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Productos Empresas

1.A

Seguimiento de Importación
Operaciones de Pago Anticipado al Exterior
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Operaciones de Pago
Anticipado al Ext.
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Productos Empresas

1.A

Seguimiento de Importación
Operaciones de Pago Anticipado al Exterior

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la operación que se desee:

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 7)
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1.A

Seguimiento de Importación
Operaciones de Pago Anticipado al Exterior

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la operación que se desee:
Fecha de Vencimiento: Se debe informar el plazo de fechas en la cual se quiere efectuar la
búsqueda. El rango de búsqueda no puede superar los 365 días.
Importe: Se debe completar con el rango de importe entre el cual se desee buscar.
Nro. de Operación: Si se desea buscar operaciones en particular, se debe informar el rango entre
el cual se encuentra la/s operación/es en cuestión.
Nombre del Beneficiario: Si se está buscando operaciones a un beneficiario puntual, se puede
completar este campo.
Prórroga: Se puede utilizar el filtro para ubicar únicamente operaciones con o sin prórrogas.
Estado: Existe posibilidad de filtrar la búsqueda entre operaciones con cumplidos, incumplidos,
pendiente de presentación o con levantamiento de incumplido.
Criterio de Orden: Se debe seleccionar bajo qué orden se mostrarán los resultados de la
búsqueda.
Los filtros de búsqueda son opcionales, para acotar la búsqueda, en caso de desear visualizar
alguna operación en particular.
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1.A

Seguimiento de Importación
Operaciones de Pago Anticipado al Exterior

Una vez aplicado los filtros, la página mostrará los resultados con la siguiente información:

30123456789
30123456789 CLIENTE S.A.

0000001

05-02-2020

PROVEEDOR DEL EXTERIOR

- Nro. de Operación
- Fecha de Vto.
- Divisa e importe
- Saldo Pendiente
- Situación en cuanto a la prórroga

USD

100.000,00

100.000,00

- Beneficiario de la operación
- Estado cumplido/incumplido

Para visualizar más detalles sobre la operación, hacer click en el ícono de detalle (Pág. 8)
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1.A

Seguimiento de Importación
Operaciones de Pago Anticipado al Exterior

Dentro del detalle de la operación, se pueden visualizar los datos previos y más información en
caso que cuenten con cumplidos/incumplidos, saldos parciales, entre otras cuestiones.

0000001

1234567
PROVEEDOR DEL EXTERIOR

100.000,00

100.000,00

También se podrá visualizar información en caso que tenga despachos relacionados.
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Destinaciones de
Importación
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la operación que se desee:

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 12)
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la operación que se desee:
Fecha de Oficialización: Se debe informar el plazo de fechas en la cual se encuentra la
Oficialización de la operación que se quiere buscar. El rango de búsqueda no puede superar los 365 días.
Nro. de Destinación: Si se desea buscar operaciones en particular, se debe informar el número de
la operación en cuestión.
Fecha de Embarque: Se debe completar el rango de fechas en la cual se encuentra la fecha de
embarque de la operación que se desea buscar.
Giro de Divisa: Se puede filtrar la búsqueda por si se declaró en la aduana que el despacho es con
o sin giro de divisas.
Saldo: Debe indicarse si la operación que se desea buscar cuenta o no con saldo pendiente.
Criterio de Orden: Se debe seleccionar bajo qué orden se mostrarán los resultados de la
búsqueda.

Los filtros de búsqueda son opcionales, para acotar la búsqueda, en caso de desear visualizar
alguna operación en particular.
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación

Una vez aplicado los filtros, la página mostrará los resultados con la siguiente información:

30123456789
30123456789 CLIENTE S.A.

02-01-2020

1234AB01234567C

- Fecha de Oficialización
- Condición de venta

27-12-2019

- Nro. de Destinación
- Saldos Pendientes

- Fecha de Embarque

Se puede hacer click en el ícono de detalle (Pág. 13) para ver más información, o
seleccionarla y hacer click en Operaciones Relacionadas (Pág. 14)
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación

Dentro del detalle de la operación, se pueden visualizar los datos previos y más información

1234AB01234567C

VENDEDOR DEL EXTERIOR

También se podrá visualizar información acerca de las posiciones arancelarias.
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1.B

Seguimiento de Importación
Destinaciones de Importación

Dentro de la opción Operaciones Relacionadas se mostrarán los siguientes datos:

100.000,00

1234567

- Nro. de Referencia
- Divisa

- Tipo de Operación
- Valor Aplicado

100.000,00

- Banco Receptor
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1.C

Seguimiento de Importación
Certificación Recibida - Emitida
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Certificación Recibida Emitida
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1.C

Seguimiento de Importación
Certificación Recibida - Emitida

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar los certificados que desee:

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 18)
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1.C

Seguimiento de Importación
Certificación Recibida - Emitida

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la certificación que se desee:
Estado: Se debe seleccionar si se quiere buscar una certificación emitida o recibida.
Tipo de Certificación: Se debe seleccionar si la certificación buscada es de Acceso al Mercado o si
la misma se resulta de aplicación de anticipo.
Fecha de Vto.: Se debe completar el rango de fechas en la cual se encuentra la fecha de
vencimiento del certificado que se desea buscar. El rango de búsqueda no puede superar los 365 días.
Nro. de Destinación/Certificación BBVA: Se debe informar el número correspondiente del
certificado que se desea buscar.
Importe: Se debe completarse el rango de importe en el cual se encuentra la certificación buscada.
Banco: Se permite seleccionar el Banco que haya emitido o al cual se emitió la certificación.
Estado: Se puede filtrar por certificados pendientes de utilizar, rechazados o liquidados.
Criterio de Orden: Se debe seleccionar bajo qué orden se mostrarán los resultados de la
búsqueda.
Los filtros de búsqueda son opcionales, para acotar la búsqueda, en caso de desear visualizar
alguna operación en particular.
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1.C

Seguimiento de Importación
Certificación Recibida - Emitida

Una vez aplicado los filtros, la página mostrarán los resultados con la siguiente información:

30123456789
30123456789 CLIENTE S.A.

02-01-2020

00000000000001

- Fecha de Vencimiento
- Beneficiario
- Estado

PROVEEDOR DEL EXTERIOR

10.000,00

BANCO DEL EXTERIOR

- Nro. de Destinación/Certificación BBVA
- Divisa e Importe
- Banco del exterior
- Tipo de Certificación

Para visualizar más detalles sobre la operación, hacer click en el ícono de detalle (Pág. 19)
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1.C

Seguimiento de Importación
Certificación Recibida - Emitida

Dentro del detalle de la operación, se pueden visualizar los datos previos y más información
DESPACHO123456

00000000123456
24-01-2020

BANCO DEL EXTERIOR

10-01-2020

PROVEEDOR DEL EXTERIOR

SWIFT123XX

13-01-2020
10.000,00

Para las certificaciones recibidas se podrá visualizar el Número de Despacho
relacionado, mientras que para las emitidas, se podrá obtener el Swift correspondiente.
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02
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Exportación

Productos Empresas

2.A

Seguimiento de Exportación
Certificaciones SECOEXPO
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Certificaciones SECOEXPO
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2.A

Seguimiento de Exportación
Certificaciones SECOEXPO

Una vez dentro de la opción, se puede visualizar las certificaciones correspondientes, como así
también filtrar la búsqueda, con la siguiente información:

CLIENTE S.A. (30-12345678-9)

1234567

- Fecha de Emisión
- Banco enviado

BANCO S.A.

- Número de Operación
- Nro de Permiso de Embarque

12345ABCD123456E

- Número de Secuencia
- Descargar en PDF
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2.B

Seguimiento de Exportación
Permisos de Embarque
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Permisos de Embarque
y excepciones

Permisos de Embarque y excepciones
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2.B

Seguimiento de Exportación
Permisos de Embarque

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selección de CUIT
Botón Firmar. Lleva al Módulo de Firmas
Permisos de embarque con importe pendiente o incumplido
Botón Ver/Ocultar detalles del Permiso (ver Pág. 26)
Botón Descargar. Exporta la grilla a un archivo Excel
Botón Filtrar. Habilita los filtros para acotar la consulta

CLIENTE S.A. (30-12345678-9)

2

5

3
4

12345AB1234567C

12345AB1234567D
12345AB1234567E
12345AB1234567F
12345AB1234567G

6
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2.B

Seguimiento de Exportación
Permisos de Embarque
1.
2.
3.
4.
5.

Permisos de embarque cumplido
Botón de Ver/Ocultar detalles del Permiso (ver Pág. 26)
Botón para descargar el comprobante
Botón Descargar. Exporta la grilla a un archivo Excel.
Botón Filtrar. Abre una ventana para ingresar los filtros

CLIENTE S.A. (30-12345678-9)

4

5

1
2

12345AB1234567H
12345AB1234567I
12345AB1234567J
12345AB1234567K

12345AB1234567L

3
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2.B

Seguimiento de Exportación
Permisos de Embarque
1. Detalle del Permiso de Embarque
2. Link a Operaciones relacionadas (ver Pág. 27)

CLIENTE S.A. (30-12345678-9)

12345AB1234567C
12345AB1234567D

1
2
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2.B

Seguimiento de Exportación
Permisos de Embarque
1. Detalle de las operaciones relacionadas al permiso
2. Botón Volver. Regresa a la consulta anterior.

CLIENTE S.A. (30-12345678-9)
12345AB1234567D

1

00012345/001

2
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2.C

Seguimiento de Exportación
Liquidaciones Efectuadas
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Liquidaciones Efectuadas
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2.C

Seguimiento de Exportación
Liquidaciones Efectuadas

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar los permisos que desee:

N° de Operación: Se debe ingresar el rango entre el .
Fecha de Liquidación: Se debe ingresar el rango de fechas en la cual se encuentra la oficialización del permiso en
cuestión. El rango de búsqueda no puede superar los 365 días.
N° de Permiso: En el caso de buscar un permiso en particular, se puede ingresar su número.
Los filtros de búsqueda son opcionales, para acotar la búsqueda, en caso de desear visualizar alguna
operación en particular.

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 30)
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2.C

Seguimiento de Exportación
Liquidaciones Efectuadas

Una vez aplicado los filtros, la página mostrarán los resultados con la siguiente información:

30123456789
30123456789 CLIENTE S.A.

0000123/01

12345AB12345678C

0000123/02

12345AB12345678D

0000123/03

12345AB12345678E

- N° de Operación
- Banco
- Estado

- Fecha de Liquidación
- Divisa, Importe Original y Negociado

- N° de Permiso
- Concepto
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2.D

Seguimiento de Exportación
Simulación de Vencimiento
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Simulación de Vencimiento
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2.D

Seguimiento de Exportación
Simulación de Vencimiento

Dentro de la opción, se pueden deben completar distintos campos para la simulación:

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 34)
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2.D

Seguimiento de Exportación
Simulación de Vencimiento

Dentro de la opción, se deben completar los campos para obtener la simulación:
Posición Arancelaria: Se debe informar con el formato 9999-99-99-999Z.
Fecha de Oficialización: Debe completarse con la fecha correspondiente a la simulación.
Fecha de Embarque: Debe completarse con la fecha correspondiente a la simulación.
Vinculada: Se debe informar si es vinculada o no con el importador.
Dos Millones: Se debe informar si la operación supera o no los USD 2 Millones.

Contrato: Se debe informar si se cuenta con un contrato o no.

También, se puede consultar por Número de permiso, y se indicará cuando vence.

En ambos casos la simulación es estimativa y no constituye una oferta del Banco BBVA, siendo los datos meramente
orientativos y de carácter informativos.
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2.D

Seguimiento de Exportación
Simulación de Vencimiento

Una vez cargada la información, se mostrará el resultado de la simulación:

- Fecha de proceso
- Fecha de Vencimiento

- Días Corridos
- Cotización a Fecha de Vto.

- Días Hábiles
- N° de Resolución
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03
Anticipos y Prefi de
Exportación

Productos Empresas

3.A

Anticipos y Prefinanciaciones de
Exportación
Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:
Comercio Exterior
Consultas
Anticipos y prefi
de Exportación
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3.A

Anticipos y Prefinanciaciones de
Exportación

Dentro de la opción, se pueden utilizar los distintos filtros para buscar la operación que se desee:

Una vez completado los parámetros de búsqueda, hacer click en Aceptar (Pág. 39)
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3.A

Anticipos y Prefinanciaciones de
Exportación

Dentro de la opción, se deben completar los campos para obtener la búsqueda:
Estado: Se puede seleccionar todas, o filtrar entre vencidas, pendientes y cumplidas.
Fecha de Vencimiento: Se debe ingresar un plazo dentro del cual se encuentra el vencimiento de
la operación en cuestión.
Fecha de Liquidación: Se debe completar con un rango de fechas en el cual se haya liquidado la
operación.
Criterio de Orden: Se debe seleccionar bajo qué orden se mostrarán los resultados de la
búsqueda.
Es obligatorio informar alguno de los dos parámetros de fechas para poder avanzar.
El rango de búsqueda no puede superar los 365 días.
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3.A

Anticipos y Prefinanciaciones de
Exportación

Una vez aplicado los filtros, la página mostrará los resultados con la siguiente información:

30123456789
30123456789 CLIENTE S.A.

8750123456/01

02/03/2020

8750123457/01

02/03/2020

- N° de Operación
- Fecha de Vto.

1.000.000,00

- Código de Concepto
- Importes pendientes

1.000.000,00

- Plazo
- Estado de la operación

Se puede hacer click en el ícono de detalle (Pág. 40) para ver más información, o
hacer click en ícono de Permisos de Embarque (Pág. 41)
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3.A

Anticipos y Prefinanciaciones de
Exportación

8750123456/01

0001,01,01,100A
0001,01,01,100A
ACREEDOR

Dentro del detalle se encontrará:
- Nro. de Boleto
- Fecha de liquidación de divisas
- Acreedor
- País de Acreedor

- Posición Arancelaria
- Situación de la Operación
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Muchas Gracias
LA PRESENTE ES UN INSTRUCTIVO DE LAS OPERACIONES DESCRIPTAS SIN EFECTO VINCULANTE
EL OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS SE ENCUENTRA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DEPARTAMENTO
DE CRÉDITOS CORRESPONDIENTE Y DEMAS CONDICIONES DE VINCULACION.
LOS ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS A
LA LEY 19.550 Y LEY 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 Piso 31 (C1054AAA). NI LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE CAPITAL
EXTRANJERO NI LOS ACCIONISTAS LOCALES O EXTRANJEROS RESPONDEN, EN EXCESO DE LA CITADA INTEGRACIÓN ACCIONARIA, POR
LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LAS OPERACIONES CONCERTADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA.

