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HSBC Comercio Exterior
Guia de documentación

Bienes
Capital

Transacciones de activos externos y 

otros activos en moneda extranjera
Ingreso Primario y Secundario

Servicios
Transacciones de pasivos externos y 

otros pasivos en moneda extranjera
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• S06 Viajes (excluidas las operaciones asociadas a 
retiros y/o consumos con tarjetas de residentes 
con proveedores no residentes o de no residentes 
con proveedores argentinos)
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• Otras financiaciones locales otorgadas por la 
entidad (excluida la financiación de exportaciones 
y tarjetas de crédito) 

•

•

• P15 Compra de residentes para su entrega a la 
entidad en pago del saldo en moneda extranjera 
por uso de tarjetas

• P16 Pagos de principal de deudas financieras con 
el exterior originadas en importaciones de 
servicios

• P17 Registro de refinanciación de deuda comercial 
en el marco del punto 20. de la Comunicación "A" 
7626

•



  

◆ Concepto con Obligatoriedad de ingreso y 
liquidación en el mercado de cambios 
(acreditación en ARS)

◆ Recorda tener la ultima version del 
formulario (Descargalo aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que 
subas el formulario de liquidación.

◆ En caso de venir de una cuenta  propia en el exterior , se debe 
presentar el extracto de la cuenta donde se pueda identificar el 
crédito relacionado con la operación

◆ Si la factura  difiere del ordenante de los fondos , se deberá 
presentar una Declaración Jurada explicando la relación entre las 
contrapartes. 

◆ Si el Permiso de embarque figura en Seco Expo no 
es necesaria la presentación de la copia física del 
mismo.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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(acreditación en ARS)



 

◆ Condición de compra

◆ Condición de pago

◆ Plazo de Entrega

◆ Detalle de los bienes



◆ SIMI selección-subitems

◆ Simi Caratula

◆ OyM 1993



◆

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que 
subas el formulario de Giros al exterior

◆ No debe registrar demoras  en SEPAIMPO en el conjunto de las 
entidades financieras 

◆ El emisor de la factura proforma debe coincidir con el beneficiario 
de los fondos 

◆ Se permite tanto debito en cuenta en ARS como en USD

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas 
sin autorización previa del BCRA

◆ En el caso de  contar con una SIRA no se podrá 
acceder al Mercado de cambios antes de la fecha 
que figura en la misma , salvo que el pago se 
pueda encuadrar dentro de la excepciones de la 
norma.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


 

◆ Condición de compra

◆ Condición de pago

◆ Plazo de Entrega

◆ Detalle de los bienes



◆ Debe figurar en SEPA IMPO y estar nominado a HSBC

  

◆ SIMI selección-subitems

◆ Simi Caratula

◆ OyM 1993

◆ Recorda tener la ultima versión del 
Formulario  ( Descárgala Aquí)  y de la 
DDJJ  acceso a MULC  (Descargala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario 
que subas el formulario de Giros al 
exterior

◆ En caso de corresponder , recorda enviar el certificado ampliado de 
la Com “A” 6401

◆ Si operas con Zona franca debes presentar el despacho ZFE y el ZFI

◆ En el caso de  contar con una SIRA no se podrá acceder al Mercado 
de cambios antes de la fecha que figura en la misma , salvo que el 
pago se pueda encuadrar dentro de la excepciones de la norma.

◆ Solo se podrán abonar las facturas que se 
encuentren vencidas 

◆ Si el pago se encuentra  vencido por mas de 90 
días, deberas presentar la documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando el 
pago.

◆ En  los casos que la demora sea atribuible a la 
SIMI  (180 días) será contemplado.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx
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Compra Venta

     

 

◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargalo aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario  ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descargala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ Recorda que antes de poder efectuar el pago al exterior 
se debe realizar el ingreso de los fondos por un monto 
mayor
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◆ Detalle de los bienes

 

◆ SIMI selección-subitems

◆ Simi Caratula

◆ OyM 1993

◆ Recorda tener la ultima versión del 
Formulario  ( Descárgala Aquí)  y de la 
DDJJ  acceso a MULC  (Descargala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario 
que subas el formulario de Giros al 
exterior

◆ En caso de corresponder , recorda enviar el certificado ampliado de 
la Com “A” 6401

◆ Las posición arancelaria de la mercadería debe figurar como bien de 
capital 

◆ Solo se podrán abonar las facturas que se 
encuentren vencidas 

◆ Si el pago se encuentra  vencido por mas de 90 
días, deberas presentar la documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando el 
pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
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◆ Condición de compra

◆ Condición de pago

◆ Plazo de Entrega

◆ Detalle de los bienes



◆ Debe figurar en SEPA IMPO y estar nominado a HSBC

  

◆ SIMI selección-subitems

◆ Simi Caratula

◆ OyM 1993

◆ Recorda tener la ultima versión del 
Formulario  ( Descárgala Aquí)  y de la 
DDJJ  acceso a MULC  (Descargala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario 
que subas el formulario de Giros al 
exterior

◆ En caso de corresponder , recorda enviar el certificado ampliado de 
la Com “A” 6401

◆ Si operas con Zona franca debes presentar el despacho ZFE y el ZFI

◆ Las posición arancelaria de la mercadería debe figurar como bien de 
capital 

◆ Solo se podrán abonar las facturas que se 
encuentren vencidas 

◆ Si el pago se encuentra  vencido por mas de 90 
días, deberas presentar la documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando el 
pago.

◆ En  los casos que la demora sea atribuible a la 
SIMI  (180 días) será contemplado.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
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Compra Venta




  



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS a excepcion de 
aquellas Operaciones que se puedan encuadrar en
la Com “A” 7644

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta




  



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ Solo se puede pagar a empresas vinculadas si la empresa 
local esta facturando por cuenta y orden de la del 
exterior en su carácter de recaudador local.

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta




  



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ Solo se puede pagar a empresas vinculadas si la empresa 
local esta facturando por cuenta y orden de la del 
exterior en su carácter de recaudador local.

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta




  



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx


Compra Venta




  



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS a excepcion de las 
operatorias que se puedan encuadrar en la Com 
7644

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ Si estas pagando los Gastos de mantenimiento de una 
cuenta en el exterior, debes adjuntar el ultimo extracto , 
donde este el detalle de los gastos.

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.
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Compra Venta
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◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS a excepcion de 
aquellas Operaciones que se puedan encuadrar en
la Com “A” 7644

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

 



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Se permite la acreditacion en cuenta en USD

◆

. 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ La Factura puede ser reemplazada por documentación 
aportada por las embajadas

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
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Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS

. 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ No esta permitido el pago a empresas vinculadas sin 
autorización previa del BCRA

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.



https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS a excepcion de 
aquellas Operaciones que se puedan encuadrar en
la Com “A” 7644. 

. 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes



Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.



https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

◆ Este concepto tiene obligatoriedad de ingreso y 
liquidacion en el Mercado cambios dentro de los 5 
dias

◆ Acreditacion en cuenta en ARS a excepcion de 
aquellas Operaciones que se puedan encuadrar en
la Com “A” 7644 

. 

◆ Si los fondos provienen de una cuenta propia
recaudadora , debes presentar el extracto donde se 
pueda identificar el credito relacionado

◆ Si el ordenante de los fondos difiere de a quien se le 
emitió la factura se debe presentar una DDJJ 
explicando la relación entre las partes

 

Debe contener

◆ Descripción clara del servicio

◆ Fecha de Vto para el pago

◆ Monto y Moneda

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ El beneficiario de los fondos debe coincidir con el 
emisor de la factura 

◆ Si la factura esta vencida por mas de 90 días, debes 
presentar certificación contable y documentación 
intercambiada con el proveedor reclamando este pago.

 

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

◆ La factura debe estar vencida para poder efectuar el 
pago, no pudiendo precancelarse la misma

◆ Se puede acceder al mercado hasta 3 días hábiles a la 
fecha de vencimiento



 

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta






◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401



 Estatuto y Libro de 

accionistas


https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





 Recibo de sueldo

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401




https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





 

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401







https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
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Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401







https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Depósitos de residentes en el exterior

Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 

◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ El ordenante y el beneficiario de los fondos debe 
coincidir 

◆ En el caso de Personas Juridicas se requiere autorización 
previa del BCRA , mientras que para persona Fisicas
opera el limite de USD200 mensual.

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401





https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401






◆ La Acreditacion se debe realizar en pesos para luego
poder atender los servicios de capital e interes



https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .




◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 




◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 
ampliado de la Com “A” 6401

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 
◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 

ampliado de la Com “A” 6401






https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 
◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 

ampliado de la Com “A” 6401






https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
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Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 
◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 

ampliado de la Com “A” 6401








https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


Compra Venta





◆ Recorda tener la ultima version del formulario
(Descargala aqui )

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de liquidación

. 



◆ Recorda tener la ultima versión del Formulario ( 
Descárgala Aquí)  y de la DDJJ  acceso a MULC  
(Descárgala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario que subas el 
formulario de Giros al exterior

◆ .

◆ Se puede acreditar tanto en ARS como USD. 
◆ De corresponder, se deberá presentar el certificado 

ampliado de la Com “A” 6401





 

https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/solicitud-de-liquidacin-de-orden-de-pago-v01-2022.ashx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx


 

◆ Condición de compra

◆ Condición de pago

◆ Plazo de Entrega

◆ Detalle de los bienes



◆ Debe figurar en SEPA IMPO y estar nominado a HSBC

  

◆ SIMI selección-subitems

◆ Simi Caratula

◆ OyM 1993

◆ Recorda tener la ultima versión del 
Formulario  ( Descárgala Aquí)  y de la 
DDJJ  acceso a MULC  (Descargala Aquí) 

◆ Si operas por E-Comex no es necesario 
que subas el formulario de Giros al 
exterior

◆ Recorda enviar el certificado ampliado de la Com “A” 6401 ◆ Solo se podrán abonar las cuotas  que se 
encuentren vencidas 



https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/library/markets-selective/argentina/doc/solicitud-transferencia-exterior-2022.docx
https://www.business.hsbc.com.ar/-/media/media/argentina/pdfs/common/ddjj-texto-ordenado-eyc-acceso-al-mercado-de-cambios-v13-2022.ashx

