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1. ¿QUÉ ES FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA (FCE)? 03

Una factura de Crédito Electrónica (FCE) es un 
documento en el cual se reconoce a un deudor por los 
servicios tomados o bienes comprados a un beneficiario o 
emisor de la factura.
Una vez emitida la FCE a través del sitio de AFIP, 
el emisor debe aceptar que la misma sea constituida 
como un instrumento de crédito negociable en el 
Sistema de Circulación Abierta (SCA).
Una vez ingresada al SCA de COELSA y llegado el 
vencimiento de la factura, se debitará el monto de la 
misma de la cuenta del deudor y se acreditará en la 
cuenta del último beneficiario o tenedor de la factura. 

La funcionalidad FACTURA DE CRÉDITO – FCE en 
BANCÓN, te permitirá acceder al listado de Facturas de 
Crédito Electrónicas que se encuentren en el SCA, tanto 
desde el canal web como Mobile. 

La funcionalidad 
está disponible 
en el menú 
Cuentas> Factura 
de crédito – FCE.

Al ingresar a dicha 
opción de menú se 
visualiza la pantalla 
de consulta FCE EN 
TENENCIA. Desde 
esta pantalla se podrá 
acceder a la consulta 
de FCE A PAGAR.  

08.008:00

Escritorio

Cuentas 

Consultar cuenta

ECHEQ

Factura de crédito - FCE
VOLVER 
AL ÍNDICE



04

ESTADO DESCRIPCIÓN ACCIONES POSIBLES

ACTIVA

Las FCE podrán tener distintos estados y de acuerdo a cada estado se podrán realizar algunas acciones 
desde la consulta de FCE EN TENENCIA y/o FCE A PAGAR como se detalla en la siguiente tabla.

• Al obtener la FCEM desde el ámbito de la AFIP. 
• Al admitir la transmisión nominal de la FCEM por parte del nuevo 
beneficiario. 
• Al anular la transmisión nominal de la FCEM por parte del tenedor. 
• Al repudiar la transmisión nominal de la FCEM por parte del nuevo 
beneficiario. 
• Si 3 días hábiles bancarios anteriores a alcanzar su fecha de vencimiento, 
la FCEM continúa en estado ‘Activa-Pendiente’, cambiará automáticamente 
su estado a ‘Activa’. 
• Al anular la transmisión para negociación de la FCEM por parte del 
tenedor. 
• Al repudiar la transmisión para negociación de la FCEM por parte de la IMF. 
• Si 3 días hábiles bancarios anteriores a alcanzar su fecha de vencimiento, 
la FCEM continúa en estado ‘Negociación - Pendiente’, cambiará 
automáticamente su estado a ‘Activa’. 
• Al rechazar la solicitud de devolución de la FCEM por parte del tenedor. 
• Al anular la solicitud de devolución de la FCEM por parte del deudor. 
• Al rescatar la factura enviada para su negociación a la IMF por parte del 
nuevo beneficiario o tenedor. 

FCE en TENENCIA
• Transmitir FCE
• Negociar FCE

FCE a PAGAR
• Solicitar Devolución FCE 

FCE en TENENCIA y FCE a PAGAR:
• Informar/modificar CBU 

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y ACCIONES POSIBLES 

VOLVER 
AL ÍNDICE
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ESTADO

ACTIVA
PENDIENTE

NEGOCIACIÓN
PENDIENTE

• Al iniciar la solicitud de devolución de la FCEM por parte del deudor, 
mientras no haya sido anulada por este último ni admitida ni repudiada 
por su tenedor. 
• Al transmitir nominalmente la FCEM al nuevo bene�ciario mientras no 
haya sido repudiada ni admitida por este último ni anulada por su 
tenedor. 

• Al transmitir para su negociación la FCEM a favor de la IMF, mientras 
no haya sido ni admitida ni repudiada por este último ni anulada por su 
tenedor. 

DEVOLUCIÓN
PENDIENTE

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y ACCIONES POSIBLES 

DESCRIPCIÓN ACCIONES POSIBLES

FCE en TENENCIA
• Admitir Transmisión FCE
• Repudiar Transmisión FCE
• Anular Transmisión FCE

FCE en TENENCIA y FCE a PAGAR:
• Informar/modificar CBU 

FCE en TENENCIA
• Admitir Transmisión FCE
• Repudiar Transmisión FCE
• Anular Transmisión FCE

FCE a PAGAR:
• Informar/modificar CBU 

• Al admitir la transmisión para su negociación de la FCEM por parte de 
una Infraestructura de Mercado (IMF) habilitada por el BCRA para operar. 

FCE en TENENCIA
• Aceptar devolución FCE
• Rechazar devolución FCE

FCE a PAGAR:
• Anular devolución FCE
• Informar/modificar CBU

VOLVER 
AL ÍNDICE
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ESTADO

NEGOCIACIÓN

PAGA (CON O 
SIN MARCAS*)

• Al admitir la transmisión para su negociación de la FCEM por parte de 
una Infraestructura de Mercado (IMF) habilitada por el BCRA para operar. 

• Luego del resultado exitoso del proceso de Pago Directo Inmediato de 
la FCEM. 
• Al admitir la solicitud de devolución de la FCEM iniciada por parte del 
deudor, mientras no haya sido anulada por este último, ni admitida ni 
repudiada por el tenedor. 

IMPAGA 
(CON MARCA* 
“SOLICITANDO 
ACUERDO”)

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y ACCIONES POSIBLES 

DESCRIPCIÓN ACCIONES POSIBLES

FCE a PAGAR:
• Informar/modificar CBU 

FCE a PAGAR:
• Solicitar devolución FCE. 

N/A

IMPAGA (SIN 
MARCAS*)

• No fue informada la CBU de débito. 
• No fue informada la CBU de crédito, pero si fue informada la CBU de débito. 
• Moneda de la factura distinta a Pesos o Dólares sin acuerdo de pago. 
• La FCEM nunca fue rescata del estado ‘Negociación’. 
• Luego del resultado no exitoso del proceso de Pago Directo Inmediato de la FCEM. 

• Indica si para la FCEM Impaga se ha iniciado una solicitud de devolución 
por parte del deudor.

FCE en TENENCIA
• Aceptar devolución FCE
• Rechazar devolución FCE

FCE a PAGAR:
• Anular devolución FCE

VOLVER 
AL ÍNDICE
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ESTADO

IMPAGA (CON 
MARCA* “EN 
NEGOCIACIÓN 
IMPAGA”)

• Indica si la FCEM Impaga fue como resultado de no haber sido nunca 
rescatada de su negociación.

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y ACCIONES POSIBLES 

DESCRIPCIÓN ACCIONES POSIBLES

N/A

IMPAGA 
(CON MARCA* 
“CAL EMITIDO”)

• Indica si para la FCEM Impaga fue emitido el certi�cado de acciones 
legales. 

N/A

IMPAGA 
(CON MARCA* 
“ACUERDO 
DE PAGO”)

• Indica si para la FCEM Impaga se ha admitido por parte del tenedor la 
solicitud de devolución iniciada por su deudor. 

N/A

*LAS MARCAS PODRÁN VISUALIZARSE INGRESANDO AL DETALLE DE LA FCE.

VOLVER 
AL ÍNDICE



3. ¿CÓMO FUNCIONA? 08

CONSULTA
Al seleccionar la opción 
FACTURA DE CRÉDITO – FCE 
en el menú del escritorio, se muestra 
la pantalla de búsqueda de FCE EN TENENCIA.

LAS OPCIONES DE BÚSQUEDA SON LAS SIGUIENTES:
• Fecha de Emisión.
• Fecha de vencimiento. 
• Estado. Lista los estados posibles de las facturas:
Activa-Pendiente/Negociación-Pendiente/Devolución-Pendiente/
Negociación/Paga/Impaga.
• Deudor: número de CUIL/CUIT/CDI de quien aceptó la exposición 
de la FCEM. 

FCE EN TENENCIA

La consulta puede realizarse 
sin completar los filtros. Haciendo 
click en el botón BUSCAR se muestra 
el listado de FCE ordenados en forma 
descendente por fecha de emisión. 
Esta lista muestra un total de 20 
registros por página. VOLVER 

AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Consulta 09

ECHEQ

Cuentas

Consultar cuentas

Alta de cuentas

Escritorio 

Desde el botón de tres puntos 
se muestran las acciones posibles
 para la FCE de acuerdo a su estado:

Haciendo clic sobre una de los 
registros se muestra el detalle 
del mismo.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Consulta 10

El botón MÁS OPCIONES 
muestra las acciones que 
pueden realizarse sobre la FCE, 
estas son las mismas que se 
muestran al hacer click en 
el botón de tres puntos junto a 
cada registro de la grilla.

Depositar ECHEQ Custodiar ECHEQEndosar ECHEQ

VOLVER 
AL ÍNDICE
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Para aceptar o rechazar una solicitud de devolución de FCE, 
es necesario, identificar en el listado de facturas en tenencia, 
las que indiquen el estado DEVOLUCIÓN-PENDIENTE.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE EN TENENCIA - Aceptar o rechazar devolución de FCE

Buscar

Ambas acciones pueden realizarse 
desde los 3 puntos al final de la fila, 
o desde el detalle de la factura, 
haciendo click en el botón MÁS 
OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Aceptar o rechazar devolución de FCE 12

ACEPTAR: hacé click en 
la opción ACEPTAR 
DEVOLUCIÓN FCE, 
aceptá términos y 
condiciones y dale click 
en CONTINUAR.

RECHAZAR: 
hacé click en la 
opción RECHAZAR 
DEVOLUCIÓN FCE,  
indicá el motivo de 
rechazo, aceptá 
términos y condiciones 
y hacé click en 
CONTINUAR.Continuar

Continuar

Continuar

Ver comprobante

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Aceptar o rechazar devolución de FCE 13

Para ambos casos 
la transacción continúa 

de la misma manera: 
Firmar y aceptar 

la operación 
haciendo click 

en ACEPTAR.

Se mostrará 
la pantalla 
con los datos 
de la operación 
finalizada.

Firmar y aceptar la transacción

Confirma que desea rechazar la devolución de la factura de Crédito Electrónica 231

AceptarCancelar

VOLVER 
AL ÍNDICE



14

Una FCE se podrá trasmitir de forma NOMINAL a una PNFC 
(proveedores no financieros de créditos). Esta acción solo se 
podrá hacer desde el panel FCE en tenencia y si el estado es 
ACTIVA.

La acción, estará disponible únicamente para el tenedor o
beneficiario ACTUAL.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE EN TENENCIA - Transmitir FCE

Buscar

La operación podrá realizarse desde 
los tres puntos correspondientes a 
una fila del listado de FCE, o desde el 
detalle de la FCE haciendo click en el 
botón MÁS OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Transmitir FCE 15

Hacé click 
en la opción 
TRANSMITIR FCE y 
luego:
1. Indicá el CUIT de 
la PNFC en el 
campo 
DESTINATARIO.
2. Indicá un motivo.
3. Aceptá términos 
y condiciones.
4. Hacé click en 
CONTINUAR.

Firmar y aceptar 
la transacción 
haciendo click 
en ACEPTAR. 
Se mostrará la 
pantalla con los 
datos de 
la operación 
finalizada.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Negociar FCE 16

ECHEQ

Una FCE se podrá trasmitir PARA NEGOCIACIÓN a una IMF 
(infraestructura de mercado financiera). Esta acción solo se 
podrá hacer desde el panel FCE en tenencia y si el estado es 
ACTIVA.

La acción, estará disponible únicamente para el tenedor o 
beneficiario ACTUAL.

La operación podrá realizarse desde 
los tres puntos correspondientes a 
una fila del listado de FCE, o desde el 
detalle de la FCE haciendo click en el 
botón MÁS OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Negociar FCE 17

Hacé click 
en la opción 
NEGOCIAR FCE y 
luego:
1. Indicá el CUIT de 
la IMF en el campo 
DESTINATARIO. 
2. Indicá un motivo.
3. Aceptá términos 
y condiciones.
4. Hacé click en 
CONTINUAR.

Firmar y aceptar 
la transacción 
haciendo click 
en ACEPTAR. 
Se mostrará la 
pantalla con los 
datos de 
la operación 
finalizada.

VOLVER 
AL ÍNDICE
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Para admitir o repudiar una FCE que se trasmitió, 
es necesario, identificar en el listado de facturas como 
tenencia, las que indiquen el estado ACTIVA-PENDIENTE. 
Solo puede admitir el CUIT del usuario o empresa 
que figure como BENEFICIARIO  de la FCE 
mientras no haya sido repudiada o anulada.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE EN TENENCIA - Admitir / Repudiar transmisión

La acción puede realizarse desde los 
3 puntos al final de la fila o desde el 
detalle de la FCE haciendo click en el 
botón MÁS OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Admitir / Repudiar trasmisión 19

ADMITIR: hacé click en 
la opción ADMITIR 
TRANSMISIÓN FCE , 
aceptá términos y 
condiciones y dale click 
en CONTINUAR.

REPUDIAR: 
hacé click en la 
opción REPUDIAR 
TRANSMISIÓN FCE,  
indicá el motivo de 
repudio, aceptá 
términos y condiciones 
y hacé click en 
CONTINUAR.Continuar

Continuar

Continuar

Ver comprobante

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Admitir / Repudiar transmisión 20

Para ambos casos 
la transacción continúa 

de la misma manera: 
Firmar y aceptar 

la operación 
haciendo click 

en ACEPTAR.

Se mostrará 
la pantalla 
con los datos 
de la operación 
finalizada.

Firmar y aceptar la transacción

Confirma que desea admitir la transmisión de la Factura de Crédito Electrónica 465

AceptarCancelar

VOLVER 
AL ÍNDICE
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Para anular una FCE que se trasmitió, es necesario 
identificar en el listado de facturas en tenencia, 
las que indiquen el estado ACTIVA-PENDIENTE. 
Solo puede anular el CUIT del usuario o empresa 
que figure como BENEFICIARIO de la FCE 
mientras no haya sido repudiada o aceptada.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE EN TENENCIA - Anular trasmisión

La acción puede realizarse desde los 
3 puntos al final de la fila o desde el 
detalle de la FCE haciendo click en el 
botón MÁS OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Anular trasmisión 22

Hacé click en ANULAR 
TRANSMISIÓN FCE  e 
indicá un motivo. 
Aceptá términos y 
condiciones y hacé click 
en CONTINUAR. 

Firmá y aceptá la 
transacción haciendo 
clic en ACEPTAR.
Se mostrará la pantalla 
con los datos de la 
operación finalizada.

Continuar
Continuar

Continuar

VOLVER 
AL ÍNDICE



23FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU

Esta funcionalidad le permitirá al usuario logueado, 
informar la cuenta en la cual se deberá acreditar 
(si la modificación la realiza el tenedor) el monto de 
la factura en cuestión.

En la consulta de FCE EN TENENCIA se podrá informar/modificar 
el CBU de las FCE en estado ACTIVA y ACTIVA PENDIENTE.

Esta acción puede realizarse de tres maneras posibles:

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU 24

1. Desde el botón de tres puntos de la FCE a modificar 
y seleccionar la opción INGRESAR / MODIFICAR CBU.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU 25

2. Desde el detalle de una FCE 
(al cual se accede haciendo click sobre una FCE en la lista) 

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU 26

Hacé click en el botón 
MÁS OPCIONES 
y seleccioná 
INGRESAR / MODIFICAR CBU

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU 27

A continuación deberás ingresar
el nuevo CBU, aceptar términos 
y condiciones y hacer click 
en CONTINUAR.

VOLVER 
AL ÍNDICE
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FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU 28

Endosos

Firmantes

3. Seleccionar varias FCE desde la celda 
(1) que se encuentra a la izquierda del 
registro de la FCE en la lista y luego 
hacer click en el botón MODIFICAR CBU 
(2).

ECHEQ

En el listado de FCE se podrá seleccionar todas las FCE listadas 
en esa página haciendo clic en la celda que se encuentra junto al 
encabezado de columna CUIT Deudor. 

A TENER EN CUENTA:
• Esta acción aplica solo sobre las 20 FCE mostradas 
en la página. 
• La selección múltiple solo estará disponible para la 
versión de escritorio.

VOLVER 
AL ÍNDICE
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29

Después de 
hacer click en 
el botón 
MODIFICAR CBU, 
deberás ingresar 
el CBU para 
todas las FCE 
seleccionadas, 
aceptar términos 
y condiciones y 
hacer click en 
CONTINUAR.

Luego de ingresar 
el CBU, firmá y 
aceptá la 
transacción 
haciendo click 
en ACEPTAR.

¡Listo! 
La operación 
quedará 
confirmada.

FCE EN TENENCIA - Ingresar / Modificar CBU

VOLVER 
AL ÍNDICE
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FCE A PAGAR 30

CONSULTA
Al hacer click en el botón FCE A PAGAR 
en la consulta de FCE EN TENENCIA, 
se muestra la pantalla de búsqueda de 
FCE A PAGAR.

LAS OPCIONES DE BÚSQUEDA SON LAS SIGUIENTES:
• Fecha de Emisión.
• Fecha de vencimiento. 
• Estado. Lista los estados posibles de las facturas:
Activa-Pendiente/Negociación-Pendiente/Devolución-Pendiente/
Negociación/Paga/Impaga.
• Tenedor: número de CUIL/CUIT/CDI del tenedor de la FCE. 

La consulta puede realizarse 
sin completar los filtros. Haciendo 
click en el botón BUSCAR se muestra 
el listado de FCE ordenados en forma 
descendente por fecha de emisión. 
Esta lista muestra un total de 20 
registros por página. VOLVER 

AL ÍNDICE



FCE A PAGAR - Consulta 31

ECHEQ

Cuentas

Consultar cuentas

Alta de cuentas

Escritorio 

Desde el botón de tres puntos 
se muestran las acciones posibles
 para la FCE de acuerdo a su estado.

Haciendo click sobre una de 
los registros se muestra el 
detalle del mismo.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE A PAGAR - Consulta 32

El botón MÁS OPCIONES 
muestra las acciones que 
pueden realizarse sobre la FCE, 
estas son las mismas que se 
muestran al hacer click en 
el botón de tres puntos junto a 
cada registro de la grilla.

Depositar ECHEQ Custodiar ECHEQEndosar ECHEQ

VOLVER 
AL ÍNDICE
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Como deudor de una FCE, puede realizarse una solicitud 
de devolución. Esta acción solo se podrá hacer desde el 
panel FCE a pagar y si el estado es ACTIVA o IMPAGA.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE A PAGAR - Solicitar Devolución FCE

Buscar

Hacé click en el botón de tres puntos 
correspondientes a una FCE en el 
listado o desde el detalle de la FCE 
presionando el botón MÁS OPCIONES.

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE A PAGAR - Solicitar Devolución FCE 34

Hacé click en 
SOLICITAR 
DEVOLUCIÓN FCE   e 
indicá un motivo por 
el cual solicitás la 
devolución de la FCE. 
Aceptá términos y 
condiciones y hacé click 
en CONTINUAR.

Firmá y aceptá la 
transacción haciendo 
clic en ACEPTAR.
Se mostrará la pantalla 
con los datos de la 
operación finalizada.

Continuar
Continuar

Continuar

VOLVER 
AL ÍNDICE
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Para anular una solicitud de devolución de FCE, 
es necesario identificar en el listado de facturas a pagar, 
las que indiquen el estado DEVOLUCION-PENDIENTE. 
Solo se puede anular si aún no se aceptó o rechazó 
la devolución.

Emitir ECHEQ Agenda de destinatarios

ECHEQ

FCE A PAGAR - Anular devolución FCE

Buscar

Hacé click en el botón de tres puntos 
correspondientes a una FCE en el 
listado o desde el detalle de la FCE 
presionando el botón MÁS OPCIONES.

xx-xxxxxxxx-x

xx-xxxxxxxx-x

xx-xxxxxxxx-x

xx-xxxxxxxx-x

VOLVER 
AL ÍNDICE



FCE A PAGAR - Anular devolución FCE 36

Hacé click en ANULAR 
DEVOLUCIÓN FCE e 
indicá un motivo por 
el cual solicitás la 
anulación de la 
devolución de la FCE. 
Aceptá términos y 
condiciones y hacé click 
en CONTINUAR.

Firmá y aceptá la 
transacción haciendo 
clic en ACEPTAR.
Se mostrará la pantalla 
con los datos de la 
operación finalizada.

Continuar
Continuar

Continuar

VOLVER 
AL ÍNDICE



37FCE A PAGAR - Ingresar / Modificar CBU

Esta funcionalidad le permitirá al usuario logueado informar 
la cuenta en la cual se deberá debitar el monto de la factura 
en cuestión.

En la consulta de FCE A PAGAR,  se podrá informar/modificar 
el CBU de las FCE en estado ACTIVA, ACTIVA PENDIENTE, 
NEGOCIACIÓN, DEVOLUCIÓN PENDIENTE, 
NEGOCIACIÓN PENDIENTE.

La acción se realiza de la manera descripta para las FCE en Tenencia 

VOLVER 
AL ÍNDICE
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