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Manuel: ¿Es posible obtener de forma automática una copia los 
mensajes MT103 enviados? 
 
Sí, disponemos de un servicio automático que permite recibir los mensajes 
enviados durante el día. Sólo tiene que dirigirse a su oficina o contactar con 
su Director de Comercio Exterior para dar de alta este servicio gratuito. 
 
Jose: ¿Son consultables las transferencias recibidas aunque sean 
valor futuro? 
 
Sí, las transferencias estarán disponibles para su consulta, aunque no 
podrán abonarse hasta su fecha valor. 
 
Pol: ¿Podemos enviar remesas SEPA desde BS Online? 
 
Sí, ya se pueden enviar remesas SEPA desde BS Online. Disponemos de un 
programa de ayuda para generar recibos SEPA, así como de las 
especificaciones para generar sus propios ficheros mediante norma 19.14 
para ficheros CORE y 19.44 para ficheros B2B. 
 
Marta: ¿Podemos tener copia del crédito importación 
inmediatamente después de emitirlo? 
 
Sí. Podemos enviarle una copia del crédito documentario emitido (y no una 
simple simulación) con el número ISN (referencia SWIFT) y el ACK (acuse 
de recibo de SWIFT), lo que permite un seguimiento del lado del receptor. 
Podemos enviárselo a petición o puede recibirlos automáticamente, sólo 
tiene que dirigirse a su oficina o contactar con su Director de Comercio 
Exterior para que le den de alta en este servicio. 
 
Susana: ¿Cómo funciona el seguro de cambio entre periodos cash 
option? 
 
La modalidad cash option es una modalidad de seguro de cambio cuyo 
vencimiento no es una fecha concreta sino un periodo. Estableciendo un 
periodo entre una fecha inicial y una fecha final se obtiene más flexibilidad 
para su utilización.  
 



Chicho: ¿Posibilidad de conseguir en pdf copia de los documentos 
recibidos en LC de Importación?  
 
A la recepción de los documentos, se procede a la revisión inmediata por 
parte de nuestros especialistas. Una vez revisados para determinar su 
conformidad, el cliente es informado y a partir de este momento están a su 
disposición.  
 
Sergio: Cuando emites una transferencia y tienes negociados los 
gastos con tu entidad financiera, ¿cómo deberías marcar el tema de 
los gastos, ordenante o compartidas? 
 
La cláusula habitual es SHA (SHARE, gastos compartidos), por la cual cada 
parte soporta sus gastos. Si desea que el beneficiario reciba el importe 
íntegro, debe emitirse con la cláusula OUR (gastos por cuenta del 
ordenante), de esta manera se asumen todos los gastos en origen. 
 
Elisenda: ¿Podemos obtener el SWIFT sólo de algunas de las 
remesas n.34? 
 
Puede recibir el mensaje SWIFT de las trasferencias enviadas por remesa 
n.34, pero recibirá los mensajes de todas la transferencias que contengan la 
remesa. 
 


