Welden Securities Agente de Valores S.A.
Condición de Emisión
Global 2024 (UY24) – Bono de la República Oriental del Uruguay
Nombre

URUGUAY 13/24

Código

A1HPT2

ISIN

US760942AZ58

Emisor

La República de Uruguay.

Banco Central

Banco Central del Uruguay.

Fideicomiso

Los Bonos se emiten en virtud de un contrato de fideicomiso de fecha de 29 de mayo
del 2003.

Principal Monto

US $ 2000 millones.

Precio de emisión

99,833% del monto de capital más los intereses devengado del 14 de agosto de 2013,
en caso de liquidación después de esa fecha.

Cupón

4.5% anual pagado semestralmente

Vencimiento

14 de agosto 2024

Pago de Principal

El capital será pagado en tres cuotas iguales nominalmente el 14 de agosto, 2022, 14
de agosto 2023 y en la madurez.

Pago de Intereses

Los importes debidos en concepto de intereses se devengarán y pagará
semestralmente en mora el 14 de febrero y el 14 de agosto de cada año, comenzando
el 14 de febrero de 2014. Los intereses de los Bonos serán calculados sobre la base de
un 360 año -día de doce meses de 30 días.

Forma y Liquidación

Uruguay emitirá los Bonos en la forma de uno o registrado más plenamente los
valores globales, sin cupones de intereses. No hay Bonos se emitirán al portador.

Denominaciones

Uruguay emitirá los Bonos únicamente en denominaciones mínimas de US $ 1,00 y
múltiplos enteros de US $ 1,00 en exceso de la misma.

Ley aplicable y jurisdicción Nueva York.
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Prospecto de Emisión disponible:
•

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/6179/1/usd_4.500_bondsdue2024.pdf

NOTA:
• La institución emisora del instrumento es regida y controlada por autoridades de la
jurisdicción señalada y no por el Banco Central del Uruguay.
•

No existe relación de ningún tipo entre Welden Securities Agente de Valores S.A. y el
emisor del instrumento
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