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SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

 

Preguntas Frecuentes 
 

 Si necesito hacer una transferencia al exterior, ¿dónde debo realizarla? 
Debe ingresar a OLB / Solicitudes / Transferencias al exterior, y completar el formulario. 

Tenga en cuenta que esto sólo es una solicitud electrónica y que la misma puede 

posteriormente ser rechazada si está mal confeccionada. 

 
 ¿Qué limitaciones de montos tengo para hacer una transferencia? 

De acuerdo a la COM. A 6770 de BCRA, las operaciones se podrán cursar con los siguientes 

límites: 

Residentes: 

- Operación desde cuenta en USD a otra cuenta propia en el exterior: sin restricción 

- Operación desde cuenta en USD a otra cuenta no propia en el exterior: monto máximo 

USD 10.000 mensuales (*) 

- Operación desde cuenta en ARS a otra cuenta no propia en el exterior: monto máximo 

USD 10.000 mensuales (*) 

(*) Según capacidad disponible por operaciones anteriores. 

No residentes: 

- Monto máximo a transferir USD 1.000 mensuales (*) 

(*) Según capacidad disponible por operaciones anteriores. 

Otras condiciones que deben cumplirse son: 

- Sólo pueden realizarse transferencias a cuentas en otro banco 

- Si va a trasferir dinero provenientes de la venta de Títulos debe realizarlo 5 días 

después de la liquidación de los títulos. 

 
 ¿Con qué concepto debo liquidar una operación? 

Tiene un listado de los conceptos definidos por el BCRA donde debe seleccionar el que 
corresponda a su operación en el  
https://www.argentina.hsbc.com.ar/es/pdf/cmb/CodConceptoBCRA.pdf  

 
Los conceptos más utilizados por Individuos para transferencias personales  son: 
- A07 Depósitos de residentes en el exterior (Transferencias a cuentas propias) 
- I07 Transferencias personales (Transferencias a cuentas de terceros) 
- I08 Otras transferencias corrientes (Jubilaciones, Becas, Gastos de estudio, Donaciones) 

 
Para Bienes, Servicios o Préstamos existen otros conceptos que debe seleccionar del listado, 
según la operación que deba realizar. 

https://www.argentina.hsbc.com.ar/es/pdf/cmb/CodConceptoBCRA.pdf
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 Si tengo una duda, ¿dónde puedo consultar? 

Debe contactarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0810-333-4722, donde le 
responderán o canalizarán sus dudas y luego lo contactarán. 

 
 ¿La solicitud puede ser rechazada? 

Sí, por ejemplo: 
- Si faltan completarse campos del formulario o hay campos erróneos, 
- Si utiliza conceptos que no corresponden a la operación que está realizando, 
- Si no tiene los fondos necesarios en su cuenta, 
- Si excede los límites definidos por el BCRA para realizar esta operación, 
- Si envía los fondos a un bróker en lugar de a una cuenta bancaria, 
- Si los fondos son provenientes de la venta de Títulos y no pasaron 5 días desde su 

liquidación. 
 

 ¿Cuál sería un ejemplo de motivo de rechazo por error en el código de concepto? 
Si utiliza un código de concepto que no guarda relación con el destino de los fondos, por 
ejemplo, un cliente selecciona el concepto A07 - Depósitos de residentes en el exterior 
(Transferencias a cuentas propias), y el destinatario de la operación es una Empresa, esto 
será motivo de rechazo por Int. Payments.  
 

 ¿Cómo confirmo que la transferencia que envié, llegó a destino? 
Dentro de las 72hs del envío de la solicitud, podrá observar el saldo de su cuenta y 
corroborar el débito de la misma. 

 
 ¿Cómo me entero si la solicitud fue rechazada? 

El banco le enviará un email informándole que la misma fue rechazada y debe cargarla 
nuevamente. 

 
 ¿Cuánto me van a cobrar de comisión? 

El tarifario vigente para RBWM es el siguiente: 
 

        
 

Dicho tarifario se encuentra publicado en el sitio público de HSBC: 
https://www.argentina.hsbc.com.ar/personas/pdf/AnexoPropServicio.pdf 

https://www.argentina.hsbc.com.ar/personas/pdf/AnexoPropServicio.pdf
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 Si no estoy suscripto a OLB, ¿cómo puedo solicitar la transferencia? 

Puede hacerlo utilizando un Formulario electrónico (Smart form) que puede encontrar en la 
página web de HSBC.   https://www.hsbc.com.ar 
Solapa Productos > Solicitud > Opción: “Solicitud de Transferencia al Exterior”  

 ¿Cómo debe completarse el formulario? 
Debe completarse en forma digital, sin enmiendas y debe ser firmado. 

 
 ¿Qué documentación debo adicionar? 

Debe adicionar la Declaración jurada y el boleto de compraventa que se encuentran el 
mismo link que el formulario.  https://www.hsbc.com.ar 
Solapa Productos > Solicitud > Opción: “Solicitud de Transferencia al Exterior”  

 
 ¿Dónde debo enviar el formulario y la documentación respaldatoria? 

Una vez completo, debe llevarlo a la Sucursal HSBC más cercana. 
 

 ¿Cuánto demora en liquidarse una operación? 
Desde que se recibe, 72hs hábiles. 

 
 Si tengo una duda, ¿dónde puedo consultar? 

Debe contactarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0810-333-4722, donde le 
responderán o canalizarán sus dudas y luego lo contactarán. 

 

https://www.hsbc.com.ar/
https://www.hsbc.com.ar/

