CANJE DE TITULOS – INSTRUCTIVO BIP
Con relación a la oferta de Reestructuración de Títulos Públicos emitidos bajo Ley Extranjera, en el marco del
Decreto 391/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se ha habilitado en Banca Internet Provincia (BIP), una
opción que permite formalizar la solicitud de canje.
Para acceder a la misma, se deberá ingresar al Menú “Inversiones”, solapa “Bonos y Acciones”, y seleccionar
la opción “Canje de Títulos” que se aprecia dentro del menú desplegable.

Posteriormente, se deberá seleccionar la Cuenta Comitente donde se encuentren depositados los
instrumentos a canjear.

A continuación, se deberá seleccionar el título de deuda a canjear, del cual se mostrará su tenencia total,
tanto en valores nominales como en pesos. En esta pantalla, solo se visualizarán aquellos que sean elegibles
en el proceso de conversión. Para seguir adelante, se deberá seleccionar la Opción “Canjear” (Lupa)
Vale la pena mencionar que si existe más de un título de deuda elegible, deberá seleccionarse solo uno a la
vez, y volver a repetir el proceso para cada instrumento que se decidiese canjear.
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Luego será necesario indicar la “Cantidad Nominal a Canjear”, dado que se podría solicitar un monto menor
a la tenencia total, y el “Nuevo Instrumento” elegido, en el menú desplegable habilitado a tal fin.

A continuación se muestra el detalle de la operación solicitada y, para finalizar el proceso, se solicita
descargar y leer los “Términos y Condiciones” de la operación (a los cuales puede accederse mediante un
click en el icono con imagen de impresora, representados por el formulario BP 1.966 “Orden de Conversión
de Instrumento de Deuda”), y aceptarlos (mediante un check-box creado a tal fin). Para mayor seguridad, se
solicita adicionalmente acceder a la aplicación BIP Token, ingresar el número de seis caracteres
correspondiente y, finalmente, “Confirmar” para avanzar.
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La funcionalidad dará aviso de “Solicitud de canje realizada con éxito” y permitirá la descarga del
comprobante correspondiente (ícono con imagen de impresora en el margen lateral derecho).

Al descargar desde la impresora el comprobante de la operación, B.P.1966 “Orden de Conversión de
Instrumentos de Deuda”, el mismo será visualizado en forma completa, con los datos ingresados en las
instancias anteriores.
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