
VDF  Clase Senior VDF Clase B VDF Clase C

Valor Nominal $ 104.873.500 15.731.000 21.723.800

% del VN 70,00% 10,50% 14,50%

Cupón Badlar BP + 300 Badlar BP + 650 Badlar BP + 750

Floor 22% 23% 24%

Cap 33% 34% 35%

Duration (meses) 8,6 20,20 24,90

Maturity (meses) 18 22 28

Calificación (S&P) raAAA raA raCCC

CP: $ 7.790.950 5,00% raCC (S&P) 

Período de Difusión

Período de Licitación

Liquidación y Emisión

PROGRAMA

ORGANIZADOR

COLOCADOR

FIDUCIANTE

FIDUCIARIO

Asociación Mutual Unión Solidaria

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Banco Mariva S.A., BACS Banco de Credito y Securitización S.A., Banco Voii S.A., Banco de Servicios y

Transacciones S.A.

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

Viernes 25 de agosto de 2017 (T+2)

Miércoles 23 de agosto de 2017, de 10:00hs a 16:00hs

Jueves 17 de agosto al martes 22 de agosto de 2017

FF RED MUTUAL XLVII
Hasta V/N $ 149.819.250

Programa Global de Valores Fiduciarios "Red Mutual"

CARACTERISITICAS DE LA EMISIÓN



BIENES FIDEICOMITIDOS

COM. "A 5995" BCRA

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

Son los siguientes: (i)los préstamos personales otorgados por el Fiduciante a jubilados y pensionados

provinciales y municipales de cualquier jurisdicción política de la Republica Argentina, asi como a agentes

y/o funcionarios nacionales, provinciales y municipales de cualquier jurisdicción política de la Republica

Argentina, quedando la cobranza de las cuotas de estos préstamos a cargo de los respectivos Agentes de

Cobro de los Créditos, proveedores de Códigos de Descuento o de los respectivos Beneficiarios de

Autorizaciones de Descuento, o pudiendo estas ser canceladas por los respectivos Deudores mediante su

pago directo y voluntario y acreditación en la cuenta de AMUS o de quien este indique por escrito, según

estuviere permitido en las Solicitudes de Ayuda Económica; que sean seleccionadas por el Fiduciario, que

reunan los requisitos a establecerse en cada Contrato de Fideicomiso; que integren los Bienes

Fideicomitidos y que sean cedidos mediante los respectivos Contratos de Fideicomiso (los “Creditos”), cuya

propiedad fiduciaria será cedida en su totalidad, por el Fiduciante al Fiduciario de conformidad con el

Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo, junto con los saldos depositados en las cuentas fiduciarias

acumuladas hasta el dia hábil anterior a la fecha de corte establecida en cada Contrato de Fideicomiso

Financiero , y junto con todos los pagos por capital e intereses compensatorios y punitorios u otros

conceptos pendientes de pago bajo estos; (ii) el derecho de cobro de la parte proporcional de la

indemnización por seguro de vida que correspondiere por el fallecimiento del Deudor de cada uno de los

Créditos; (iii) los fondos en efectivo que sean transferidos al Fiduciario con posterioridad, de conformidad

con el Contrato de Fideicomiso; (iv) todos los fondos derivados de la conversión, voluntaria o involuntaria,

de cualquiera de los conceptos anteriores a efectivo, otros activos líquidos y, otros activos y toda la

ganancia proveniente de cualquiera de los conceptos anteriores; (v) todos los derechos del Fideicomiso

sobre las Cuentas Fiduciarias y los Fondos de Reserva; y(vi) todos los fondos derivados de la inversión de

los Fondos Líquidos.

Ofertas mayores o iguales a VN$ 50.000

Sistema de Oferta Pública Primaria del sistema SIOPEL del MAE bajo la modalidad abierta.

Existen 88 Creditos que correspondena deudores que registran saldo capital superior al determinado por la

Comunicación "A" 5995 del BCRA.

http://www.cnv.gob.ar/infoFinan/infoSerie.asp?sType=2&query=2949

Los Valores Fiduciarios podrán ser listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires y negociarse en

Mercado Abierto Electrónico S.A.

V/N $ 1.000 y multiplos de $1.000

V/N $1 (Pesos Uno).

DOCUMENTOS ADJUNTOS

COLOCACIÓN

Finanzas Corporativas

Ofertas inferiores a V/N$ 50.000.-

·         Aviso de Colocación (ver link)

·         Suplemento del Prospecto (ver link)

·         Suplemento del Prospecto Resumido (ver link)
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