
Orden de Pago Internacional (OPI)

Guía rápida para ejecución de operaciones de Órdenes
de Pago Internacional (OPI) en BBVA Net Cash

Horario de operación: 
De lunes a viernes de 07:00 a 13:30 horas, mismo día 
y de lunes a viernes de 13:31 a 20:00 horas, día siguiente.
T+1 EUA, USD World Wide depende del banco corresponsal. T+2 resto de divisas.

Esta guía te servirá como referencia para realizar Órdenes de Pago Internacional 
(OPI) dentro de BBVA Net Cash.

¿Qué es una OPI?
Una Orden de Pago Internacional es la transacción mediante la cual 
se trans�eren fondos de una cuenta en MXN, USD o EUR a la cuenta 
de un bene�ciario en otro banco, en el extranjero, en cualquiera de las 
9 divisas que se expresan en el siguiente apartado.

Requisitos previos a operar

Login a BBVA Net Cash.
Cuentas de cheques propias (de retiro) en MXN, USD o EUR y cuentas 
internacionales (bene�ciarias) dadas de alta previamente, cuya longitud 
máxima es de 35 caracteres alfanuméricos; las divisas de estas podrán ser: 

Facultades de operación asociadas al usuario que pretende operar.

CAD dólar canadiense.
CHF franco suizo.
CNH yuan chino.
EUR euro.
GBP libra esterlina.
JPY yen japonés.
PEN sol peruano.
SEK corona sueca.
USD dólar americano.

Paso 1: Acceso al módulo de “Pagos y transferencias”.

Clic en el menú “Pagos y transferencias”.  

Clic en el submenú “Individuales”.

 “Individuales”. 

Paso 2: Llenado de campos de la operación OPI.

Paso 3: Revisar, aceptar y �rmar.

 “Individuales”. 

Clic en la opción “Pagos - Internacionales”.

Descripción: (Alfanumérico 20 caracteres). Ingresar descripción del pago 
para facilitar su identi�cación.

Tipo de operación*: Seleccionar el tipo de operación que se va a realizar 
en la sección de pagos. En este caso, “Internacionales”.

Cuenta de retiro*: Seleccionar cuenta de cargo a elegir, pueden ser cuentas 
de cheques o ahorro del mismo banco, se presentará a 10 posiciones 
con la divisa correspondiente.

Alias*: Seleccionar nombre corto de�nido por cada usuario (máximo 20 
caracteres) con el que se identi�ca la cuenta de cargo.

Cuenta de depósito*: Seleccionar cuenta de abono previamente dada 
de alta, deben ser cuentas internacionales (longitud máxima 35 caracteres 
alfanuméricos).

Alias*: Seleccionar nombre corto de�nido por cualquier usuario con el 
que se identi�ca la cuenta de abono, será siempre el mismo para cualquiera 
que la utilice.

Son dos botones excluyentes entre sí, dependiendo de la necesidad 
del cliente: 

Importe en divisa de cuenta de retiro: Se utiliza cuando requieres 
que se cargue en tu cuenta un importe exacto, sin importar el monto 
que resulte en la divisa en que se liquidará la operación.

Importe en divisa de cuenta de depósito: se utiliza cuando requieres 
que se abone a la cuenta del bene�ciario el importe capturado, sin 
importar el monto que resulte del cargo en la cuenta de retiro.  

Importe: Ingresar monto a operar. Tiene relación con la opción elegida 
en el punto 7. El formato de captura es: 13 enteros, punto decimal y dos 
decimales (####.00).

Referencia: Ingresar campo para informar al bene�ciario detalles 
relacionados con el pago, no es obligatorio. El formato de captura es 
alfanumérico con 140 caracteres permitidos.
*Son campos en los que se selecciona la información, no son editables.

Nota: La fecha de proceso es el mismo día y la fecha de aplicación dependerá de la entidad receptora. No existen 
programadas.

Aceptar: Una vez ingresados los datos, haz clic en el botón “Aceptar” 
para dejar la operación creada y lista para �rmar, ya sea dentro del mismo 
módulo o bien en el de “Firmas y envío”.

Veri�cación de la operación: Es posible visualizar los datos de la operación 
ingresada en la parte inferior de la pantalla. Después �rmarla al 100% 
para que se liquide y se ejecute la operación.

Firmar: Una vez veri�cada la operación es necesario hacer clic en el botón 
“Firmar”, lo que habilita el ingreso de las claves de operación.

Deberás ingresar los elementos:

Clave de operaciones: Clave de operación del usuario.

Clave ASD: Clave ASD del Token asignado al usuario.

Finalmente haz en clic en “Aceptar” para procesar la transacción.

Si tu Orden de Pago Internacional (OPI) es exitosa, se generará un 
comprobante que podrás imprimir y guardar, y a su vez, los avisos 
correspondientes que utiliza BBVA Net Cash. 

Si necesitas orientación adicional a la de esta guía puedes consultar 
el manual en la sección “Herramientas de apoyo - Pagos 
y transferencias” o comunícate al teléfono 55 1998 8080 para que 
un asesor te atienda de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas 
y sábados de 09:00 a 14:00 horas, desde cualquier parte 
de la república. 
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https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://drive.google.com/file/d/1eeWHzzNpkokm6kOlS0RkCy9jeS5PI9Aw/view?usp=sharing
https://plus.google.com/u/0/communities/116959879007741409843

