
 

 
 

 

COMUNICACIÓN  “B”  9994 03/01/2011 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Adelantos del Banco Central con destino a 
financiaciones al sector productivo. Régi-
men de la Comunicación “A” 5089. Llamado 
a Subasta N° 3 para préstamos de carácter 
general.  

 ____________________________________________________________ 

 

 

Nos dirigimos a Uds. en relación con el régimen de Adelantos del Banco Central 
con destino a financiaciones al sector productivo, a fin de informarles que esta Institución ha 
dispuesto convocar a la tercera Subasta de fondos para préstamos de carácter general, tal como 
está previsto en las Comunicaciones “A” 5089 y “B” 9911. 

 
Al respecto, se señala que podrán participar las entidades financieras habilitadas 

en los términos y condiciones establecidos por la normativa vigente, mediante la realización de 
posturas a través de la Rueda ADEL del SIOPEL (Sistema de Operaciones Electrónicas del MAE 
S.A.) 

 
Las ofertas de las entidades financieras a presentar en el horario de 10 a 13 

deberán considerar los siguientes términos y condiciones:  
 

1. Fecha de Subasta: 07 de enero de 2011.  
2. Monto Total a Distribuir: $ 470.000.000.- (pesos cuatrocientos setenta millones). 
3. Tipo de Subasta: préstamos de carácter general. 
4. Sistema de Adjudicación de fondos: según punto 2.4.3.1. de la Comunicación “B” 

9911. 
5. Tasa a abonar por cada entidad financiera: 9 % nominal anual sobre los fondos que 

le sean adjudicados. 
6. Destino de los fondos: según punto 1.1. de la Comunicación “B” 9911. 
7. Porcentaje a partir del cual se realizará -de resultar necesario- una segunda etapa 

de adjudicación (punto 2.4.3.1. de la Comunicación “B” 9911): 1 % sobre el monto 
total a distribuir. 

8. Costo Financiero Total: hasta 9,90 % (medido en tasa nominal anual). 
 

Se solicita a las entidades financieras participantes que -antes de la fecha de la 
subasta- remitan nota directamente a la Gerencia de Créditos o mensaje por correo electrónico a 
creditos.delbcra@bcra.gov.ar designando a dos funcionarios autorizados para resolver 
eventuales situaciones que pudieran surgir el día de presentación de las distintas ofertas en la 
Rueda ADEL del SIOPEL, indicando nombre y apellido, cargo, teléfono y dirección de correo 
electrónico. 
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El resultado de esta subasta será informado mediante Plataforma X-400 a las 

entidades financieras participantes y difundido al sistema financiero mediante Comunicado de 
Prensa. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

 
 
 
 
Fernando J. Expósito Juan Ignacio Basco 
Gerente de Créditos Subgerente General 

de Operaciones 
 
 


