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DISPONEN LA EMISIÓN DE BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES 

2016 

EL BONO, QUE VENCE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, DEVENGARÁ UNA TASA 

DE INTERÉS 6% NOMINAL ANUAL, Y LOS INTERESES SERÁN PAGADEROS 

MENSUALMENTE JUNTO CON EL CAPITAL, [...]  A PARTIR DEL 29 MAYO DE 2016, 

 El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dispuso la emisión de Bonos de la Nación 

Argentina en dólares al 6% 2016 (Bonar USD 2016), cuya ley aplicable es la de la República 

Argentina, por un monto de hasta un valor nominal de cinco mil millones de dólares 

estadounidenses. 

 

La fecha de emisión es el 29 de diciembre de 2015 y vence el 29 de diciembre de 2016, por lo 

que se coloca a un año de plazo. 

 

La moneda de suscripción es el peso, [....]  y la amortización será a partir de mayo de 2016. 

[....]. 

 

El precio de colocación en pesos será definido mediante Licitación Pública, la que se llevará a 

cabo conforme a las normas de procedimiento aprobadas por el Artículo 2° de la Resolución 

Conjunta 31 de la Secretaría de Hacienda y N° 10 de la Secretaría de Finanzas, de fecha 25 de 

marzo 2015, ambas del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

No obstante, estas normas tienen las siguientes salvedades: sólo podrán participar los 

importadores con deudas que quedarían comprendidas en el punto 16 de la Comunicación “A” 

5850 del BCRA y sus complementarias, que correspondan a despachos oficializados a partir 

del 1 de julio de 2010, no ingresados por solicitud particular o Courier, a través de las 

entidades financieras correspondientes. 

 

Estas entidades deberán verificar que se cumplan todas las condiciones establecidas en la 

normativa cambiaria dictada por el BCRA para acceder al mercado local de cambios. 

 

Asimismo, las entidades financieras deberán verificar que los importadores que resulten 

adjudicatarios del título registren en el Sistema de Seguimiento de Pagos de Importaciones del 

BCRA la reducción de las obligaciones con el exterior. [...] 

 

A partir del 15 de enero de 2016 el Bono será transferible y se solicitará su cotización en el 

Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. […] 

 
 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst 

tatt fra nettsiden til det argentinske nyhetsbyrået Télam (http://www.telam.com.ar/notas/201512/131014-

deuda-bonar-2016.html).  

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av et norsk fond, som vil tilby produktet til norske investorer. 
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