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COMUNICACIÓN  “A”  4806 29/05/2008 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
  

Ref.: Circular 
REMON 1 - 831
 
Operaciones de regulación monetaria y 
cambiaria. Participación del Banco Central 
en los mercados de pases activos en dóla-
res estadounidenses con aplicación de Títu-
los emitidos por el Banco Central, por el 
Gobierno Nacional y Bogar.  
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó, con vigencia a partir 

del 30.05.08, la siguiente resolución: 
 

1. El Banco Central realizará operaciones de pases activos en dólares estadounidenses de 
corto plazo contra la recepción en contrapartida de Títulos emitidos por esta Institución, 
por el Gobierno Nacional y/o Bogar. Para ello participará diariamente en la rueda READ 
del sistema electrónico SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), mediante 
la inclusión y/o aceptación de ofertas de compra y de venta, con la modalidad de concer-
tación ciega  y con ajuste a las siguientes condiciones:  

 
a) Horario de operaciones: de 10:00 a 16:00 horas 
b) Especies autorizadas: Letras y Notas emitidas por el BCRA, Títulos Públicos emitidos 

por el Gobierno Nacional y/o Bogar 
c) Activo a entregar en contrapartida: dólares estadounidenses 
d) Tasa a ser aplicada: será fijada diariamente por esta Institución 
e) Aforo: 10% 

Si durante la vigencia del pase, el precio de los activos subyacentes aplicados a la 
concertación de la operación resultare inferior en un cinco por ciento (5%) al precio 
pactado originalmente, las entidades deberán integrar un aforo adicional en Títulos 
emitidos por esta Institución, por el Gobierno Nacional y/o Bogar, hasta recomponer la 
relación de aforo del 10% 

f) Liquidación: contado inmediato  
Movimiento de títulos: se efectuará en CRyL o Caja de Valores S.A. de acuerdo a las 
especies involucradas en la operatoria 

g) Movimiento de fondos: en cuentas a la vista o mediante transferencia sobre el exterior 
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2. Por las restantes condiciones será de aplicación la reglamentación vigente con carácter 
general. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Mare Peruzzotti Juan Ignacio Basco 
Gerente Mesa de Operaciones Subgerente General de 

Operaciones 
 


