
 
En el día de la fecha se 

Provincia del Chaco por $ 
$223,081millones y la Provinci

 
Este llamado a licitación se realizó en el marco 

2734-F, el Decreto Nº 77/1
Públicas de la Provincia Nº 

 
La licitación se realizó a través del sistema SIOPEL

Mercado Abierto Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y el no 
competitivo. En el primero se definió el precio de corte.

 

Resultado Total

Total licitado

Ampliación monto licitado

Total ofertado

Total adjudicado

Ofertas Rechazadas 

Rango de Precios 

Precio de corte 

Tasa de interés implícita

Coeficiente de prorrateo

Tramo Competitivo

Número de ofertas 

Monto ofertado 

Monto adjudicado

Tramo no competitivo

Número de ofertas 

Monto ofertado 

Personas jurídicas

Personas físicas 

Monto adjudicado

Fecha de emisión: 16/3/2018

Fecha de liquidación: 16/3/2018

Fecha de vencimiento: 11/5/2018

Agente liquidador: Maeclear

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 56 días de plazo

 

Ref.: Resultados de la licitación

miércoles 14 de marzo de 201

 

En el día de la fecha se llamó a licitación de Letras d
Provincia del Chaco por $ 60,000 millones. Las propuestas alcanzaron un nivel de 

millones y la Provincia del Chaco decidió adjudicar $140,624

Este llamado a licitación se realizó en el marco 
/18, y la Resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas

úblicas de la Provincia Nº 136/18. 

La licitación se realizó a través del sistema SIOPEL
Mercado Abierto Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y el no 
competitivo. En el primero se definió el precio de corte. 

 

 

$ 30.000.000,00

Ampliación monto licitado $ 14.450.116,00

$ 76.426.476,00

$ 44.450.116,00

Ofertas Rechazadas $ 31.976.360,00

entre 0,961924 y 0,964486

0,962100

Tasa de interés implícita 25,68%

Coeficiente de prorrateo 0,398284

Tramo Competitivo

9

$ 66.976.360,00

$ 35.000.000,00

Tramo no competitivo

19

$ 9.450.116,00

$ 6.595.457,00

$ 2.854.659,00

$ 9.450.116,00

Fecha de emisión: 16/3/2018

Fecha de liquidación: 16/3/2018

Fecha de vencimiento: 11/5/2018

Agente liquidador: Maeclear

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 56 días de plazo

Resultados de la licitación del 

de 2018. 

llamó a licitación de Letras de la 
alcanzaron un nivel de 

624 millones. 

Este llamado a licitación se realizó en el marco de la Ley N° 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas 

La licitación se realizó a través del sistema SIOPEL del 
Mercado Abierto Electrónico, en dos tramos, el segmento competitivo y el no 

 

$ 30.000.000,00

$ 14.450.116,00

$ 76.426.476,00

$ 44.450.116,00

$ 31.976.360,00

entre 0,961924 y 0,964486

$ 66.976.360,00

$ 35.000.000,00

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 56 días de plazo



Resultado Total

Total licitado

Ampliación monto licitado

Total ofertado

Total adjudicado

Ofertas Rechazadas 

Rango de Precios 

Precio de corte 

Tasa de interés implícita

Coeficiente de prorrateo

Tramo Competitivo

Número de ofertas 

Monto ofertado 

Monto adjudicado

Tramo no competitivo

Número de ofertas 

Monto ofertado 

Personas jurídicas

Personas físicas 

Monto adjudicado

Fecha de emisión: 16/3/2018

Fecha de liquidación: 16/3/2018

Fecha de vencimiento: 24/8/2018

Agente liquidador: Maeclear

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 161 días de plazo

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

$ 30.000.000,00

Ampliación monto licitado $ 66.174.230,00

$ 146.654.730,00

$ 96.174.230,00

Ofertas Rechazadas $ 50.480.500,00

entre 0,890000 y 0,904271

0,898003

Tasa de interés implícita 25,75%

Coeficiente de prorrateo 0,623391

Tramo Competitivo

14

$ 145.480.500,00

$ 95.000.000,00

Tramo no competitivo

6

$ 1.174.230,00

$ 237.730,00

$ 936.500,00

$ 1.174.230,00

Fecha de emisión: 16/3/2018

Fecha de liquidación: 16/3/2018

Fecha de vencimiento: 24/8/2018

Agente liquidador: Maeclear

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 161 días de plazo

 

$ 146.654.730,00

entre 0,890000 y 0,904271

$ 145.480.500,00

Licitación de Letras de la Provincia del Chaco a 161 días de plazo


