BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “ B “ 7604
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.:

18/11/2002

Circular Títulos Públicos Nacionales.
Licitación de Letras del Banco Central de la
República Argentina en Pesos y en Dólares
Estadounidenses.

_______________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que este Banco ofrecerá al mercado, Letras del Banco Central de la República Argentina,
conforme a las siguientes condiciones:
1. Letras del BCRA en Pesos a 30 días:
a)

Denominación: Letra del BCRA en Pesos, a 30 días. Vencimiento 20.12.2002.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: $VN 35.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: $VN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de $VN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de
$VN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

2. Letras del BCRA en Pesos a 58 días:
a)

Denominación: Letra del BCRA en Pesos, a 58 días. Vencimiento 17.01.2003.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: $VN 45.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: $VN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos
en el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de $VN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de
$VN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

3. Letras del BCRA en Pesos a 91 días:
a)

Denominación: Letra del BCRA en Pesos, a 91 días. Vencimiento 19.02.2003.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: $VN 50.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: $VN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de $VN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

4. Letras del BCRA en Pesos a 121 días:
a)

Denominación: Letra del BCRA en Pesos, a 121 días. Vencimiento 21.03.2003.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: $VN 50.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: $VN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de $VN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

5. Letras del BCRA en Pesos a 182 días:
a)

Denominación: Letra del BCRA en Pesos, a 182 días. Vencimiento 21.05.2003.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: $VN 60.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: $VN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de $VN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

6. Letras del Banco Central en Dólares Estadounidenses a 14 días:
a)

Denominación: Letra del Banco Central en Dólares Estadounidenses, a 14 días.
Vencimiento 04.12.2002.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 14:00 a 16:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: USDVN 15.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: USDVN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente que indique el oferente con conformidad de su
titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. A tal efecto será de
aplicación el Tipo de Cambio de Referencia que informe el Banco Central para el día hábil
anterior al de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
vencimiento. A tal efecto será de aplicación el Tipo de Cambio de Referencia que informe el
Banco Central para el día hábil anterior al de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de USDVN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de
USDVN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

7. Letras del Banco Central en Dólares Estadounidenses a 30 días:
a)

Denominación: Letra del Banco Central en Dólares Estadounidenses, a 30 días.
Vencimiento 20.12.2002.

b)

Fecha de licitación: 19.11.2002.

c)

Horario: se recibirán ofertas de 14:00 a 16:00 hs.

d)

Importe a ser colocado: USDVN 5.000.000.-

e)

Fraccionamiento mínimo: USDVN 1.-

f)

Fecha de emisión y de liquidación: 20.11.2002.

g)

Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente
en el Banco Central o en la cuenta corriente que indique el oferente con conformidad de su
titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. A tal efecto será de
aplicación el Tipo de Cambio de Referencia que informe el Banco Central para el día hábil
anterior al de liquidación.

h)

Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en
el Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al
vencimiento. A tal efecto será de aplicación el Tipo de Cambio de Referencia que informe el
Banco Central para el día hábil anterior al de vencimiento.

i)

Importe de las ofertas:
- Tramo competitivo: Mínimo y Múltiplo de USDVN 1.000.000.- Tramo no competitivo: Per.Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.y múltiplo de $VN 1.000.- Tramo no competitivo: Per.Físicas, Mínimo y múltiplo de
USDVN 1.000.-

j)

Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo.

7543.

A esta licitación se le aplica la reglamentación divulgada por la Comunicación “B”

Saludamos muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Eduardo S. Alvarez
Subgerente de Liquidación y Soporte
de Operaciones Externas

Julio C. Siri
Gerente de Sistema de Pagos y
Operaciones

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio,
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Fondos Comunes de Inversión, Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.

