
 
Programa de Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - “LETES 3230” 

 

1. Características del instrumento 

 

 Total de emisión: $ 4.000 MM. 

 Moneda de emisión y pago: Pesos. 

 Unidad mínima: $ 50.000. 

 Fecha de emisión: 26 de mayo de 2020. 

 Fecha de vencimiento: 26 de mayo de 2022. 

 Plazo de gracia: 12 meses. 

 Amortización: 5 cuotas trimestrales y consecutivas (26/05/21; 26/08/21; 26/11/21; 

26/02/22; 26/05/22), correspondientes cada uno al 20% del capital más intereses. 

 Tasa de interés: BADLAR privada. (Como referencia, al 16/06 asciende a 29,75% TNA). 

 Fechas de pago de intereses: Según amortización capital. 

 Colocación: Suscripción directa de proveedores y/o contratistas  de la provincia (con 

deuda superior a $ 1 MM) que acepten las letras como medio de cancelación de las 

acreencias del Estado Provincial. 

 Mecanismo y procedimiento: Aquellos tenedores elegibles que acepten las letras 

deben obtener el certificado de deuda a través de la página oficial del Ministerio de 

Economía e Infraestructura.  

Con ese certificado de deuda, deben presentarse ante el BPN para hacer efectiva la 

adjudicación en las respectivas cuentas comitentes de los tenedores. 

 

2. Opciones - Tenedor LETES (Proveedores y/o contratistas) 

¿Qué opciones tengo como tenedor de LETES? 

1. Utilizarlas como prenda, para obtener liquidez inmediata vía crédito bancario. 

2. Liquidación parcial ó total en el mercado secundario en búsqueda de liquidez. 

3. Inversión vía arbitraje con otros instrumentos con mayor rentabilidad. 

4. Pago de impuestos y servicios provinciales. 

5. Resguardo hasta el vencimiento de las mismas. 

 

2.1 Utilizarlas como prenda, para obtener liquidez inmediata vía crédito bancario. 

Posibilidad de obtener liquidez vía crédito bancario, otorgando como garantía prendaria 

las letras. 

Operatoria Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) 

 El beneficiario del crédito es exclusivamente el tenedor original de la letra. 

 Máximo $ 10 MM por cliente. 

 Aforo: Se financia el 80% del valor nominal de la letra, con un máximo de $ 10 MM. 



 
 La tasa de interés de la línea es BADLAR privada mas spread de 20 PP.  

 La amortización de la línea es "espejo" al vencimiento de la letra: 24 meses en total; 5 

cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, venciendo la primera a los 12 meses -12 

meses de gracia-. 

 El cliente debe calificar para esta operatoria, o ya tener una calificación disponible 

ociosa (descuento de facturas, o CPD). 

 Las letras se deberán depositar en una cuenta comitente (de BPN u otro banco/ALyC). 

 Correos para consultas de BPN: provincialetras@bpn.com.ar (certificados de deuda); y 

proveedoresletras@bpn.com.ar (para solicitar información). 

 

Importante: Otros bancos públicos y privados que operan localmente han mostrado interés en 

el instrumento, y se encuentran realizando gestiones internas con sus Casas Centrales. 

Puntos a considerar para esta modalidad: 

 Baja el score crediticio y la capacidad de endeudamiento de la empresa con el sistema 

financiero. 

 Aforo. 

 

2.2 2.3 Liquidación total ó parcial en el mercado secundario: Descuento de la letra. 

¿Son negociables las letras entre privados? Sí, se pueden negociar en el mercado secundario 

debiendo contar con cuenta comitente en un banco ó ALyC. 

Consideraciones: 

 El precio se pacta entre privados a través de BYMA. Dependerá de oferta y demanda 

del instrumento. Partimos de una premisa de paridad del 70%. 

 Se puede obtener liquidez inmediata a partir de la liquidación total ó parcial. 

 No se contrae deuda bancaria para hacerse de liquidez. 

 

Dos destinos posibles dada la situación financiera de la empresa: 

A- Liquidez inmediata para afrontar compromisos del giro del negocio. 

B- Inversión en instrumentos más competitivos en términos financieros: 

 Compra dólar MEP en la Bolsa. 

 Suscripción de fondos dólar linked ó tasas en pesos. 

 Compra renta variable: CEDEARS ó acciones argentinas. 

 Compra renta fija: Otros bonos soberanos ú obligaciones negociables 

corporativas. 

  



 
Es de esperar que el requerimiento por parte del inversor implique una importante quita del 

valor nominal del instrumento para la compra del mismo, dadas las características propias del 

instrumento. 

 

2.4 Pago de impuestos y servicios provinciales.  

Las letras podrán ser aplicadas al pago de impuestos provinciales, bajo el siguiente esquema: 

 Desde la emisión hasta los 3 meses: no se pueden cancelar impuestos provinciales. 

 Cumplidos los 3 meses y hasta los 6 meses: cancelación de hasta el 25% del saldo de 

Impuestos recaudados por la Dirección Provincial de Rentas.  

 Cumplidos los 6 meses y hasta los 9 meses: cancelación de hasta el 50% del saldo. 

 Cumplidos los 9 meses y hasta el vencimiento: cancelación de hasta el 100% del saldo. 

Obligados a aceptar las letras: Dirección Provincial de Rentas (DPR), EPAS y EPEN.  

Organismos descentralizados, ISSN, empresas y sociedades del Estado, son  invitados a adherir 

a la forma de pago instrumentada en la norma. 

 

Para destacar, este punto representa una posibilidad de ahorro para grandes contribuyentes, 

al comprar en el mercado secundario letras con quita en su valor nominal, y utilizarlas al 100% 

de su valor original para cancelar tributos. Ej. Operadoras. 

 

IMPORTANTE: 

Aspectos a tener en cuenta para quienes conserven la letra: 

 Inmovilización del capital por 12 meses. 

 Falta de liquidez. 

 Costo de oportunidad de invertir en otros instrumentos. 


