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1. Detalle de la Licitación (provisorio – a confirmar al momento de la
licitación)
Letra 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 a 91 días, con fecha de emisión 21/05/20 y de vencimiento 20/08/20.
b- Fecha de Licitación: 20/05/20.
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: 21/05/20.
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- Intereses Compensatorios Adicionales: En la fecha de vencimiento, la Ciudad pagará
en concepto de intereses compensatorios adicionales la suma de pesos que resulte de
restar:
i) el interés sobre valor nominal que resulte de adicionar la variación entre el CER
Inicial y el CER Final más una tasa nominal anual del 2%. Esta variación se calculará por
cada uno de valor nominal emitido de la siguiente manera:
CER Final
CER Inicial
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(ii) el interés sobre el valor nominal a ser pagados por la Ciudad conforme la tasa
variable y el MARGEN a licitar. En caso de que el resultado de esa resta sea negativo,
no se pagará interés compensatorio adicional.
“CER Inicial” significa el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en
el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA, correspondiente al día 14
de mayo de 2020 (21,3106).
“CER Final” significa el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el
artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA, correspondiente al quinto día
hábil anterior al vencimiento.
k- 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
pesos $1.000.000 y múltiplos de pesos $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
pesos $1.000.000, siendo el monto mínimo de suscripción pesos $1.000 y múltiplos de
$1.000 por encima de dicho monto.
l- Calificación de Riesgo: Nacional corto plazo: FIX SCR: A1+ (arg).
m- Comisiones a 3ºs: 0,15%
n- Oferta Total o Parcial: Oferta Parcial.
Los importes a ser colocados podrán ser ampliados por el emisor al momento de la
adjudicación por hasta el monto máximo disponible de $ 14.772.332.000, de acuerdo a
la autorización conferida 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 20/05/2020, horario de 12 a 16.
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2. Esquema ahorro-inversión-financiamiento
Cuenta Inversión 2018

Vigente 2019

Presupuesto 2020
Ley N° 6.281

I. Ingresos Corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Venta de bienes y servicios de la Administración Pública
Rentas de la propiedad
Transferencias corrientes
Total Ingresos Corrientes

231.751.854.404,00
8.035.659.813,00
2.431.771.967,00
1.363.131.893,00
6.351.767.519,00
249.934.185.596,00

346.761.295.060,00
12.507.550.856,00
3.393.258.172,00
4.251.084.258,00
6.326.994.690,00
373.240.183.036,00

444.507.814.457,00
13.466.108.978,00
3.754.612.363,00
3.842.881.476,00
8.862.744.622,00
474.434.161.896,00

114.224.978.471,00
54.786.675.297,00
12.559.659,00
110.815.500,00
23.687.907.217,00
192.822.936.144,00

163.375.994.993,00
75.770.500.987,00
42.970.820,00
103.748.445,00
42.624.819.288,00
281.918.034.533,00

218.272.594.508,00
95.561.436.814,00
34.089.110,00

57.111.249.452,00
42.799.084.793,00

91.322.148.503,00
58.071.790.646,00

112.973.657.032,00
74.929.980.259,00

591.147.800,00
5.556.797.914,00
633.415.029,00

2.774.442.461,00
3.526.446.921,00

3.410.017.550,00
3.001.073.507,00

6.781.360.743,00

1.702.000.000,00
8.002.889.382,00

136.200.000,00
6.547.291.057,00

50.236.474.605,00
230.011.392,00
783.293.195,00
51.249.779.192,00

72.906.440.025,00
274.107.068,00
452.737.759,00
73.633.284.852,00

81.187.317.871,00
175.175.612,00
114.777.833,00
81.477.271.316,00

VI. Recursos Totales (I + IV)

256.715.546.339,00

381.243.072.418,00

480.981.452.953,00

VII. Gasto Primario (II + V)

244.072.715.336,00

355.551.319.385,00

442.937.776.180,00

VIII. Resultado Primario (VI - VII)

12.642.831.003,00

25.691.753.033,00

38.043.676.773,00

IX. Intereses Deuda Pública

14.312.164.659,00

33.250.357.857,00

38.043.676.773,00

X. Gastos Totales (VII + IX)

258.384.879.995,00

388.801.677.242,00

480.981.452.953,00

II. Gastos Corrientes
Remuneraciones al personal
Gastos de consumo
Impuestos directos
Otras perdidas
Transferencias corrientes
Total Gastos Corrientes
III. Resultado Económico Primario (I - II)
*Resultado economico contabilizando intereses

47.592.384.432,00
361.460.504.864,00

IV. Recursos de Capital
Recursos propios de capital
Transferencias de capital
Disminución de la inversión financiera
Recuperación de Prestamos de Corto y Largo Plazo
Total Recursos de Capital
V. Gastos de Capital
Inversión real directa
Transferencias de capital
Inversión financiera
Total Gastos de Capital

XIII. Resultado Financiero (VI - X)

-

1.669.333.656,00 -

7.558.604.824,00

-

XI. Fuentes Financieras

21.764.621.901,00

49.224.145.075,00

29.980.300.906,00

Disminucion de la Inversión financiera
Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
Ingresos no presupuestarios

9.174.864.702,00
12.589.757.199,00

20.173.933.726,00
6.977.817.031,00
22.072.394.318,00

3.000.000.000,00
26.980.300.906,00

XII. Aplicaciones Financieras

23.136.901.595,00

41.665.540.251,00

29.980.300.906,00

Inversion financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de otros Pasivos
Recompra y canje de la deuda

13.314.124.246,00
8.839.416.002,00
983.361.347,00

26.484.030.144,00
15.181.510.107,00

5.606.410.051,00
24.373.890.855,00
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3. Stock de Deuda con apertura en Pesos, Dólares y Euros 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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8. 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.

9. 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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