h.

z

BOLETÍN

No.

2 J.
26 de julio de 2000
2

Fecha

Páginas

CONTENIDO
Página
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"Asunto 5 : Condiciones para la liquidación de las operaciones monetarias
del Banco de la República"
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Este Boletín se publica en desarrollo de lo dispuesto en el literala) del artículo 5 1 de la Ley 3 1 de 1 992
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ASUNTO S: CONRICIONES PARA LA LIQUIDACI~N
DE
LAS
OPERACIONES MONEFMAS DELBANCO
DE LA
REP~BLICA
TRM: Tasa de Cambio Representativade Mercado vigente el día de
la operación.
U r n , : Es el valor vigente de la Unidad de Valor Constante para el día de la
operación.
3. CONDICIONES DE LIQUIDACI~NPARA LOS T~TULOSEMITIDOS POR LA
NACIóN, FOGAFIN Y FINAGRO
EN
OPERACIONES
TRANSITORIAS
DE
EXPANSI~N.
al) Títulos de Desarrollo Agropecuario clase A y B : se recibirán por el 93% de su valor
nominal, descontado eldía de la operación ala tasa fijada por el Banco de la República para
el descuento del título: TD. Se liquidará de acuerdo conla siguiente fórmula:
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ValorNominal
Valor Título =
(1+ TD / 1 0 0 ) " ' ~ ~ ~

~

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador IRTES
publicado por la Bolsa de Bogotá parael plazo que más se aproxime al plazo al vencimiento
del papel, adicionado en 200 puntos básicos. De no existir ese dato para alguno de los días
se recurrirá al dato publicado par2 el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al
Al sexto día hábilse recurrirá a
dato anterior) hasta el quinto día hábil en que no exista dato.
utilizar laDTF,adicionada en200 puntos básicos.
' a2) TítulosdeDesarrolloAgropecuarioclase
A y Bexpedidos con posterioridada la
Resolución Externa de la Junta Directiva
3 de marzo24 de 2000 : se recibirán por el 93% del
valor presente de los flujos de intereses y de su capital al día de la operación, descontado a la bbtasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título TD. Se liquidará de
acuerdo con la siguiente fdrmula:

'k.
Esta hoja reemplaza la hoja
5.3 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR
25 de mayo 2 de 2000.
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Valor del Título
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(1+ TD/lOO)Z

+...+
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* 93%

(l+TD/lOO)~

El valor ;le TD será el promedio de los últimos cinco ( 5 ) días hábiles del indicadorIRTES
publicado porla Bolsa de Bogotá parael plazo entre O y 180 días adicionado en200 puntos
básicos. De no existir ese dato para alguno delos días se recurrirá al dato publicado parael
día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil
en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTF, adicionada en 200
puntos básicos.
b) E S B con Cupones (principal
y cupones) : Se recibirán porel 95% del valor descontadode
sus intereses y su capital, aldía de la operación, a la tasa fijada porBanco
el
de la República
para el descuento del título TD. Se liquidará de acuerdo con la
siguiente fórmula:
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Valor Título =
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(1 TD /
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* 95%

+.....+

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicadorIRTES
publicado por la Bolsa de Bogotá parael plazo que másse aproxime al plazo al vencimiento
del papel.De no existir ese dato para alguno delos días se recurrirá al dato publicado para el
día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil
en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTF.

Esta hoja reemplazala hoja 5.4 de la Circular Reglamentaria Externa
DSMAR 25 de mayo 2 de 2000.
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