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COMUNICADO Nro.  50543 31/03/2015 
 

Ref.: LEBAC-NOBAC. Resultados de la licitación 
del martes 31 de marzo de 2015. 
______________________________________ 
 

 
En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras del Banco Central de la República 

Argentina en pesos y en dólares estadounidenses. En el segmento en pesos las propuestas 
alcanzaron un nivel de VN $ 6.336 millones, mientras que en moneda extranjera se recibieron 
ofertas por VN USD 213 millones en el segmento “V” y por VN USD 2,3 millones en el seg-
mento “N”. Tanto en el segmento en pesos como en los segmentos en dólares las posturas 
fueron adjudicadas en su totalidad. 
 
En lo que respecta a las LEBACs Internas en pesos a 91 y 119 días de plazo residual con 
tasas de corte predeterminadas del 26,22% y del 27,04%, se adjudicaron VN $ 1.101 millones 
y VN $ 923 millones respectivamente, teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos a 
plazo fijo del sector privado captados por cada entidad participante entre el 20 de febrero y el 
20 de marzo de 2015, tanto a nivel total como en el segmento minorista. 
 
El resto de las LEBACs en pesos fueron licitadas por el sistema holandés y las tasas de corte 
se ubicaron en 27,50% y 28,10% para los plazos de 140 y 196 días respectivamente. En tan-
to que para los instrumentos de 252 y 301 días las tasas fueron de 28,75% y 29,05 % respec-
tivamente.  
 
En lo que respecta a las Letras en dólares estadounidenses - segmento “V”- a 35, 91, 182 y 
357 días de plazo residual con tasas de corte predeterminadas del 3,25%, 3,9%, 4,0% y 4,2% 
se adjudicaron VN USD 152,3 millones, VN USD 45,9 millones, VN USD 11,9 millones y VN 
USD 2,5 millones respectivamente.  
 
Por su parte, en el segmento “N” de las Letras en dólares estadounidenses a 35 y 182 días 
de plazo residual con tasas de corte predeterminadas del 3,75% y 4,5% se adjudicaron VN 
USD 2,2 millones y VN USD 0,1 millones respectivamente. En cuanto a las Letras en dólares 
estadounidenses de este mismo segmento a 91 y 357 días de plazo residual con tasas de 
corte predeterminadas del 4,4% y 4,7% respectivamente, se declararon desiertas por falta de 
posturas. 
 
Como es de práctica, este llamado a licitación fue anunciado por la Com. “B” 10.982 del 
30/03/15, y tal como ha sido previsto en la reglamentación divulgada por Com. “B” 7621 del 
02/12/02, Com. “A” 5206 del 17/06/11 y Com. “A” 5711 del 10/02/15 cada una de las licitacio-
nes se realizaron a través del sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, en dos tra-
mos, el segmento competitivo y el no competitivo. En el primero se definió el precio de corte, 
precio que también es de aplicación al segundo tramo. 
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Licitaciones de Letras a 91 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total

Total ofertado ($) 1,101,068,000
Total adjudicado ($) 1,101,068,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Precio de corte 93.8641%
Tasa de interés implícita 26.2199%  
 
Tramo Competitivo

Número de ofertas 6
Monto ofertado ($) 1,097.2 millones
Monto aceptado ($) 1,097.2 millones  
 
Tramo no competitivo

Número de ofertas 11
Monto ofertado ($) 3.868 millones
Personas jurídicas ($) 1.986 millones
Personas físicas ($) 1.882 millones
Monto aceptado ($) 3.868 millones

Fecha de emisión: 10/07/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 01/07/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46603  
 
Licitaciones de Letras a 119 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total

Total ofertado ($) 923,271,000
Total adjudicado ($) 923,271,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Precio de corte 91.8984%
Tasa de interés implícita 27.0401%  
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Tramo Competitivo

Número de ofertas 5
Monto ofertado ($) 915.0 millones
Monto aceptado ($) 915.0 millones  
 
Tramo no competitivo

Número de ofertas 13
Monto ofertado ($) 8.271 millones
Personas jurídicas ($) 4.908 millones
Personas físicas ($) 3.363 millones
Monto aceptado ($) 8.271 millones

Fecha de emisión: 24/09/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 29/07/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46618  
 
Licitaciones de Letras a 140 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 1,560,286,000
Total ofertado ($) 1,560,286,000
Total adjudicado ($) 1,560,286,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Rango de Precios Entre 90.458% y 91.15%
Precio de corte 90.4580%
Tasa de interés implícita 27.5016%  
 
Tramo Competitivo
Ampliación tramo competitivo ($) 1,552.3 millones
Número de ofertas 26
Monto ofertado ($) 1,552.3 millones
Monto aceptado ($) 1,552.3 millones  
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Tramo no competitivo
Monto licitado original ($) 0.0 millones
Número de ofertas 27
Monto ofertado ($) 7.986 millones
Personas jurídicas ($) 5.164 millones
Personas físicas ($) 2.822 millones
Monto aceptado ($) 7.986 millones

Fecha de emisión: 20/08/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 19/08/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46609

 
Licitaciones de Letras a 196 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 686,602,000
Total ofertado ($) 686,602,000
Total adjudicado ($) 686,602,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Rango de Precios Entre 86.889% y 87.137%
Precio de corte 86.8890%
Tasa de interés implícita 28.1001%  
 
Tramo Competitivo
Ampliación tramo competitivo ($) 684.2 millones
Número de ofertas 22
Monto ofertado ($) 684.2 millones
Monto aceptado ($) 684.2 millones  
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Tramo no competitivo
Monto licitado original ($) 0.0 millones
Número de ofertas 7
Monto ofertado ($) 2.402 millones
Personas jurídicas ($) 1.890 millones
Personas físicas ($) 0.512 millones
Monto aceptado ($) 2.402 millones

Fecha de emisión: 22/10/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 14/10/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46622  
 
 
Licitaciones de Letras a 252 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 1,373,013,000
Total ofertado ($) 1,373,013,000
Total adjudicado ($) 1,373,013,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Rango de Precios Entre 83.4381% y 84.1654%
Precio de corte 83.4381%
Tasa de interés implícita 28.7500%  
 
Tramo Competitivo
Ampliación tramo competitivo ($) 1,372.2 millones
Número de ofertas 24
Monto ofertado ($) 1,372.2 millones
Monto aceptado ($) 1,372.2 millones  
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Tramo no competitivo
Monto licitado original ($) 0.0 millones
Número de ofertas 2
Monto ofertado ($) 0.813 millones
Personas jurídicas ($) 0.800 millones
Personas físicas ($) 0.013 millones
Monto aceptado ($) 0.813 millones

Fecha de emisión: 17/12/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 09/12/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46631  
 
Licitaciones de Letras a 301 días de plazo (LEBAC $)

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 692,004,000
Total ofertado ($) 692,004,000
Total adjudicado ($) 692,004,000
Ofertas Rechazadas ($) ----------
Rango de Precios Entre 80.6736% y 81.2411%
Precio de corte 80.6736%
Tasa de interés implícita 29.0500%  
 
Tramo Competitivo
Ampliación tramo competitivo ($) 691.6
Número de ofertas 6
Monto ofertado ($) 691.6 millones
Monto aceptado ($) 691.6 millones  
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Tramo no competitivo
Monto licitado original ($) 0.0 millones
Número de ofertas 3
Monto ofertado ($) 0.404 millones
Personas jurídicas ($) ----------
Personas físicas ($) 0.404 millones
Monto aceptado ($) 0.404 millones

Fecha de emisión: 04/02/2015
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 27/01/2016
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 46639  
 
Licitaciones de Letras a 35 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento N-

Resultado Total

Total ofertado (USD) 2,249,950
Total adjudicado (USD) 2,249,950
Precio de corte 99.6417%
Tasa de interés implícita 3.7500%

Fecha de emisión: 01/04/2015
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 06/05/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 13024  
 
Licitaciones de Letras a 91 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento N-

La licitación de las Letras en dólares a 91 días de plazo (segmento ''N'') fue 
declarada desierta debido a que no se recibieron propuestas por parte del 
mercado.  
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Licitaciones de Letras a 182 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento N-

Resultado Total

Total ofertado (USD) 50,000
Total adjudicado (USD) 50,000
Precio de corte 97.8054%
Tasa de interés implícita 4.5000%

Fecha de emisión: 01/04/2015
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 30/09/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 13026  
 
 
Licitaciones de Letras a 357 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento N-

La licitación de las Letras en dólares a 357 días de plazo (segmento ''N'') fue
declarada desierta debido a que no se recibieron propuestas por parte del
mercado.  
 
Licitaciones de Letras a 35 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento V-

Resultado Total

Total ofertado (USD) 152,303,380
Total adjudicado (USD) 152,303,380
Precio de corte 99.6893%
Tasa de interés implícita 3.2503%

Fecha de emisión: 07/05/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 06/05/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 12034  
 
 



-9- 
 
 

 
 

 

Licitaciones de Letras a 91 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento V-

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 45,857,451
Total ofertado (USD) 45,857,451
Total adjudicado (USD) 45,857,451
Precio de corte 99.0370%
Tasa de interés implícita 3.9001%

Fecha de emisión: 02/07/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 01/07/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 12045  
 
Licitaciones de Letras a 182 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento V-

Resultado Total
Ampliación monto licitado ($) 11,892,614
Total ofertado (USD) 11,892,614
Total adjudicado (USD) 11,892,614
Precio de corte 98.0445%
Tasa de interés implícita 4.0000%

Fecha de emisión: 01/10/2014
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 30/09/2015
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 12063  
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Licitaciones de Letras a 357 días de plazo (LEBAC USD) -Segmento V-

Resultado Total

Total ofertado (USD) 2,543,607
Total adjudicado (USD) 2,543,607
Precio de corte 96.0541%
Tasa de interés implícita 4.2001%

Fecha de emisión: 01/04/2015
Fecha de liquidación: 01/04/2015
Fecha de vencimiento: 23/03/2016
Agente liquidador: CRYL
Código de CRYL: 12107  
 
En el sitio de Internet de este Banco Central se podrá encontrar mayor información sobre las 
licitaciones de LEBACs y NOBACs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


