
VDF  Clase A VDF Clase B CP

Valor Nominal $ 46.230.954 6.365.131 14.405.298

% del VN 69,00% 9,50% 20,50%

Cupón Badlar BP + 300 Badlar BP + 400

Floor 22% 23%

Cap 29% 30%

Duration (meses) 4,73 10,87

Maturity (meses) 9,01 12,03

Calificación (S&P) AA sf (arg) BBB sf (arg) CC sf (arg)

Período de Difusión

Período de Licitación

Liquidación y Emisión

PROGRAMA

ORGANIZADOR

COLOCADOR

FIDUCIANTE

FIDUCIARIO

BIENES FIDEICOMITIDOS

COM. "A 5995" BCRA

EMISIÓN PYME CNV

Fertil Finanzas S.A.

Son los siguientes: (i) los Créditos cedidos al Fideicomiso Financiero, (ii) las sumas de dinero

provenientes de las cobranzas de los Créditos, y (iii) el rendimiento de las Inversiones

Permitidas. Dichos Creditos son derechos de crédito contra los Clientes con los cuales se

hubiera celebrado el respectivo Contrato de Tarjeta o el respectivo contrato de préstamo

personal, originados en: (a) adelantos en efectivo, (b) retiros de bonos prevalorizados, (c)

débitos automáticos, y/o (d) demás consumos de bienes y servicios; efectuados por los

Clientes con relación a cada una de las Cuentas, reflejados en las Liquidaciones Mensuales,

correspondientes a Cuentas que en todos los casos deberán ser Cuentas Elegibles; e incluyen,

sin limitación, derechos, créditos y acciones emergentes de tales Créditos y todos los

Documentos relativos a los mismos.

CARACTERISITICAS DE LA EMISIÓN

A la fecha del presente suplemento de prospecto de términos particulares existen 17 clientes

que registran una deuda cedida superior a lo determinado en la comunicación “A” 5995 del

BCRA. Todas las cuentas que exceden los montos previstos en la comunicación “A” 5995 se

encuentran informados en el informe del agente del control y revisión.

Cohen S.A.

El presente fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas,

dado que Fértil Finanzas S.A. califica como Pyme CNV de conformidad con lo dispuesto en el

inciso A) del artículo 47 dela sección XIX, capítulo IV, titulo V, de las normas de la CNV (n.t.

2013) (las “Normas de la CNV”).

Estructuras y Mandatos S.A. y Banco Mariva S.A. 

Estructuras y Mandatos S.A.

Martes 27 de junio de 2017 (T+2)

Viernes 23 de junio de 2017, de 10:00hs a 16:00hs

Lunes 19 de junio al Jueves 22 de junio de 2017

FF TARJETA FERTIL X
Hasta V/N $ 67.001.383

EMISIÓN ELEGIBLE PYME CNV

Programa Global de Valores Fiduciarios COHEN



SISTEMA DE COLOCACIÓN

TRAMO NO 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

La colocación de los Valores Fiduciarios estará a cargo de Estructuras y Mandatos S.A. y de

Banco Mariva, mediante el sistema denominado “Subasta Holandesa Modificada” conforme al

rango de tasa o precios, según corresponda, que surja de la oferta y la demanda una vez

finalizada la licitación pública, a través del módulo de licitaciones del sistema informático de

colocaciones primarias del MAE (“SIOPEL”), de conformidad con lo establecido por el artículo

27 del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV, bajo la modalidad abierta. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS

COLOCACIÓN

Finanzas Corporativas

·         Aviso de Colocación (Ver link)

·         Suplemento del Prospecto (ver link)

·         Suplemento del Prospecto Resumido (ver link)

·         Informe de Calificación 

http://www.cnv.gob.ar/infoFinan/infoSerie.asp?sType=2&query=2911

Se podrá solicitar autorización para el listado de los Valores Fiduciarios en Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. (el “BYMA”) atento a lo estipulado en la Ley de Mercado de Capitales (según se

define más adelante), y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") y/o en cualquier

otro mercado autorizado. 

V/N $ 1.000 y multiplos de $1 (pesos uno)

V/N $1 siendo el monto mínimo negociable de $ 100 (Pesos cien) (Pesos CIEN).

Ofertas iguales o inferiores a V/N$ 50.000.-
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