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Para dar inicio con la recaudación Ud. deberá cargar su base de datos* a través de BBVA Net Cash.

- Ingresa a  BBVA Net Cash con tus credenciales. (Por tu seguridad nunca ingreses desde buscadores como Google o Yahoo!)

- Recaudaciones – Carga de archivos – Envío.

*No aplica para recaudos sin base.

Envío de archivo



- Selecciona el convenio/ recaudo a trabajar.

- Continuar

- Selecciona el tipo de envío - Continuar

Envío de archivo



Carga por Importación (archivo)

- Selecciona el archivo* a enviar y selecciona Continuar.

*Utiliza nuestras macros para generar tu archivo en nuestra página web en la sección Empresas – Cobros y pagos – Cobros – Recaudación – documentos y enlaces de interés) 



- Aparece el resumen de la carga con el número de solicitud.

Carga por Importación (archivo)



- Selecciona el tipo de carga

- Continuar

Carga Manual



- Ingrese los datos de acuerdo a lo solicitado en su contratación y seleccione Añadir

- Selecciona Terminar. También puede Eliminar o Modificar.

PEPITO PEREZ PEREZ

Carga Manual



Aparece el resumen de la carga con el número de solicitud.

Carga Manual



- Ingresa a Recaudaciones – Carga de archivos – Consulta.

- Coloca un rango de fechas en la que se hizo la carga – Selecciona el convenio/recaudo.

- Consultar

Consulta de la carga



Aparece el listado de las consultas con el estado y leyenda de cada uno.

Consulta de la carga



- Ingresar a Recaudaciones – Carga de archivos – modificación/ eliminación.

- Elegir convenio - Continuar

Modificación o Eliminación de registros



- Ingresar referencias del registro que se desea modificar y seleccionar Buscar

- Aparece el registro a modificar, realizar las modificaciones y seleccionar Añadir

- El registro se añade y seleccione Terminar para enviar la 

solicitud o Eliminar para eliminar el registro de la base de datos.

Modificación o Eliminación de registros
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línea en

BBVA Net Cash
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Consulta en línea
Puedes consultar los ingresos que recibes por medio del canal recaudos cuando lo necesites desde BBVA Net Cash.

- Recaudaciones - Recaudos pagados – Consulta en línea

- Selecciona el convenio a consultar

- Coloca la fecha o rango de fecha a Consultar



Consulta en línea
- Aparece el detalle de los ingresos

Se puede exportar 

el detalle en formato 

.txt y .xls (archivo de 

texto y Excel)

Tomar en cuenta el 

formato de consulta

Importante: La forma de pago “04= Cheque de otro banco” se refleja como registro de ingreso, sin embargo el cheque será efectivo después de las 48 horas 

contadas desde la fecha de presentación para el canje interbancario. Sujeto a disponibilidad de fondos. No se considera saldo disponible, sino contable.

PEPITO PEREZ PEREZ
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Archivo de salida
Puedes obtener el archivo de salida/conciliación con todos los ingresos recibidos en el día desde BBVA Net Cash.

- Recaudaciones - Recaudos pagados – Descarga de archivos de conciliación.

- Elige Descarga de conciliación y el convenio a consultar.

- Selecciona Continuar

Desde la consulta programada puedes obtener el archivo de salida/ conciliación en cortes de horario.



Archivo de salida
- Coloca un rango de fechas

- Selecciona consultar

- Descarga el archivo a tu PC 

Asimismo diariamente se envía un correo desde el buzón procesos@bbva.com con el archivo de texto

adjunto

a partir de las 10:00 p.m., el cual contiene el detalle de los recaudos pagados en el día.

0011010002020025000EMPRESA 1

ESTIMADOS SEÑORES :

EMPRESA 1 SA: 0020123456789000

ADJUNTO LE ESTAMOS ENVIANDO LA 

RECAUDACION

DEL DIA : 2019-05-07

SALUDOS CORDIALES

BBVA 

ADJUNTO



Convierte el archivo 

de Salida a Excel4



Archivo de salida a formato Excel
Te proporcionamos una macro para que puedas generar tu archivo de base de datos y convertir tus archivos de salida/ conciliación a 

formato Excel para un mejor manejo de información

- En la pestaña Archivo de retorno, Clic en Seleccione fichero

- Seleccione el archivo de salida/conciliación en su PC 

*Utiliza nuestras macros para generar tu archivo en nuestra página web en la sección Empresas – Cobros y pagos – Cobros – Recaudación – documentos y enlaces de interés) 



- Selecciona Convertir a Excel

- Aparece un mensaje de confirmación

- Se crea una hoja detalle que facilita la lectura del archivo.

Archivo de salida a formato Excel



Preguntas 

Frecuentes
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1. ¿Cómo puedo saber si mi archivo cargó correctamente?

Recibirás de forma automática un correo del buzón procesos@bbva.com.pe confirmando la carga o notificando el  error 

encontrado  en su archivo. En caso de presentarse un error, realiza la(las) correciones y envía nuevamente tu archivo 

desde la opción “Recaudaciones – Carga de archivos” en BBVA Net Cash.

2. ¿Cuándo llega el archivo de salida/conciliación de recaudos pagados?

La periodicidad del envío está en función a lo contratado: de Lunes a Viernes (días

útiles) ó de Lunes a Domingo (días caledario), el cual será enviado a partir de las 10:00 pm.

3. ¿En qué formato es enviado el archivo de salida/ conciliación?

En formato de texto plano (TXT). Ponemos a tu disposición un convertidor en Excel.

4. ¿Cómo puedo ver quién me ha pagado?

Desde la opción “Recaudaciones - Recaudos pagados- Consulta en línea” en BBVA Net Cash. También podrás consultar 

esta información por medio del archivo de salida/conciliación que envía BBVA diariamente.

5. Deseo hacer modificaciones en mi contrato, ¿Qué debo hacer?

Para cualquier modificación, se debe enviar una carta firmada y sellada por los representantes legales de su empresa 

dirigida a su ejecutivo de cuentas.

6. ¿Con quién debo comunicarme en caso de inconvenientes o incidencias con mi recaudo?

A nuestra Línea de Soluciones para Empresas (01) 595-1200 opción 2 + RUC + opción 2. También puede enviar un 

correo electrónico a: SolucionesEmpresas@bbva.com. Brindando su RUC + Código y nombre de convenio en consulta.

Preguntas frecuentes
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