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Acceso
Para solicitar una transferencia al exterior desde la web, se debe 
acceder al menú:
- Comercio Exterior

- Operaciones
- Emisión de Transferencias



Acceso
Dentro del módulo, se podrá visualizar las operaciones “En Preparación” y 
“Pendientes de firmas”. Como así también, iniciar un Nuevo Trámite, ingresar a 
Mis Destinarios o Firmar operaciones

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



Carga de datos

En este paso, se debe:
- Seleccionar la moneda a transferir
- Informar el importe a transferir
- Seleccionar el concepto de la operación a realizar
- Seleccionar la cuenta de donde se debe debitar el dinero
- Informar quién será el Pagador de gastos en el exterior
- Seleccionar un correo electrónico de contacto



Carga de datos



Carga de beneficiario
Los datos a cargar en esta etapa son:

- Datos del beneficiario
Nombre
Domicilio
Localidad
Estado
País de residencia



Carga del banco beneficiario
Los datos a cargar en esta etapa son:
- Datos del banco beneficiario

Número de cuenta del beneficiario
Sucursal 
Identificación bancaria: 
SWIFT / ABA
Clave: Al ingresarla, se 
muestra detalle del 
banco

Además, opcionalmente se puede agregar el dato del banco intermediario



Carga de datos adicionales 
En el siguiente paso, se permite 
ingresar texto que se considere 
necesario informar al Banco 
Beneficiario. El mismo, se enviará 
en el mensaje SWIFT

Además, dependiendo del concepto seleccionado para la operación, el sistema puede 
solicitar declaraciones juradas y/o datos impositivos



Aplicación despachos/courrier

El primer paso es 

seleccionar el tipo de 

aplicación:

- Certificación otros 

Bancos

- Courrier/Otros regímenes

- Despachos



Certificaciones otros bancos

Se despliega una grilla con 

todas las certificaciones 

recibidas.

Al seleccionar la certificación 

se habilita el botón Aplicar.



Courrier/otros regímenes

Se visualizan los campos 

para completar con los datos 

de la guía, el importe a 

aplicar y se habilita el botón 

Aplicar.



Despachos

Se despliega un listado con 

los despachos nominados a 

BBVA. 

El cliente selecciona el 

despacho y se completan 

ciertos datos en forma 

automática. 

Se habilitan los campos de 

importe y el botón Aplicar.



Aplicación Despachos/courrier
En la siguiente grilla se visualizan los despachos, certificaciones y guías aplicadas.

El botón siguiente continúa al siguiente paso.

El botón continuar después guarda el trámite.

El botón volver, lo lleva al paso anterior.



Declaraciones Juradas

Además de los pasos mencionados, el sistema requiere que se completen ciertas 
declaraciones juradas con el fin de lograr avanzar con la operación. 

Según el concepto que se utilice, se solicitan diversas declaraciones, pero en todos 
los casos es obligatorio completarlas, debido a que sin ella no se podrá avanzar con 
las operaciones.



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)



Es la última instancia en la 
carga, donde se muestra 
todo lo informado
previamente

Para finalizar, se deben 
aceptar los términos y 
condiciones

Confirmación



Una vez aceptados los términos y condiciones, el sistema le confirmará que la operación 
queda Pendiente de firma.
Para avanzar, debe proceder con la firma. Además, se le permite descargar un 
comprobante

Confirmación



Firma
Para firmar la transferencia al exterior, se debe acceder al menú:
-Firmas

ó

- Comercio Exterior
- Operaciones

- Emisión de Transferencias



Firma



Consultas
Para consultar las operaciones de transferencias al exterior, se 
debe acceder al menú:
- Comercio Exterior 

- Consultas 
- Transferencias el Exterior

- En trámite
- Liquidadas



Dentro del módulo, se podrán visualizar las operaciones realizadas, informando:

- Número de Trámite - Número de Operación
- Concepto - Beneficiario
- Divisa - Importe
- Fecha de Emisión - Estado

Además, permite obtener y descargar el detalle y comprobante de cada operación

Consultas “En trámite”



Consultas “En trámite”



Consultas “Liquidadas”
En esta opción, la web muestra la misma información que “En trámite”, agregando la 
posibilidad de obtener el mensaje SWIFT de cada operación.



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.


