
INSTRUCTIVO FC01

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DESOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE 
ORDEN DE PAGO COMPRA DE 

CAMBIO



Introducción

A través del presente instructivo lo asistiremos en la integración electrónica del 
FC01 – Solicitud de Liquidación – Compra de cambio

El FC01 está DIVIDIDO en 6 secciones:
1. Solicitud de compra de cambio. Instrucción de liquidación.
2. Datos del Solicitante.
3 Datos de la Operación3. Datos de la Operación.
4. Datos de la Transferencia.
5. Declaraciones especiales.
6. Comisiones. Firma.

Ud. deberá COMPLETAR los campos                siendo los campos                para uso exclusivo del Banco.



Aclaración Previa

Para una adecuada visualización del 
formulario  sírvase habilitar el contenido de formulario, sírvase habilitar el contenido de 
macros y ActiveX



1. Solicitud de Compra de Cambio. Instrucción de 
Liquidación

Completar la información solicitada

Consigne el Nº de cuenta en la que se 
acreditarán los Pesos resultantes de la 

Seleccione la moneda y complete el monto de la orden 
de pago recibida, expresado en números

operación de cambio



2. Datos del Solicitante

Completar estos campos con sus datos personales o de la persona por cuya cuenta 
y orden actúe. El campo “Código País Origen” es obligatorio para los solicitantes no 
residentes.

3. Datos de la Operación

C  d    l i  d l BCampos reservados para uso exclusivo del Banco

ÓSi Ud. no conoce el “CONCEPTO” (dato alfabético) y “CÓDIGO DE 
CONCEPTO” (dato numérico) de la operación, podrá consultar los códigos de 
concepto (COMPRAS DE CAMBIO) del BCRA en: 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/textord/t-RI-COC.pdf 

Campo obligatorio para 
cobros de exportaciones de 
bienes



3. Datos de la operación (Continuación)

Utilice el menú desplegable para completar los campos 
“CÓDIGO INSTRUMENTO COMPRADO” Y “CÓDIGO 
MONEDA”. El código de instrumento comprado más usual 
es “03 Orden de pago”. Ante cualquier duda al respecto, 
comuníquese con su Oficial de Inversiones

Complete el importe de la operación, en 
números y sin expresar los centavos

comuníquese con su Oficial de Inversiones

4. Datos de la Transferencia

Complete los datos del pagador del exterior (ordenante de la transferencia). Para el 
campo “CÓDIGO DE PAÍS”, sírvase utilizar el menú desplegable



4. Datos de la Transferencia (Continuación)

Incorpore los datos (denominación, ciudad, país y código SWIFT) del banco del exterior 
donde tiene radicada la cuenta el pagador, y del banco intermediario del banco del 
exterior



5. Declaraciones Especiales

La Sección 5 contiene declaraciones juradas especiales comunes a todas las operaciones de 
compra de cambio, que Ud. deberá leer con atención y completar, según corresponda

Indique si los fondos tienen origen en la actividad declarada ante Banco Columbia o complete el 
campo en blanco en caso que provengan de otra fuente lícita



5. Declaraciones Especiales (Continuación)

Indique si reviste el carácter de Persona Expuesta Políticamente (PEP). En caso afirmativo, 
indique la relación con la PEP

6. Comisiones y Firma

La Sección 6 contiene el detalle de comisiones vigentes, el cual podrá ser modificado 
conforme lo allí establecido. conforme lo allí establecido. 



Firma

Los datos del firmante son OBLIGATORIOS para que El recuadro es de uso exclusivo de Banco Los datos del firmante son OBLIGATORIOS para que 
podamos procesar su solicitud

El recuadro es de uso exclusivo de Banco 
Columbia

¡Ud. ya se encuentra en condiciones de imprimir el formulario para su firma y 
presentación!

Consultas

Ante cualquier inquietud, no dude en contactarse con su oficial de 
inversiones.


