar con el 
Soft Token.
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FIN DE LA OPERACIÓN – PAGO CON PLANTILLA
El sistema le mostrará la siguiente pantalla de confirmación:

Seleccionando la opción del menú Pagos > Consultar > Archivos cargados, el cliente podrá 
comprobar que el archivo fue procesado  por el banco. 
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Si el cliente decide operar mediante la transmisión 
de archivo deberá:

 Previamente solicitar en su sucursal el diseño de 
registro GT.

 Se recomienda enviar un archivo de prueba 
ajustado al diseño de registro GT a su sucursal 
para verificar la confección.

 Una vez que se valida la confección del archivo,  el 
cliente lo importará a través de la plataforma 
NE24, siguiendo los pasos que se detallan en las 
páginas siguientes.

ESTA MODALIDAD ES IDEAL PARA CLIENTES 
QUE DEBEN REALIZAR PAGOS A MÁS DE 50 
BENEFICIARIOS.

PAGO MEDIANTE ARCHIVO:

La fecha de compensación  es la fecha 
que el cliente selecciona para que se 
procese el pago. 

El horario de procesamiento dependerá 
del tipo de archivo (Haberes o 
Proveedores), y si los archivos son:

 Puros: con beneficiarios a cuentas de 
BNA

 Mixtos: con beneficiarios a cuentas 
de otros bancos. 

* (ver hoja 3)
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PASOS A SEGUIR PARA EL PAGO MEDIANTE ARCHIVO:

 Desde la solapa Pagos vas a poder cargar el 
archivo (previamente confeccionado con el 
diseño de registro).

 Selecciona la opción del menú Cargar Pagos.

 Selecciona el tipo de pagos que quieras realizar.
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1. CARGAR ARCHIVO DE PAGO

Selecciona la cuenta DÉBITO y completa los datos de la transferencia.

Presiona el botón Buscar y selecciona el achivo de pago, luego presiona Cargar. Finalmente
confirma la carga con la clave de acceso.
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2. FIRMAR ARCHIVO DE PAGOS

Para finalizar deberá Firmar el archivo ingresando desde la 
opción del menú Pagos>Firmar Pagos. Luego el sistema le pedirá 

que seleccione el archivo con los pagos que desea enviar. 

Incluso, podrá corroborar nuevamente lo cargado desde la 
opción Ver detalle, permitiendo hacer un doble control.
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FIN DE LA OPERACIÓN CON ARCHIVO

Para finalizar la Firma deberá confirmar con el Segundo Factor de Autentificación - Soft
Token.

Tener en cuenta que la carga de los 
pagos con fecha de acreditación hoy, si 
no son firmados en el día, desaparecen 

del sistema y deberán ser cargados 
nuevamente.
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OTRAS OPCIONES DISPONIBLES: 
CONSULTAR ARCHIVOS CARGADOS

El sistema le permite realizar consultas, ingresando en la opción Pagos> Consultar: podrá
consultar archivos, en pantalla o generar un archivo de consulta.
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CONSULTAS DE ARCHIVOS
Desde la opción del menú Pagos > Consultar > Archivos cargados, seleccionado la opción Ver 
Detalle podrá descargar comprobantes de los pagos individuales:

Seleccione el archivo 
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IMPORTANTE:

Recordar identificar en la carga de achivo con diseño de registro GT el 
tipo de pago.

Haberes Ordinarios: pagos de sueldo habituales, con esta opción el Banco debitará el importe 
correspondiente a la/s cuota/s de préstamo/s a aquellos empleados que se encuentren en plan de pago de 
préstamo vigente.
Haberes Extraordinarios: pago de aguinaldos, honorarios, viáticos u otros conceptos no regulares, el Banco no 
aplicará  débitos por cuotas de préstamos.
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Gracias.



Líneas de Atención para Consultas de clientes NE24:

(011) 5438 - 1760
ne24@at.redlink.com.ar

0810-666-4444
www.bna.com.ar 
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