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Valor Nominal $ 22.949.205

% del VN 37,60%

Cupón

Floor

Cap

Duration (meses)

Maturity (días)

Calificación (Moody´s) Ca.ar

Período de Difusión

Período de Licitación

Liquidación y Emisión

PROGRAMA

ORGANIZADOR

COLOCADORES

FIDUCIANTE

FIDUCIARIO

BIENES FIDEICOMITIDOS

COM. "A 5995" BCRA

Banco Mariva S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Banco Mariva S.A.

Miércoles 23 de agosto de 2017 (T+1)

Martes 22 de agosto de 2017, de 10:00hs a 16:00hs

Miércoles 16 de agosto al viernes 18 de agosto de 2017

Programa Global de Valores Fiduciarios AMES

CARACTERISITICAS DE LA EMISIÓN

FF AMES X
Hasta V/N $ 61.035.120

38.085.915

62,40%

Badlar BP + 300

Aaa.ar

Asociación Mutual de la Economía Solidaria ("AMES")

Ayudas económicas mutuales (incluyendo los respectivos Pagarés) otorgadas por el Fiduciante

en Pesos a sus asociados (los “Créditos”), cedidas fiduciariamente al Fiduciario y detallados en

su totalidad en un DVD no regrabables marca Verbatim individualizado como “Fideicomiso

financiero “AMES X”, bajo el N° de Serie 6246 506-R E F 3114”, el cual forman parte del

presente Suplemento y se encuentra a disposición de los inversores en las oficinas del

Fiduciario. Los Pagarés fueron endosados a favor del Fiduciario con imputación al Fideicomiso,

sin recurso. Además, fondos en efectivo que sean transferidos al Fiduciario; fondos derivados

de la conversión, voluntaria o involuntaria, de cualquiera de los conceptos anteriores a

efectivo, otros activos financieros líquidos y toda la ganancia proveniente de los conceptos

anteriores; todos los derechos del fideicomiso sobre las cuentas fiduciarias y los fondos de

reserva y de gastos; y el producido de la inversión de los fondos líquidos.

A la fecha del presente Suplemento de Prospecto se informa que existen 437 créditos que

superan el monto establecido en la Comunicación “A” 5995 del BCRA, por un monto de

$56.189.132, 08.

TMF Trust Company Argentina S.A.

VRD

22%

29%

7,59

554



SISTEMA DE COLOCACIÓN

TRAMO NO COMPETITIVO

TRAMO COMPETITIVO

UNIDAD MÍNIMA DE 

NEGOCIACIÓN

MONTO MÍNIMO DE 

SUSCRIPCIÓN

LISTADO Y NEGOCIACIÓN

CONTACTOS

Sales & Trading
Samuel Wainstein Gonzalo Wolfenson

wainsteins@mariva.com.ar wolfensong@mariva.com.ar

4321-2275 4321-2209

Gastón M. Marini M. Fernanda Summa Mauro J. Zambon Joaquín J. Fernández

marinig@mariva.com.ar summam@mariva.com.ar zambonm@mariva.com.ar jfernandez@mariva.com.ar

4321-2200 Int. 348 4321-2200 Int. 329 4321-2200 Int. 327 4321-2200 Int. 378

COLOCACIÓN

·         Aviso de Colocación

·         Suplemento del Prospecto (ver link)

·         Suplemento del Prospecto Resumido (Ver link)

Ofertas inferiores a V/N$ 50.000.-

Finanzas Corporativas

Ofertas iguales o mayores a VN$ 50.000

Los Valores Fiduciarios serán colocados por oferta pública en la República Argentina conforme

a la Ley N° 26.831, el Decreto Reglamentario N° 1023/2013, sus modificatorias y las Normas de

la CNV. Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en el Título VI, Capítulo IV de las

normas de CNV, a través del sistema informático de colocación de MAE (“Sistema SIOPEL”)

autorizado por la CNV bajo la modalidad abierta, lo que implica que todos los participantes

podrán ver las órdenes de compra a medida que las mismas se vayan ingresando en el sistema.

Un sistema que garantiza la transparencia y la igualdad de trato entre los oferentes, de

conformidad con las Normas de la CNV, y llevará el registro computarizado donde serán

ingresadas las ofertas de suscripción por los participantes admitidos por las Normas de la CNV.

Los Valores Fiduciarios no serán ofrecidos fuera de la República Argentina. Todos los agentes

del MAE o cualquier agente habilitado dentro del país podrán participar en la licitación pública.

Todos los agentes y/o sus adherentes que cuenten con línea de crédito otorgada por el

Colocador serán dados de alta en la rueda por pedido a realizarse dentro de las 24 horas

posteriores al inicio del Período de Difusión. Aquellos agentes y/o adherentes que no

cuenten con línea de crédito, deberán solicitar al Colocador la habilitación a la rueda dentro

de las 24 horas posteriores al inicio del Período de Difusión, para lo cual deberán dar

cumplimiento a las obligaciones que les corresponden y presentar la documentación

pertinente.

http://www.cnv.gob.ar/infoFinan/infoSerie.asp?sType=2&query=2947

Los Valores Fiduciarios podrán listarse en BYMA y negociarse en MAE.

VN$ 1.000 para los VRD. Sin perjuicio de ello, los potenciales inversores podrán cursar ofertas 

para la suscripción de Valores Fiduciarios por montos superiores a dicha cifra, en múltiplos de 

Pesos un mil ($1.000-).

V/N $1 (Pesos Uno).

DOCUMENTOS ADJUNTOS
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