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1. Detalle de la Licitación (provisorio – a confirmar al momento de la
licitación)
Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos Cupón Variable
(BADLAR + MARGEN) a 91 días:

a- Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
pesos, con fecha de emisión 16/07/20 y de vencimiento 15/10/20.
b- Fecha de Licitación: 15/07/20.
c- Licitación: Se licitará MARGEN por sobre la BADLAR.
d- Importe a ser colocado: V.N. por hasta $ 500.000.000. Tramo Competitivo: por hasta
VN $ 500.000.000. Tramo No Competitivo: por hasta VN $ 50.000.000.
e- Fraccionamiento Mínimo: V.N. $ 1.
f- Fecha de Liquidación: 16/07/20.
g- Forma de Liquidación: A través del Sistema de Liquidación del Mercado Abierto
Electrónico (MAECLEAR). Quienes no sean Agente MAE deberán realizar la liquidación
a través de un Agente MAE o abrir una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
h- Amortización: Total al vencimiento.
i- Intereses: Cuota única al vencimiento sobre valor nominal. Para el cálculo de los
intereses se considerará un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). El
cupón está formado por un componente flotante más el margen fijo resultante de la
licitación expresado en porcentaje (%) nominal anual. El componente flotante se
determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a
plazo fijo en pesos de más de un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días –
BADLAR promedio de Bancos Privados- que se publica diariamente en el boletín
estadístico del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), durante el período
que se inicia el octavo día hábil anterior a la fecha de emisión inclusive y finaliza el
octavo día hábil anterior a la fecha de vencimiento, exclusive. En caso de que el BCRA
suspenda la publicación de dicha tasa de interés (i) se considerará la tasa sustituta de
dicha tasa que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se
considerará como tasa representativa el promedio aritmético de tasas pagadas para
depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por
los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponibles
publicados por el BCRA. Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el pago se
realizará el día hábil inmediato posterior.
j- Importe de las ofertas: Los interesados en suscribir podrán presentar:
(i) Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo, cuando la oferta sea igual o mayor a
$1.000.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto, debiendo
obligatoriamente incluir en la Orden de Compra el margen solicitado.
(ii) Órdenes de Compra bajo el Tramo No Competitivo, cuando la oferta sea menor a
$1.000.000, siendo el monto mínimo de suscripción $1.000 y múltiplos de $1.000 por
encima de dicho monto.
k- Calificación de Riesgo: Nacional corto plazo: FIX SCR: A1+ (arg)
l- Comisiones a 3º: 0,075%
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m- Oferta Total o Parcial: Oferta Parcial.
El importe a ser colocado podrá ser ampliado por el emisor al momento de la
adjudicación por hasta un monto total de ARS 16.550.818.000, máximo disponible
según lo autorizado por el artículo 12 de la Ley de Presupuesto N° 6.281.
Sistema de adjudicación holandés modificado de precio único.
El GCBA podrá desestimar todas las ofertas y/o declarar desierta la licitación.
Licitación 15/07/2020, horario de 12:00 hs. a 16:00 hs.
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2. Esquema ahorro-inversión-financiamiento
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3. Stock de Deuda con apertura en Pesos y Dólares al 31/03/2020 (en millones).
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3.1 Stock de deuda expresada en pesos

3.2 Stock de deuda expresada en dólares

(en millones de pesos, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)

(en millones de dólares, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período)
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4. Ratio deuda sobre ingresos totales
En millones de USD, al tipo de cambio vigente al cierre de cada período.
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5. Perfil de amortizaciones 2020-2025 y resto sobre stock estimado al 31/03/2020 (en millones).
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6. Perfil de intereses y comisiones 2020-2025 y resto sobre stock estimado al 31/03/2020 (en millones).
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7. Liquidez
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará sus mejores esfuerzos
con el objetivo de arbitrar los mecanismos necesarios para darle liquidez a los títulos
emitidos en el mercado secundario, por un porcentaje de la emisión.
Se informa que mediante la comunicación "A" 6975, ampliada por la comunicación “A”
7015, el BCRA autorizó a las entidades financieras a adquirir Letras del Tesoro de la
Ciudad de Buenos Aires por hasta la suma en circulación de ARS 24.000.000.000.

8. Cotización
Los Títulos podrán contar con autorización de listado y/o negociación en BYMA, en el
MAE o en otros mercados autorizados.

Este material ha sido preparado únicamente con el propósito de brindar información y
no constituye una oferta o invitación a ofertar ni una recomendación para llevar a cabo
una transacción. La información aquí brindada es provisoria y no deberá tomarse con
carácter definitivo hasta tanto no se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 118
de la Ley Nº 70.
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