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Ingreso de Datos Bancarios – Cuenta Extranjera 
 

 

1. Para recibir los beneficios de su beca en su cuenta extranjera, primero debe ingresar al 
sistema de autentificación: http://spl.conicyt.cl e iniciar su sesión. 
 

 
 
2. Las credenciales de usuario (correo electrónico de usuario y contraseña), son las mismas 

que ya utilizó durante el proceso de postulación, y para el ingreso a las solicitudes y 

consultas de Becario. 

 

3. Ya ingresado a su sesión de usuario, debe ingresar a la sección “Datos Principales 
Usuario” y asegurarse que su cuenta tiene ingresado su RUN correctamente escrito. Es 
muy importante además mantener actualizados el resto de sus datos personales en 
esta sección. 
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4. Posteriormente debe ingresar a la sección “Datos Bancarios Usuario”, indicada a 

continuación y seleccionar la opción “Agregar” dentro de la ventana activa: 
 

 
 
5. Para ingresar una cuenta bancaria extranjera, debe seleccionar en la opción “Tipo de 

cuenta” la opción Extranjera. 
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6. Descripción de los campos para ingreso de cuenta extranjera: 

 “País del Banco”: debe indicar el país donde opera el banco donde está adscrita su 
cuenta bancaria. 
 

 “Dirección de Banco Extranjero”: debe indicar la dirección de la sucursal donde está 
adscrita su cuenta bancaria. 
 

 “Banco”: debe indicar el nombre del banco donde está adscrita su cuenta bancaria. 
 

 “Nombre de Becario en Cuenta Extranjera”: debe indicar de la forma más fiel 
posible el nombre con el que está inscrito en el registro de su cuenta bancaria 
extranjera. EJEMPLO: para becaria llamada “MARIA PAULA PEREZ GONZALEZ”, el 
banco puede tener registrada a la titular de la cuenta como “MARIA PEREZ” o 
“PAULA PEREZ G.” o “PEREZ, MARIA”, etc. La diferencia entre el nombre del titular 
de la cuenta y la forma como es informada a Conicyt puede generar rechazo de las 
transacciones e inconvenientes posteriores. 
 

 “Dirección de Becario en el extranjero”: debe indicar una dirección en el país donde 
está operando el banco donde está adscrita de cuenta bancaria. 
 

 “Código BIC o SWIFT”: debe ingresar de forma correcta y completa el código SWIFT 
o BIC. El código SWIFT o BIC es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve 
para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional. 
EJEMPLO: un código SWIFT es BBBBESMM000. En ocasiones los tres últimos dígitos 
(código de la sucursal) son opcionales. Es muy importante enviar correctamente el 
código SWIFT, de lo contrario no es posible concretar transferencias al banco 
correcto. Su estructura es: 
 

 
 
 

 “ABA Routing Number (EEUU)”: 
En el caso de cuentas extranjeras de Estados Unidos se puede requerir, además del 
código SWIFT, el “ABA Routing Number o Routing Transit Number” el cual posee 
un largo de 9 dígitos y corresponde a los datos de distrito, oficina y banco de destino. 
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  “BSB (Australia) o Transit Number (Canadá)”:  
En el caso de cuentas extranjeras de Australia se requiere, además del código SWIFT, 
el “Código BSB” el cual posee un largo de 6 dígitos y corresponde a los datos del 
número de sucursal de destino. 
 
En el caso de cuentas extranjeras de Canadá se requiere, además del código SWIFT, 
el “Transit Number” el cual posee un largo de 9 dígitos y corresponde a los datos del 
banco y número de sucursal de destino. 
 

 “Número Clabe (México) o Código Sucursal (Brasil)”: 
En el caso de cuentas extranjeras de México se requiere, además del código SWIFT, 
el “Número CLABE” el cual posee un largo de 18 dígitos y corresponde a los datos 
del banco y número de sucursal de destino y número de cuenta del cliente. 
 
En el caso de cuentas extranjeras de Brasil se requiere, además del código SWIFT, el 
“Código Sucursal” el cual corresponde al identificador de sucursal de destino. 
 

 “Número de Cuenta o IBAN (Europa)”: DEBE INGRESAR CORRECTAMENTE SU 
NÚMERO DE CUENTA Y EN EL CASO DE SER UNA CUENTA EUROPEA DEBE 
INGRESAR EL NÚMERO IBAN COMPLETO.  
 
La estructura correcta del código IBAN es: 
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 “Tipo de Moneda”: debe ingresar el tipo de moneda que es compatible con su 
cuenta corriente. EJEMPLO: “Dólar USA”, “Euro”, “Libra Esterlina”, etc. 

 
7. Una vez finalizado el ingreso de su cuenta extranjera, DEBE DEJARLA REGISTRADA 

COMO “Activa” en el menú principal, pues sólo la cuenta activa será considerada para 

efectos de transacciones y es responsabilidad de cada usuario indicar correctamente la 

cuenta activa que será considerada. 

 
 
 

8. MUY IMPORTANTE:  

 Es responsabilidad de cada becario el ingreso correcto, la actualización 
oportuna y la veracidad de la información bancaria entregada.  

 CONSIDERAR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA “INFORMACIÓN BANCARIA” 
O SELECCIÓN DE LA “CUENTA BANCARIA ACTIVA” PODRÁ VERSE 
REFLEJADA A PARTIR DEL MES SIGUIENTE DE LA REALIZACIÓN DEL 
CAMBIO. 


