
Si elegiste canjear por un título denominado en pesos (BONCER 2026 o BONCER 2028), para 
saber cómo se calculó la cantidad de “bonos nuevos adicionales” que te corresponden por 
intereses devengados sobre tu Título Elegible, en los cuadros que siguen:

Multiplicá la cantidad de bonos (Valores 
Nominales) que tenías de tu Título Elegible 
que entregaste, por el factor de conversión 
indicado debajo de la columna “Intereses 
corridos 06-04-20”. Y dividí por 100

2

Identificá el Título Elegible que entregaste

1

Ejemplo:

• Título Elegible entregado: Bonar/U$S/8,75%/07-05-2024 (AY24).

• Cantidad entregada: 1.000 bonos (valores nominales).

• Cantidad del nuevo bono por “intereses corridos” al 06-04-2020 recibida (*) = (1.000 x 219,40681)/ 100 = 2.194.

(*) En todos los casos al resultado se lo redondeará al entero inferior más cercano y no se mostrará con decimales.

Ejemplo:

• Título Elegible entregado: Bonar/U$S/8,75%/07-05-2024 (AY24).

• Cantidad entregada: 1.000 bonos (valores nominales).

• Cantidad del nuevo bono por “intereses corridos” al 06-04-2020 recibida (*) = (1.000 x 3,01818)/ 100 = 30 valores nominales delBono Rep. 

Argentina U$S 1% 2029.

(*) En todos los casos al resultado se lo redondeará al entero inferior más cercano y no se mostrará con decimales.

En el caso de que tu Título Elegible haya sido una LETE, no te corresponde recibir este nuevo bono por “intereses corridos”.

Multiplicá la cantidad de bonos (Valores 
Nominales) que tenías de tu Título Elegible 
que entregaste, por el factor de conversión 
indicado debajo de la columna “Intereses 
corridos 06-04-20”. Y dividí por 100

2

Identificá el Título Elegible que entregaste

1

Si elegiste canjear por un título denominado en dólares, para saber cómo se calculó la cantidad 
de “bonos nuevos” (Bono Rep. Argentina U$S 1% 2029) que te corresponden por intereses 
devengados sobre tu Título Elegible, en los cuadros que siguen:

2. Cálculo de los Bonos Nuevos por intereses corridos

Ejemplo:

(*) En todos los casos al resultado se lo redondeará al entero inferior más cercano, y no se mostrará con decimales.

• Título Elegible entregado: Bonar/U$S/8,75%/07-05-2024 (AY24).

• Cantidad entregada: 1.000 bonos (valores nominales).

• Bono nuevo elegido: BONO USD 2030 L.A.

• Cantidad del nuevo bono recibida (*) = (1.000 x 80,8398)/100 = 808 valores nominales del BONO USD 2030 L.A.

Multiplicá la cantidad de bonos 
(Valores Nominales) que tenías de 
tu Título Elegible que entregaste, 
por el factor de conversión 
indicado para el título 
seleccionado. Y dividí por 100.

3

Identificá la opción de título 
nuevo que elegiste en las 
columnas “BONO USD 2030 L.A.”, 
“BONO USD 2035 L.A.”, “BONO USD 
2038 L.A.” o “BONO USD 2041 L.A.”

2

Buscá el Título Elegible que 
canjeaste en la columna “Títulos 
Elegibles”

1

Para saber cómo se calculó la cantidad de “bonos nuevos” que se te acreditaron por la 
operación de canje, en los cuadros que siguen:

1. Cálculo de los Bonos Nuevos

En el caso de que tu Título Elegible haya sido una LETE, no te corresponde recibir ningún bono por “intereses corridos”.

Para saber cuántos bonos se acreditaron por el canje que 
realizaste, tenés que considerar dos cálculos diferentes, 
además de la moneda del bono por el cual optaste:

2. Cálculo de los “Bonos Nuevos” 
recibidos por los intereses corridos 
devengados sobre el bono entregado

1. Cálculo de los “Bonos Nuevos” 
recibidos por la operación del canje 
de acuerdo al bono entregado (Título 
Elegible)
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