Licitaciones con integración bi monetarias
La solución Siopel, ofrece la posibilidad de participar en licitaciones con integración bi monetarias, esto
significa que si bien por ejemplo se cuenta con una licitación de una especie en moneda Dólar, se podrá
participar de la licitación con una oferta para la misma especie pero con una moneda diferente como ser
Pesos.
Lo mencionado en el párrafo anterior, será posible solamente en instancias en que se configuren los
parámetros correspondientes desde el computador central del mercado.
Por lo tanto, dada una licitación generada por el agente 1914 para las especies 224GT y 224MT

Los participantes de la misma podrán optar por ingresar ofertas respetando la moneda de la especie o bien
otra, para esto al momento de ingresar la oferta, el formulario de ingreso de ofertas ofrecerá la siguiente
apariencia

En la que advertirá la existencia del campo “Texto adicional”.

Integración en la misma Moneda de la Especie
Para el caso en que la integración sea en la moneda de la especie, deberá dejar el campo Texto adicional sin
datos, o a lo sumo con la letra de la moneda de la especie, en este caso “D”.
Por lo tanto, si se indica que integra con la misma moneda y se deja el campo texto adicional en blanco y se
ingresa la oferta

Advertirá que la misma se visualizará en rueda de la siguiente manera

Sin dato alguno en el campo texto adicional (por lo tanto respetará la integración en moneda Dólar).
En caso que al momento de ingresar la oferta la misma posea en el campo texto adicional la letra “D”

La misma ingresará en rueda y se visualizará de la siguiente manera:

Con el valor “D” en la columna texto adicional. Para ambos casos, en este ejemplo en blanco o con el valor D,
al momento de adjudicar se tomará la misma moneda de la especie.

Integración con Distinta Moneda de la Especie
Para el caso en que se quiera enviar una oferta con integración en una moneda diferente, como ser en Pesos,
deberá ingresar en el campo texto adicional el valor “$”, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen

Advirtiendo que la misma se visualizará en rueda de la siguiente manera:

Con el valor “$” en la columna texto adicional. En este caso, al momento de adjudicar se tomará la moneda
Pesos y la fórmula de valorización asociada.
En caso que erróneamente se ingrese una moneda no válida, al momento de activar la oferta en la rueda el
sistema la rechazará, alertando de tal evento con un mensaje de rechazo en la ventana de mensajes del
sistema. A modo de ejemplo se ofrece a continuación una imagen con un mensaje de rechazo con el motivo
asociado:

Es así entonces que en una licitación con integración bi monetaria en Pesos y Dólares la rueda con ofertas
activas, podrá tener un aspecto similar al siguiente:

