
WSIEF
Funcionalidad Componentes Tecnología Utilizada

El flujo de la información a través del sistema wSIEF se realiza mediante 7 pasos.

La institución financiera actualiza la información en la base de datos transitoria que 
provee la aplicación a partir de la información almacenada en sus propios sistemas 
transaccionales (CORE BANCARIO).

Se ejecuta el proceso de validación de la información en el sistema, el cual realiza la 
validación y genera el reporte de las inconsistencias encontradas durante dicho 
proceso.

Con el resultado de inconsistencias, la institución procede a realizar las acciones para Con el resultado de inconsistencias, la institución procede a realizar las acciones para 
corregir dichas inconsistencias, acciones que pueden ser: generar de nuevo la 
información y actualizar la base de datos o ingresar a las pantallas del sistema para 
realizar la corrección directamente en los datos
que han sido verificados.

Una vez realizadas las correcciones de la información se vuelve a ejecutar el proceso de Una vez realizadas las correcciones de la información se vuelve a ejecutar el proceso de 
validación para verificar que la información quede consistente después de las 
correcciones.

Los pasos 3 y 4 se ejecutan tantas veces como sean necesarios hasta que el proceso de 
validación se ejecute sin generar ninguna inconsistencia.

Con la información validada correctamente se ejecuta el proceso para generar los 
archivos con formato XML que serán enviados a la SUGEF.

Se envían los archivos a la SUGEF para su procesamiento.Se envían los archivos a la SUGEF para su procesamiento.
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FUNCIONALIDAD

Actualmente el sistema está desarrollado utilizando .NET de Microsoft con un ambiente 
Visual Studio 2013 (.NET, C#, Framework 4.5, MVC5, jqGrid).

Para el almacenamiento de la información en las bases de datos se utiliza Microsoft SQL 
Server 2008 r2 / 2012, u Oracle 11g.

TECNOLOGÍA UTILIZADA

La arquitectura utilizada está basada en las mejores prácticas de la industria. Utilizando el 
stack de Microsoft, los elementos principales del sistema están separados en capas lógicas. 
El siguiente grafico muestra los principales 

ARQUITECTURA 

En cuanto al hardware, el sistema requiere un servidor de base datos (Sql-Server 2008 r2 o 
Sql-Server 2012), un servidor de aplicaciones (web Server – IIS7) y las estaciones de trabajo 
con un navegador ya sea IE9 o Chrome. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El flujo de la información a través del sistema wSIEF se realiza mediante 7 pasos.

DASHBOARD

- Porcentaje de avance global
- Porcentaje de avance por clase de datos
porcentaje de avance por archivo
- Indicador de cantidad de ejecuciones por 
proceso
- Indicador de diferencia de días - Indicador de diferencia de días 
proyectado vs realizado

CLASES DE DATOS

- Registro y Control
- Contable
- Operaciones Crediticias e Inversiones
- Encaje Legal y Artículo 59
- Grupos y Conglomerados Financieros- Grupos y Conglomerados Financieros
- Legitimación de Capitales
- Registro y Control Grupos Financieros y 
Conglomerados
- Indicadores Financieros
- Contable Financiero - Flujos Proyectados
Garantías
- Inversiones y Depósitos- Inversiones y Depósitos
- Acuerdo SUGEF 14-09 (Perfil Tecnológico)
- Artículo 15, Ley 8204
- Derivados
- Financiero
- Información Complementaria de Grps y 
Conglom. Financ.
- Pasivos- Pasivos
- Legitimación de Capitales en Base a - 
Riesgos 
- Calce de Plazo Semanal
- Indicador de cobertura de liquidez
- Indicadores Financieros

CATÁLOGOS Y CONFIGURACIÓN

- Todos los catálogos SUGEF- Todos los catálogos SUGEF

SEGURIDAD

- Entidades
- Usuarios por Entidad
- Roles, usuarios por Rol
- Módulos

IMPORTADORES

- Importador de Padrones físicos y 
jurídicos de SUGEF
- Importador de Archivos CSV
- Importador de Archivos XML

ALERTAS

- Operaciones Nuevas- Operaciones Nuevas
- Deudores Nuevos
- Integridad Clasificación Grupo (1 o 2)
- Validación "IdGarantia" en Cesión de 
operaciones
- Integridad Condición Back to Back
- Validez del Porcentaje de - - Validez del Porcentaje de - 
Responsabilidad
- Prórroga, Readecuación o - 
Refinanciamiento de la Oper.
- Consistencia de Acumulación de Días 
de Atrás
- Integridad Plazo, Fecha Formalización y - Integridad Plazo, Fecha Formalización y 
Fecha Venc.
- Integridad Comportamiento de Pago
- Integridad del Reporte de Operaciones 
No Reportadas
- Debida Constitución de la Garantía
- Debida Anotación e Inscripción de la - - Debida Anotación e Inscripción de la - 
Garantía al Registro 
- Integridad Condición de Avalúo
- Adecuado Seguimiento de la Garantía
- Condición de Pólizas 

ALERTAS II

- Integridad Saldo Principal
- Integridad Fecha Amortización e - Integridad Fecha Amortización e 
Intereses Hasta
- Integridad Fecha Próximo Pago 
Principal e Intereses
- Categoría de Riesgo del Deudor
- Estimación Mínima por Operación 
- Garantías de Operaciones

ALERTAS IIIALERTAS III

- Alerta Valor Monto Mitigador *
- Integridad Operaciones Crediticias 
Especiales *
- Validación Monto Avalúo Actualizado *

SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS XML 
(OPCIONALES)

- Generación de XML a la Base de datos- Generación de XML a la Base de datos
- Compresión de archivos XML envió 
server FTP
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