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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

COMUNICACIÓN  “B“  8630 03/01/2006 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Movimiento de fondos en las cuentas a la 
vista en el BCRA en moneda extranjera 

 ____________________________________________________________ 

 

 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 04/01/2006, las operaciones sobre 
cuentas a la vista radicadas en el BCRA en moneda extranjera, para los débitos / créditos, deberán 
ser cursadas a través de la rueda MOME del sistema Siopel, bajo la especie “MEXT”. Las entidades 
deberán cargar sus posiciones como: 

 
- Ofertas Bids, para recibir dólares en el exterior contra débito de la cuenta a la vista en dó-

lares en el Banco Central. 
 
- Ofertas Offers, para débito  de dólares en el exterior contra crédito de la cuenta a la vista 

en dólares en el Banco Central. 
 
 

Las posturas deberán ser cargadas bajo la modalidad “parcial” y aquellas que sean por igual 
cantidad serán automáticamente concertadas por el sistema, siempre que ambas entidades se 
hubieran dado previamente límite de crédito. Para ello, se recomienda que desde el inicio las enti-
dades ajusten los límites de crédito correspondiente para esta rueda. 

 
La mencionada rueda estará activa en el horario de 10:00 a 11:00  
 
Cuando al final de la rueda queden posturas que no hayan sido compensadas entre las en-
tidades, el Banco Central procederá a tomar las mismas bajo la siguiente modalidad: 
 
1- Para el caso de los débitos de las cuentas a la vista de las entidades en el BCRA, las en-
tidades deberán efectuar un débito vía MEP de su cuenta a la vista, con crédito a la cuenta 
BCRA Nº 900 y con código de operatoria DB1 por el importe total de cada operación, hasta 
las 12:00, haciendo referencia al número de boleto obtenido del sistema Siopel. 
 
En el campo instrucción de pago deberán consignar los siguientes datos: 
 
Secuencia Host del Siopel  
Banco Corresponsal 
Dirección Swift del corresponsal 
Nº de cuenta para el crédito 
 
 
2- Para el caso de los créditos de las cuentas a la vista de las entidades en el BCRA, los 
fondos serán recibidos por el BCRA en billetes en su bóveda hasta las 15:00 o permanece-
rán en custodia a nombre de éste Banco Central, en las respectivas entidades, a elección 
del Banco Central.   
 
 
 
 
 



-2- 
 
  

Los fondos recibidos serán acreditados en las cuentas a la vista de las entidades en igual 
moneda y valor.  

 
Saludamos muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

 
Julio C. Siri Juan I. Basco 

Gerente Principal de Control y Liquidación de 
Operaciones a/c 

Gerente Principal de Operaciones de Mercado 

 
 
 
 
 


