
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1038 17/06/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y MERCADO DE VALORES:

Ref.: Circulares Títulos Públicos Nacionales. TINAC -
1 - 70.  Emisión de Títulos Ajustables del Go-
bierno Nacional - Tipo de Cambio 1987 - 3ª  Se-
rie

Nos dirigimos a Uds.  para comunicarles que, de acuerdo con lo solicitado por la Se-
cretaría de Hacienda, este Banco ha resuelto emitir “TITULOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO NA-
CIONAL - TIPO DE CAMBIO 1987 - 3ª  SERIE”. con las siguientes características:

1. Monto: VAN. 40.923.000.-

2. Fecha de emisión: 5 de mayo de 1987.

3. Plazo: Cinco (5) años.

4. Amortización: En cinco  (5) cuotas anuales, iguales y sucesivas equivalentes cada
una al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor nominal de cada título.

La primera amortización se efectuará el 5.5.88.

5. Cláusula de Ajuste:  El valor nominal del capital se ajustará por la variación experi-
mentada por el tipo de cambio de cierre del Banco de la Nación Argentina, para in-
gresos de préstamos del exterior en dólares, entre el quinto día hábil anterior a la fe-
cha de emisión y el quinto día hábil anterior al vencimiento de cada período de renta.

6. Intereses: Los títulos devengarán la tasa de interés que rija en el mercado interban-
cario de Londres (LIBOR) para los depósitos en eurodólares a ciento ochenta días
de plazo.  Esta tasa será determinada por el Banco Central sobre la base del pro-
medio que surja de las tasas aceptadas por sus bancos corresponsales en aquella
plaza, al cierre de las operaciones concertadas tres (3) días hábiles antes de co-
menzar cada período de renta y se aplicará sobre el capital ajustado según se define
en el punto anterior.

Los intereses se pagarán los días 5.5. y 5.11. de cada año.
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En los aspectos no regulados por la presente serán de aplicación las disposiciones
contenidas en la Comunicación “A” 991.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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