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Acceso
Para cobrar Órdenes de Pago del exterior, debeés acceder al menú:
- Comercio Exterior 

- Operaciones 
-Liquidación de Órdenes de Pago  

- Cobro de Órdenes de Pago (Multifirma)



Grilla de Trámites Pendientes

Dentro de la grilla se pueden visualizar los trámites que están siendo procesados:
- En preparación, son los que esté realizando por la web
- Pendiente de firma, son aquellos que pueden firmarse de forma múltiple
- Pendiente de acreditación, son aquellos que ya fueron firmados y el banco 
está procesando
- Banco detectó discrepancias, son aquellos que son anulados desde el sector 
operativo por algún problema



Grilla de Trámites Pendientes



En función del estado, el trámite se puede eliminar, editar, firmar o descargar el 
comprobante.
Al presionar el botón +, podrá visualizar un detalle del pago puntual

Grilla de Trámites Pendientes



Operaciones Pendientes de 

Cobro
En esta sección puede visualizar los siguientes datos de cada orden de pago 
disponible:
- Fecha de ingreso - Número de operación
- Ordenante del pago - Divisa
- Importe total - Saldo a liquidar

Para iniciar un nuevo trámite de liquidación de Orden de pago, debés presionar el 
botón + (ubicado a la derecha) para acceder a la pantalla de Datos básicos del 
cobro



Operaciones Pendientes de 

Cobro



Además, contiene mayor detalle haciendo click en el ícono de la izquierda, donde 
se muestra información relevante del mensaje SWIFT recibido del exterior

Operaciones Pendientes de 

Cobro



Carga de datos básicos
En este paso, se completan:
- Monto a liquidar
- Concepto
- Cuenta a acreditar
- Correo electrónico

En el caso de ser un concepto de 
Servicios, además deberás 
completar el tipo de factura 
(exportación/otros).

En caso de seleccionar el 
concepto B01, podes cargar los 
permisos de embarque/courrier a 
aplicar en tu operación (Pág 22)



Declaraciones Juradas
Se mostrarán 
únicamente las DDJJ 
correspondientes para 
el concepto 
seleccionado en el paso 
anterior 



Cierre de Cambio
Se encuentran las siguientes opciones:

- Cotización automática, a través de la cual se toma la cotización al momento que se 
procesa la operación, por parte de BBVA

- Solicitud de cotización, permitiendo avanzar con la operación, pero teniendo que 
comunicarse con el Equipo de Sala de Mercado para poder cotizarla



Cierre de Cambio



Captura de Documentación
Se deberá adjuntar documentación adicional que solicite la web (dependiendo del 
concepto seleccionado para la operación)



Envío a Pendiente de Firmas
Se mostrarán los Términos y Condiciones, que deberán ser aceptados para enviar el 
trámite al estado “Pendiente de Firmas”



Firma
Los trámites pueden ser firmados de a uno, o de manera múltiple (haciendo click en 
“Firmar (Todos)”



Firma
Se mostrará un detalle de las operaciones a firmar, y el campo donde ingresar la clave 
de operaciones y el token



Firma
Luego de ingresar la firma, se confirmará la misma y se permitirá descargar el 
comprobante de la operación, o enviarlo por mail



Consulta de comprobante
Para consultar las operaciones de Órdenes de Pago del exterior, debés
acceder al menú:
- Comercio Exterior 

- Consultas 
- Ordenes de Pago  

- Liquidadas



Consulta de comprobante
Deberás seleccionar el CUIT e ingresar un filtro de búsqueda para avanzar



Consulta de comprobante
Una vez realizada la búsqueda, podrás visualizar todas las operaciones acreditadas, 
pudiendo obtener el detalle y un comprobante de la misma



Carga de Permisos de Embarque
Si seleccionaste el concepto B01, vas a poder cargar los permisos de embarque/courrier
a aplicar en tu operación.



Podés seleccionar tres tipos de aplicaciones:
- Courrier
- Permisos de embarque BBVA
- Permisos de embarque otros bancos.



Tipo de aplicación: COURRIER
Completa los datos de la guía e indicá cuál es la divisa, la condición 
de venta y el importe a aplicar (FOB, Flete y Seguro) 
Luego presiona sobre el botón APLICAR.



Tipo de aplicación: Permisos de Embarque BBVA
Seleccioná el permiso de embarque, se completarán algunos datos 
en forma automática y se habilitarán los campos (FOB, Flete y 
Seguro) para indicar el importe a aplicar según la condición de venta. 
Luego presiona sobre el botón APLICAR.



Tipo de aplicación: Permisos de Embarque otros bancos
Completá los datos del permiso de embarque e indicá la divisa, la 
condición de venta y el importe a aplicar (FOB, Flete y Seguro)
Luego presiona sobre el botón APLICAR.



En la grilla inferior aparecerán los permisos/guías aplicados a la operación.
Encontrarás dos botones, uno para modificar los datos y otro para eliminar el 
permiso/guía.



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.


