
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1888 31/10/91

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y MERCADOS DE VALORES:

Ref.: Circular Títulos públicos Nacionales. TINAC-1 -
211- Emisión de "Bonos de Consolidación Eco-
nómica - 3ra. Serie".

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.391/91 y de acuerdo con lo solicitado por la Secretaria de
Hacienda, este Banco procedió a emitir, por cuenta del Gobierno Nacional, títulos al portador deno-
minados "Bonos de Consolidación Económica - 3ra. Serie", con las siguientes características:

a) Fecha de emisión: 10.10.91

b) Moneda de emisión: Australes

c) Monto: A 150.719.000.000

d) Plazo: 2 años

e) Amortización: En veinticuatro (24) cuotas mensuales y sucesivas equivalentes las
veintitres (23) primeras al 4,20% y la última al 3,40% del monto emitido.

La primera amortización se efectuará el 10.11.91.

f) Intereses: Se devengarán en función de la tapa que surja de la capitalización diaria del
costo financiero de captación, promedio ponderado, obtenido del promedio ponderado de tasas de
interés de los depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en australes, según la encuesta que
realiza el Banco Central, corregida por la exigencia de efectivo mínimo que corresponda a cada tipo
de deposito, incrementado en cincuenta centésimos por ciento (0,50%) efectivo mensual.

Para determinar los intereses devengados, se aplicará la metodología explicitada en el
Anexo a la Comunicación "A" 1845, con la diferencia que para estos Bonos el valor de "s" es igual a
0,005.

Los intereses se pagarán conjuntamente con las cuotas de amortización.
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Adicionalmente a lo indicado en los puntos precedentes, los Bonos emitidos tienen las
siguientes características:

- Titularidad y negociación: Serán al portador y cotizables en las bolsas y mercados de
valores del país.

- Atención de los servicios financieros: Estará a cargo de los bancos establecidos en el
país, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y de la Caja de Valores S.A.

- Rescate anticipado: La Secretaria de Hacienda podrá disponer el rescate anticipado de
la totalidad o parte de los Bonos, por su valor nominal mas intereses corridos.

- Exenciones tributarias: Se aplica el tratamiento impositivo dispuesto por la Ley Nº
23.962 para los títulos
públicos.

Saludamos a Uds. atentamente.
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