
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
  12 de abril de 2018 
  

Uruguay anuncia oferta de nuevo bono global y oferta de recompra  
 

Montevideo, Uruguay. La República Oriental del Uruguay ha anunciado en el día de hoy el inicio de una oferta global 
de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento final en 2055. Concomitantemente, ha anunciado 
el inicio de una oferta de recompra de ciertos bonos globales denominados en dólares estadounidenses.  
 
La República tiene intención de utilizar los ingresos netos de la venta del nuevo bono para propósitos generales del 
gobierno, incluyendo la refinanciación y la recompra de bonos. Asimismo, destinará una porción de los ingresos netos a 
operaciones de manejo de pasivos, incluyendo el pago del precio de compra de ciertos bonos (según detalle a 
continuación) en caso que los mismos sean adquiridos conforme a los términos y sujeto a las condiciones contenidas 
en la oferta de recompra. 
 
La oferta de recompra comenzará alrededor de las 8.00 am, hora de Nueva York (NYT), del jueves 12 de abril de 2018 
y finalizará a las 12.00 del mediodía (NYT) para las ofertas no preferidas y a las 3.00 pm (NYT) para las ofertas 
preferidas (según definidas en la oferta de recompra) salvo que sea extendida o terminada anticipadamente. La fecha 
de liquidación de la oferta de recompra está previsto que sea el jueves 19 de abril de 2018. El precio de compra a 
pagar por los bonos elegibles bajo la oferta de recompra por cada serie ofrecida y aceptada -sujeto a los términos 
establecidos en la oferta de recompra- es el siguiente:  
 

Bonos Elegibles 
Circulante al 11 de 

abril de 2018 
 

ISIN 
 

CUSIP 
Common 

Code 

Precio de 
Compra (por 
US$1.000 de 

principal) 

Precio de 
Compra 

(%) 
8.000% Bono Global con 

vencimiento 2022 
US$550,576,831.00 US917288BC52 917288BC5 023617129 US$1,163.25  116.325% 

4.500% Bono Global con 
vencimiento 2024 

US$1,509,886,368.00 US760942AZ58 760942AZ5 096139942 US$1,057.50 105.750% 

6.875% Bono Global con 
vencimiento 2025 

US$175,369,620.00 US760942AX01 760942AX0 045490688 US$1,190.50 119.050% 

7.875% Bono Global con 
vencimiento 2033 

US$840,598,054.50 US917288BA96 917288 BA 9 016713813  US$1,368.50 136.850% 

 

 
Los tenedores que participen en la oferta de recompra recibirán también en efectivo los interés corridos e impagos 
hasta (pero excluyendo) el día de liquidación de la oferta de recompra.  
 
La oferta de recompra no se encuentra condicionada a un mínimo de participación de cualquiera de los bonos a 
recomprar. No obstante, se encuentra condicionada, entre otras cosas, a la emisión (pero no la liquidación) del nuevo 
bono bajo términos y condiciones aceptables para la República a su entera discreción. Se espera que los términos del 
nuevo bono sean anunciados alrededor de las 5:00 pm (NYT) el jueves 12 de abril de 2018.  
 
Los agentes colocadores del nuevo bono y de la oferta de recompra son: BBVA Securities Inc., Citigroup Global 
Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. 
 
La oferta de recompra se encuentra disponible en el sitio web del agente de información (http://www.gbsc-
usa.com/uruguay),  solicitada a Global Bondholder Services Corporation, 65 Broadway – Suite 404, New York, New 
York 10006 (Tel. +1 (212) 430 3774, or toll free +1 (866) 470 3900) Attention: Corporate Actions, o directamente 
contactando a cualquiera de los agentes colocadores. 
 
 

BBVA Securities Inc. 
1345 Avenue of the Americas, 44th Floor 

New York, New York 10105 
United States of America 

Attention: Liability Management 
 

Collect: (212) 728-2446  
Toll-free: (800) 422-8692  

Citigroup Global Markets Inc.  
388 Greenwich Street 

New York, New York 10013 
United States of America 

Attention: Liability Management Group 
 

Collect: (212) 723-6106 
Toll-free: (800) 658-3745 

HSBC Securities (USA) Inc. 
452 Fifth Avenue 

New York, New York 10018 
United States of America 

Attention: Global Liability 
Management Group 

Collect: (212) 525-5552 
Toll-free: (888) HSBC-4LM 

 
 
 

  
Aviso Legal: Esta es una traducción libre y reducida del comunicado de prensa original meramente con fines 
informativos. En caso de discrepancia entre esta traducción y el original, el documento original prevalecerá. 


