TUTORIALES FORMULARIOS DE COMEX

Tutorial para completar la solicitud de venta de cambio
PAGOS AL EXTERIOR POR MERCADERIA, SERVICIOS Y OTROS
Señor cliente, le damos una guía para completar la solicitud de venta de cambio para realizar
pagos al exterior en concepto de mercadería, servicios y otros conceptos.
Deberá completar los siguientes pasos en la solicitud que se adjunta a continuación.

Paso 1

1 - Elija la moneda de pago en la cual desea girar en el desplegable correspondiente (Moneda).
Nota importante: En caso de querer girar el equivalente de un monto en pesos en otra moneda, opte por
la segunda opción (1.a). Por ejemplo, si usted desea debitar de su cuenta $10.000 y girar los dólares que
resulten como equivalentes (según el tipo de cambio aplicable a la operación), indíquelo de la siguiente
forma:

2 - Coloque el importe que quiere girar en números (Importe).
3 - Indique con un tilde el producto comercial con el que estará pagando, y en caso de

tratarse de una carta de crédito o cobranza documentaria, consigne el número.
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4 -Complete en letras mayúsculas, los datos del solicitante (Razón Social /Nombre y apellido) en
el espacio correspondiente.
5 - Indique qué tipo de documento usará (CUIT, CUIL, CDI, DNI, Pasaporte u Otro) y complete el
número (N° de documento).
6 - Tilde el tipo de cuenta a debitar (Cuenta Corriente o Caja de Ahorro) y coloque el nro de
cuenta completo (N°). o Caja de Ahorros/Cta Cte especial en dólares y coloque el nro de cuenta.
7 - Tilde la autorización para debitar gastos y comisiones de una de sus cuentas en pesos, y
coloque el nro de esa cuenta en el espacio correspondiente (N°).
8 - Marque a cargo de quien están los gastos del exterior (Gastos del exterior a cargo de:) e
indique (ordenante/compartidos).
9 - Si se trata de un pago con una financiación otorgado por el Banco, por favor indicarlo en el
espacio correspondiente e indique el monto total que quiere financiar para esta operación. (La
operación será cancelada con fondos de la Financiación…)

Paso 2
A continuación deberá completar el registro de venta de cambio indicando los datos de la
operación (preste suma atención a los datos sobre el beneficiario del exterior, que consigne en el
boleto de venta, dado que el pago será direccionado conforme dichas instrucciones):

1 - Seleccione el concepto de la operación (Nro código de concepto y descripción) desde el
desplegable habilitado en el formulario. Tenga en cuenta que si usted desea realizar un
atesoramiento en una cuenta propia en el exterior, el concepto correcto es A07 “Depósitos de
residentes en el exterior”.
2 - Complete, en letras mayúsculas, el nombre del beneficiario (Beneficiario del Exterior)

TUTORIALES FORMULARIOS DE COMEX

3 - Complete, en letras mayúsculas, el Domicilio/Localidad del beneficiario (Domicilio/Localidad
del beneficiario)

4 - Consigne el número de cuenta del beneficiario del exterior completo en (Cuenta del
beneficiario del exterior Nro).
En casos de transferencias a algunos de los siguientes lugares debe completar:











Europa: IBAN
China: CNAP
Canada: Nro de transit
Australia: BSB
Sudáfrica: Branch Code
Pagos a Brasil: Branch/Agency
Pagos a Gran Bretaña: IBAN o SORT CODE
Pagos a Países Árabes: IBAN
Si gira Coronas Danesas o coronas Suecas: IBAN
Si el beneficiario recibe los fondos en un Banco Mexicano: CLABE (18 dígitos)

5 - Indique el nombre del banco recibidor en el exterior (Banco recibidor del Exterior)
6 - Complete el código de Swift del banco beneficiario (Código Swift 2)
7 - Complete, en caso de corresponder, el nombre del banco intermediario (Banco Intermediario)
y el código Swift del mismo (Código Swift 2)

Paso 3

En caso de realizar su operación en moneda reales por el mercado SML (sólo aplicable para el
pago de bienes) completar el siguiente recuadro con los datos aquí solicitados que deberá
solicitarle al beneficiario del pago:

Si usted está pagando por mercaderías o bienes, diríjase al paso 5.
Si está pagando por otros conceptos, continúe con las indicaciones del paso 4.
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Paso 4

1 - En el bloque impositivo deberá indicar en detalle a qué corresponde el pago que desea
realizar, dónde fue prestado el mismo y dónde fue económicamente utilizado.

2 - En el recuadro de Impuesto a las Ganancias, marcar con una cruz la opción que le aplique
(operación gravada/operación no gravada). Nota importante: Si la operación se encuentra gravada,
por favor completar los datos relativos a la RG 3726/15 en el recuadro inferior (2.a).

3 - Si aplica convenio para evitar la doble imposición, por favor marcar con una Cruz “sujetas a
Convenio para evitar la doble imposición internacional ”,completar con qué país se celebró dicho
convenio, aprobado por qué Ley e indicar alícuota a retener y a cargo de quién se encuentra dicho
impuesto.
Tenga en cuenta que si usted ya retuvo el impuesto, deberá presentar al Banco el Comprobante de
retención SIRE y VEP (firmados por apoderado) y tildar el recuadro “Pago ya efectuado por
nosotros”.
Asimismo, si aplica convenio, deberá presentar ante el banco una copia del mismo firmada por
Apoderados de la empresa y con la Leyenda “es copia fiel del original que obra en mi poder”
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ACLARACIÓN: Si el impuesto se retiene a cargo del beneficiario, la base imponible será el monto
adeudado y el monto a girar va a ser neto de impuestos. Es decir, el Impuesto se deduce de la base
imponible indicada y el monto del giro será el importe neto.
Por ejemplo: Si posee una factura por USD 10.000, esa será la base imponible a indicar y si se
retiene el impuesto a las ganancias de 31.5% (a cargo del beneficiario), el monto a girar será USD
6.850

4 - Respecto al bloque de IVA. Si usted desea que el Banco retenga IVA, complete los datos. Caso
contrario, indique que no aplica o que ya fue pagado por usted. Si fue abonado, sírvase presentar
el comprobante de pago VEP firmado por apoderado y tildar el recuadro “Pago ya efectuado por
nosotros”.

Paso 5
Deberá completar la firma en la solicitud de venta de cambio de la siguiente manera. A saber:

1 - Agregar, en letras mayúsculas, el nombre de la persona autorizante a firmar la operación por
parte de la empresa, su teléfono y mail para comunicarnos con usted en caso de ser necesario
(primer recuadro).
2 - Firmar, aclarar la firma en letras mayúsculas y escribir el número de documento (segundo
recuadro).

