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COMUNICADO Nro.  49316 15/07/2008 
 

Ref.: Operaciones en el mercado monetario. Mar-
tes 15 de julio de 2008. 
______________________________________ 
 

En el día de hoy, este Banco Central ofreció pases activos en pesos a través de la 
ruedas REPO y REPV. Asimismo, se llamó a la habitual licitación de colocación de LEBACs y 
NOBACs Internas.  
 

El resumen de las operaciones realizadas es el siguiente: 
 

1. Operaciones de Pases Activos. 
 

En el día de la fecha no vencían pases activos en pesos en ninguno de los segmentos 
ofrecidos y no se concertaron nuevas operaciones. 
 

2. Licitación de LEBACs y NOBACs Internas. 
 

Por otra parte, este Banco Central llamó a licitación de LEBACs y NOBACs por $ 400 mi-
llones. Las propuestas del mercado superaron en un 35% el monto licitado, alcanzando $ 540 
millones, de los cuales se adjudicaron $ 501 millones. 
 

En lo que respecta a las LEBAC en pesos, a 98 días de plazo, la tasa se ubicó en 
11,15%, mientras que los restantes plazos fueron declarados desiertos debido a que no se 
recibieron propuestas en el tramo competitivo. 
 

En cuanto a la NOBAC en pesos que ajusta por la tasa Badlar Bancos Privados a un año 
de plazo el spread fue de 1,35%. En tanto, los restantes plazos fueron declarados desiertos 
por falta de posturas. 
 

Como es de práctica, este llamado a licitación fue anunciado por la Com. “B” 9303 del  
14/07/08, y tal como ha sido previsto en la reglamentación, divulgada por Com. “A” 4715 del 
26/09/07 y Com. “B” 7621 del 02/12/02, cada una de las licitaciones se realizaron a través del 
sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y 
el no competitivo. En el primero se definió el precio de corte, precio que también es de aplica-
ción al segundo tramo. 
 
 
Licitación de Letras en pesos a 98 días de plazo (LEBAC $) 
 
Resultado Total 
 
 
 



-2- 
 
 

 
 

 

Total licitado original         $      35.000.000 
Ampliación monto licitado         $     15.500.000 
Total ofertado         $     50.500.000 
Total adjudicado         $     50.500.000 
Ofertas rechazadas         $        ------ 
Rango de precios                   97,0933% 
Precio de corte                     97,0933% 
Tasa de interés implícita                   11,1501% 
 
Tramo competitivo 
 

Monto licitado original                  $     24,5 millones 
Ampliación tramo competitivo                  $     25,5 millones 

Número de ofertas                           1 
Monto ofertado                  $    50,0 millones 
Monto aceptado                  $    50,0 millones 

 
Tramo no competitivo 
 

Monto licitado             $         10,5  millones 
Número de ofertas                          1 

Monto ofertado             $         0,5 millones 
Personas jurídicas             $         0,5 millones 
Personas físicas             $         ----- millones 
Monto aceptado             $         0,5 millones 

 
Fecha de emisión: 25.06.08 
Fecha de liquidación: 16.07.08 
Fecha de vencimiento: 22.10.08 
Agente liquidador: CRYL 
Código de CRYL: 45.966 
 
Licitación de Letras en pesos a 126 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las Letras en pesos a 126 días de plazo fue declarada desierta debido 
a que no se recibieron propuestas en el tramo competitivo. Las posturas rechazadas ascen-
dieron a $ 16.000. 
 
Licitación de Letras en pesos a 140 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las Letras en pesos a 140 días de plazo fue declarada desierta debido 
a que no se recibieron propuestas en el tramo competitivo. Las posturas rechazadas ascen-
dieron a $ 24.000. 
 
Licitación de Letras en pesos a 217 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las Letras en pesos a 217 días de plazo fue declarada desierta debido 
a que no se recibieron propuestas por parte del mercado. 
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Licitación de Letras en pesos a 231 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las Letras en pesos a 231 días de plazo fue declarada desierta debido 
a que no se recibieron propuestas por parte del mercado.  
 
Licitación de Letras en pesos a 357 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las Letras en pesos a 357 días de plazo fue declarada desierta debido 
a que no se recibieron propuestas por parte del mercado.  
 
Licitación de Letras en pesos a 434 días de plazo (LEBAC $) 
 

La licitación de las letras en pesos a 434 días de plazo fue declarada desierta debido a 
que no se recibieron propuestas por parte del mercado.  
 
Licitación de Letras en pesos a 644 días de plazo (LEBAC $) 
 
La licitación de las letras en pesos a 644 días de plazo fue declarada desierta debido a que 
no se recibieron propuestas por parte del mercado.  
 
 

Licitación de Notas en pesos a 364 días de plazo (NOBAC $). Cupón variable (BAD-
LAR Bancos Privados + 2,5% anual) - Plazo remanente: 364 días. 
 
Resultado Total 
 
Total licitado original         $       25.000.000 
Ampliación monto licitado         $     425.380.000 
Total ofertado         $     489.380.000 
Total adjudicado         $     450.380.000 
Ofertas rechazadas         $       39.000.000 
Rango de precios  Entre 100,7594% y 101,40% 
Precio de corte                     101,0814% 
Margen sobre la  tasa Badlar                       1,35% 
 
Tramo competitivo 
 

Monto licitado original                  $    17,5 millones 
Ampliación tramo competitivo                  $  432,5 millones 

Número de ofertas                          14 
Monto ofertado                  $  489,0 millones 
Monto aceptado                  $  450,0 millones 
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Tramo no competitivo 
 

Monto licitado             $        7,5 millones 
Número de ofertas                          1 

Monto ofertado             $         0,380  millones 
Personas jurídicas             $         0,380  millones 
Personas físicas             $         -------  millones 
Monto aceptado             $         0,380  millones 

 
Fecha de emisión: 16.07.08 
Fecha de liquidación: 16.07.08 
Fecha de vencimiento: 15.07.09 
Agente liquidador: CRYL 
Código de CRYL: 45.970 
 
Licitación de Notas en pesos a 763 días de plazo (NOBAC $). Cupón variable (BADLAR Ban-
cos Privados + 2,5% anual) - Plazo remanente: 644 días. 
 

La licitación de las Notas en pesos a tasa variable a 644 días de plazo fue declarada 
desierta debido a que no se recibieron propuestas por parte del mercado. 
 
Licitación de Notas en pesos a 1092 días de plazo (NOBAC $). Cupón variable (BADLAR 
Bancos Privados + 2,5% anual) - Plazo remanente: 805 días. 
 

La licitación de las Notas en pesos a tasa variable a 805 días de plazo fue declarada 
desierta debido a que no se recibieron propuestas por parte del mercado. 
 
Licitación de Notas en pesos a 1456 días de plazo (NOBAC $). Cupón variable (BADLAR 
Bancos Privados + 2,5% anual) - Plazo remanente: 1.169 días. 
 

La licitación de las Notas en pesos a tasa variable a 1.169 días de plazo fue declarada 
desierta debido a que este Banco Central decidió no convalidar las tasas propuestas por el 
mercado. 
  
Licitación de Notas en pesos a 1092 días de plazo (NOBAC $). Cupón fijo (8,0% anual) - Pla-
zo remanente: 805 días. 
 

La licitación de las Notas en pesos a tasa fija a 805 días de plazo fue declarada de-
sierta debido a que no se recibieron propuestas por parte del mercado. 
 

En el sitio de Internet de este Banco Central se podrá encontrar mayor información 
sobre las licitaciones de LEBACs y NOBACs.  

 
 
 


