Ledesma S.A.A.I.
Av. Corrientes 415
C1043AAE Buenos Aires, Argentina
Línea Rotativa: (5411) 4378-1555
www.ledesma.com.ar

Buenos Aires, 18 de mayo de 2020
Señores: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente
Ref.: Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial S.A. - Aviso
de pago de intereses de la ON Clase 7 por $26.000.000 con
vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisión
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable ante
el Mercado de Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial S.A. (la “Sociedad”), a fin de
informarles que se efectuará el pago del décimo segundo y último período de intereses y la
cuota de amortización total de la ON Clase 7, cuyas características principales se detallan a
continuación:
ON Clase 7












Agente de pago: Caja de Valores S.A. – 25 de Mayo 362 – C.A.B.A – Argentina
Fecha de pago: 26 de mayo del 2020
Período al que corresponde el pago de intereses: Desde el 25 de febrero de 2020
(inclusive) hasta el 26 de mayo de 2020 (exclusive) un total de 90 días.
Tasa de interés nominal anual: Tasa Badlar Privada promedio más 409 puntos básicos.
Tasa Badlar Privada promedio del periodo: 25,5220%
Tasa de interés nominal anual del periodo: 29,6120%
Porcentaje de intereses del período: 7,3016%
Interés que se abona en pesos $ 1.898.411,46 (un millones ochocientos noventa y
ocho mil cuatrocientos once con 46/100 centavos)
Porcentaje de amortización: 100%
Cuota de amortización que se abona en pesos $26.000.000,00 (Pesos veintiséis
millones)
Pago total incluyendo intereses y amortización: $ 27.898.411,46 (Pesos veintisiete
millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos once con 46/100 centavos)

Es importante destacar, que la Caja de Valores S.A. tomará los recaudos
necesarios para la acreditación de los fondos correspondientes a los respectivos tenedores de
ON Clase 7.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Dr. Ramón Masllorens
Responsable de Relaciones con el Mercado
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial

