FF RED MUTUAL XLII
Sólida permanencia en el Mercado de capitales
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Se emitió en oferta pública el Fideicomiso Financiero Red
Mutual XLII, por un monto de VN$ 112.999.174 de títulos
fiduciarios. La emisión se estructuró en cuatro tramos: a)
el Senior, por $79.099.400 pesos, que cortó a un precio del
98.58%, con una tasa de corte de 36%, tasa piso del 22%,
tasa techo del 35% y una duración estimada de 8.9 meses.
b) Los títulos clase B, por VN$ 11.864.900 cortaron a una
tasa del 47.77%, que equivale a un precio de 90% y una
duración estimada de 21.6 meses. Y finalmente se emitieron también títulos clase C, por VN$ 16.384.900 con una
duration de 26.6 meses y los Certificados de Participación,
se emitieron por $ 5.649.974.
Se recibieron órdenes por AR$ 78.500.000 MM, lo que originó una sobre suscripción del VDFS del 50.72%. La colocación en esta serie nuevamente estuvo a cargo de BACS,
también co-organizador de la estructura junto a Banco Voii
SA, quien actuó como co organiza-dor y co-colocador. El
Fiduciario fue TMF Trust Company (Argentina) S.A. También
integró el sindicato de colocación Banco Hipotecario S.A. El
fiduciante es la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS).

Serie XLII | 1

42 XLII
XLII42

FF RED MUTUAL XLII
Sólida permanencia en el Mercado de capitales
Red Mutual completó con éxito la colocación de la serie XLII
de sus fideicomisos financieros. El dato más relevante es
que supera los 1950 MM de colocaciones en 12 años ininterrumpidos de trabajo y consolida su esquema de fondearse
en el mercado de capitales a tasas más competitivas.

Consolidado de emisiones a la fecha

Distribución por provincia

Estructura del fideicomiso

42 XLII

General
Monto en circulación $ 429.5 MM
($ 205 MM de títulos Senior, $ 81 MM de títulos B y $ 39 MM
de títulos C y $ 104 MM CP certificados de participación)
Series Red Mutual: 42 / Monto Emitido: $ 1.952 MM

39% - Entre Ríos
29% - Santa Fe
13% - Misiones
15% - Mendoza
4% - Ciudad de Buenos Aires
» Duración del período de acumulación: apróx. 2 / 3 meses
» Fecha estimada de salida a oferta pública: 45/60 días
desde el cierre del período de acumulación.
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