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LICITACIÓN 27-09-17 

LETRAS DEL TESORO EN USD 

Plazo

Precio de suscripción:

Rendimiento (T.N.A.)

Recepción de Ofertas:

Cierre de recepción de ofertas:

Fecha de licitación

Fecha de emisión y liquidación:

Amortización:

Denominación mínima:

Moneda de suscripición:

Moneda de pago:

Oferta mínima:

Monto máximo a emitir:

VNO USD 1

Tipo de adjudicación 

(162-E/SEP2017)

TRAMO MINORISTA: exclusivo para personas humanas por órdenes menores o iguales a VN USD 50.000 o su 

equivalente en otra moneda.

TRAMO GENERAL: para personas humanas por el excedente del monto enviado al Tramo Minorista, o personas 

jurídicas.

En primer lugar se aceptarán las órdenes del Tramo Minorista. Si el total ofertado en el Tramo Minorista superase el 

monto a colocar, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados. De resultar 

un excedente tras la aceptación de las ofertas del Tramo Minorista, se aceptarán las ofertas del Tramo General.

Al vencimiento

26 y 27 de septiembre de 2017

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

CON VENCIMIENTO

 11 DE MAYO DE 2018

(CÓDIGO A CONFIRMAR: L2DY8)

USD 350 M. USD 350 M.

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 

VENCIMIENTO

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REAPERTURA CÓDIGO: L2DS8

USD 970,01 c/  VN USD 1.000

3,10%2,85%

224 días 364 días

Dólares o pesos al tipo de cambio de referencia BCRA  (Com. A 3500) del 26-Sep.-17

Dólares

VNO USD 1.000

USD 982,81 c/  VN USD 1.000

15 hs del 27 de septiembre de 2017

27-Sep.-17

29-Sep.-17 (T+2)

• Las Letras del Tesoro en dólares constituyen una alternativa de inversión a los plazos fijos en esta moneda.

• Pueden suscribirse en pesos al tipo de cambio aplicable (Com. A 3500 BCRA), además de en dólares, permitiendo invertir en
pesos en un instrumento con cobertura contra la depreciación del tipo de cambio.

• El inversor minorista suscribirá las Letras a un tipo de cambio mayorista, que al ser menor al que típicamente accedería en el
segmento minorista, potenciando el rendimiento final de la inversión.

• Las Letras del Tesoro en USD tienen una rentabilidad superior a la del plazo fijo en la misma moneda, con la ventaja de que

pueden negociarse en el mercado secundario sin necesidad de esperar hasta su vencimiento.


