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Acceso

1. Ingresa a Comercio Exterior y selecciona la opción 
Operaciones

2. Ingresa a Emisión de Transferencias
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Grilla principal

A través del botón Nuevo trámite podés iniciar la carga de una nueva operación.                           
El botón Mis destinatarios te permite consultar, guardar o modificar los datos/instrucciones de los beneficiarios de las transferencias.

Dentro de la grilla de operaciones podés consultar:
- Los trámites que se encuentran En preparación (aquellos trámites que estés cargando)
- Los trámites Vigentes (aquellos trámites que hayas enviado a Comex)
- Los trámites para Firmar (aquellos trámites pendientes de firma para enviar a Comex)

COMEX BBVA S.A. (30-00000000-0)

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2
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Carga de datos básicos

1. Ingresá moneda y monto a pagar

3. Seleccioná la cuenta de donde se 
debitarán los fondos

4. Informá quién será el pagador de los gastos que se generen en el 
exterior por los bancos corresponsales/intermediarios.

5. Indicá un correo 
electrónico de contacto

2. Seleccioná el concepto de la operación

7. Presiona sobre el 
botón Siguiente para 
avanzar al paso 2

8. Presiona sobre el 
botón Volver para 
retroceder a la grilla de 
Operaciones.

6. Si tildas el casillero, la operación quedará 
calendarizada en forma automática
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Carga de datos básicos – SML (Sistema de pago en moneda local)

Si la operación corresponde a SML, selecciona como moneda BRL y completá el resto de los datos mencionados en la página 5.

1. Avanzas al paso 2

¡IMPORTANTE!

2. Retrocedes a la grilla de 
Operaciones.
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Carga datos del beneficiario

3. Sólo completar ID tributario si la 
operación es SML (BRL)

1. Completar la 
denominación del 
beneficiario

2. Completar los datos 
del domicilio del 
beneficiario
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Carga datos del Banco beneficiario

1. Completá el número de cuenta del beneficiario

2. Dato opcional

3. Indica código Swift o ABA

4. Completa los datos del Banco Intermediario sólo si el 
beneficiario te dio estas instrucciones. Es opcional.

5. Al tildar este casillero se guardarán en forma automática los 
datos del beneficiario para que puedas utilizarlos en una 
próxima operación.

6. Avanza al paso 3

7. Retrocedes 
al paso 1

8. Guardas el trámite para continuar 
en otro momento con la carga
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Carga datos del Banco beneficiario-SML (Sistema de pago en moneda local)

Si la operación corresponde a SML, deberás completar los siguientes datos:
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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

1. Avanza al paso 4

2. Retrocedes 
al paso 2

3. Guardas el trámite para continuar 
en otro momento con la carga
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Carga de FACTURA

1. Completá el número de factura

2. Indicar fecha de factura 3. Indicar fecha de vencimiento de factura

4. Ingresá moneda y monto a 
utilizar de la facturaI *

* Si la factura ya fue cargada a una operación anterior, se validará que la moneda coincida

5. Presioná sobre el botón 
Agregar
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Carga de FACTURA (continuación)

La grilla muestra los datos de la factura cargada
A través de los botones de 
Acciones podés modificar o 
eliminar la factura cargada

1. Avanza al paso 5

2. Retrocedes 
al paso 3

3. Guardas el trámite para continuar 
en otro momento con la carga
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Carga de SIMI

1. Si marcas el casillero 
“Corresponde SIMI”

2. Ingresá el número de SIMI(16 
posiciones) y seleccioná la 
categoría

3. Ingresá moneda y monto a 
utilizar de la SIMI *

* Si la SIMI ya fue cargada a una operación anterior, se validará que la moneda coincida

4. Presioná sobre el botón 
Agregar
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Carga de SIMI (continuación)

La grilla muestra los datos de la SIMI cargada

A través de los botones de 
Acciones podés modificar o 
eliminar la SIMI cargada

1. Avanza al paso 6

2. Retrocedes 
al paso 4

3. Guardas el trámite para continuar 
en otro momento con la carga
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Carga de SIMI (continuación)

1. Si marcas el casillero “No corresponde 
SIMI” no hace falta que completes el resto de 
los datos.
Aparece automáticamente en Número de SIMI 
“OPNOREQUIERESIMI”

2. Presiona el botón Agregar
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Carga de SIMI (continuación)

La grilla muestra como número de SIMI OPNOREQUIERESIMI

1. Avanza al paso 6

2. Retrocedes 
al paso 4

3. Guardas el trámite para continuar 
en otro momento con la carga
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Aplicación despachos/courrier

1. Seleccioná el tipo de 
aplicación
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Se despliega una grilla con todas las certificaciones recibidas.

Aplicación despachos/courrier

1. Seleccioná la certificación

2. Presiona sobre el botón Aplicar
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Aplicación despachos/courrier

1. Seleccioná la denominación 
de la empresa de Courier

2. Completá el número de guía 3. Seleccioná la fecha

4. Indicá la condición de venta

5. Indica monto a aplicar

6. Seleccioná la opción Aplicar
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Aplicación despachos/courrier

1. Seleccioná el despacho

2. Indicá la fecha de oficialización

3. Indicá la fecha de embarque 4. Indicá la condición de venta

5. Indica monto a aplicar

7. Seleccioná la opción Aplicar
6. Seleccioná el tipo de ajuste 
(ex gastos) y el importe
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Aplicación despachos/courrier

1. Avanza al paso 6

2. Retrocedes 
al paso 4

3. Guardas el trámite para 
continuar en otro momento 
con la carga
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Declaraciones Juradas

1. Avanza al paso 7

2. Retrocedes 
al paso 5

3. Guardas el trámite para continuar en 
otro momento con la carga
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Cierre de cambio

- 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

* En caso de tratarse de una operación SML (sistema de pagos en moneda local) en BRL (reales) no posibilita la concertación de cambio

1. Avanza al paso 8

2. Retrocedes 
al paso 6

3. Guardas el trámite para continuar en 
otro momento con la carga
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Captura de Documentación 

La capacidad total es de 20 megas por trámite.
Se pueden adjuntar hasta 50 documentos.
Los documentos se guardan por 10 días hasta que la operación se firma.

1. A través de este ícono podrás 
adjuntar la documentación
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Confirmación

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

1. Para finalizar, se deben aceptar los términos y condiciones.

2. Se envía la operación 
al Módulo de Firma

3. Retrocedes 
al paso 8

4. Guardas el trámite para continuar en 
otro momento con la carga
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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.
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Firma

2. Confirmación

3. Elimina el 
trámite

1. Seleccioná la operación



28Productos Empresas

Para acceder a la consulta, se debe seguir la ruta:

Comercio Exterior

Consultas

Transferencias al Exterior

- Anuladas

- Liquidadas

Consultas
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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.


