
¿Te han rechazado pagos 
interbancarios BCR a 
proveedores por estar fuera de 
horario?
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 ¡Tenemos una buena noticia para ti!
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Ahora, podrás realizar tus pagos BCR -por la opción de Pagos Masivos por 
Horario-, inclusive después de las 12:45pm. 
 
Tu operación ya no será rechazada por fuera de horario, sino que será enviada 
al día útil siguiente a primera hora.

Los fondos quedarán retenidos en la cuenta de tu empresa, hasta el final del 
siguiente día útil, en que se efectuará el correspondiente cargo.
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Implementamos mejoras

(*) Se consideran operaciones interbancarias BCR para este caso:
     Montos mayores a S/ 310,000 o US$60,000 -misma plaza u otra plaza-.
     Montos entre S/ 5,000 y S/ 310,000, o entre US$ 2,000 o US$ 60,000 -otra plaza antes de la 1pm-.

Ya no rechazamos tus pagos BCR* a proveedores con cuentas en 
otro banco, cuando los envías fuera de horario.
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 Antes
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 Ahora
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1.- ¿Qué canales ofrecerán esta funcionalidad?
Podrás encontrarlo en BBVA Net Cash, Host 2 Host y Swift. En BBVA Net Cash podrás tener este beneficio en la 
opción Pagos Masivos por Horarios, Pago a Proveedores.

2.- ¿Debo firmar algún contrato o afiliarse a algún servicio nuevo?
No, no necesitas firmar ningún documento adicional; en automático todas las operaciones BCR de Pago a 
Proveedores que hayan sido enviadas por Pago Masivos por Horario enviadas después de las 12:45pm, serán 
embolsadas para envío al día siguiente útil.

3.- ¿Si es fin de semana o feriado el pago se guardará y se retendrán los fondos hasta el día siguiente útil?
Correcto. Tomando de ejemplo el caso del feriado largo de Semana Santa, si envías fuera de horario un pago BCR 
a proveedores el miércoles, el pago se efectuará a primera hora del día lunes de la siguiente semana, y los fondos 
serán reservados en tu cuenta desde el miércoles hasta el lunes.

4.- ¿El procesamiento al día siguiente útil es a primera hora?
Correcto, al iniciar el día, los pagos se irán ejecutando. El horario regular de inicio de operaciones es a las 9:00 am.

5.- Si el pago es ejecutado fuera de horario y deseas que se anule ¿existe la posibilidad de revertir la 
operación?
No, no hay la posibilidad de revertir el pago o liberar los fondos retenidos. La operación procederá bajo el esquema 
señalado.

 Preguntas frecuentes


