
 DÓLAR MEP

El Dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) - conocido también como
Dólar Bolsa - es el cambio resultante de la compra-venta de bonos.

 
Para poder operar con Dólar MEP, 
es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Tener una cuenta bancaria en $ y US$ a nombre de la misma persona o titular.
Poseer una cuenta comitente en MAR DEL PLATA BURSÁTIL para operar los bonos.
No haber adquirido dólares a través del Banco Central en los últimos 90 días.
No haber sido beneficiario de créditos a tasa cero, ni tasa 24%.

 

Justificar la licitud de los $ a invertir en
dólar MEP.
Una vez abierta y habilitada la cuenta
comitente, el titular transferirá los
fondos en $ a la cuenta bancaria de MAR
DEL PLATA BURSÁTIL, que se le indicará
oportunamente, importe que se
acreditará en su cuenta bursátil.
El operador procede a comprar el bono
más conveniente, de acuerdo a su
análisis de precio, comúnmente el AL30
en $. 
Al otro día el operador vende esos bonos
en US$ AL30D, previo envío de una
declaración jurada ratificando cumplir
con los requisitos.
El producto de la venta será transferido
de inmediato a la caja de ahorro en US$
indicada por el comitente.
El precio final del dólar MEP surge de la
división de los $ integrados por los US$
recibidos.

 

 COMPRAR VENDER

Justificar la licitud de los US$ a invertir
en dólar MEP.
Una vez abierta y habilitada la cuenta
comitente, el titular transferirá los
fondos en dólares a la cuenta bancaria
de MAR DEL PLATA BURSÁTIL, que se le
indicará oportunamente, importe que se
acreditará en su cuenta bursátil. 
 El operador procede a comprar el bono
más conveniente, de acuerdo a su
análisis de precio, comúnmente el AL30
en dólares. 
En el mismo momento el operador
vende esos bonos en pesos Al30.
El producto de la venta será transferido a
la cuenta bancaria en pesos indicada por
el comitente, o se emitirá un e-cheq.
El precio final del dólar MEP surge de la
división de los dólares integrados por los
$ recibidos.

 

Contáctenos info@mdpbursatil.com.ar 
 

+ 54 (223) 561-6000 / 491-8221

Operaciones : 223 439 3618 y 223 523 8345   Atención al cliente : 223 536 2403
Información general : 223 527 3050  Operatoria online 223 504 8884


