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A 

BBoollssaass  yy  MMeerrccaaddooss  AArrggeennttiinnooss  SSAA  
Presente 
                  
De nuestra mayor consideración: 
 

REF: FIDEICOMISO FINANCIERO MEGABONO 285. 

CIERRE DEL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN Y ADJUDICACION  

 

Por la presente, nos dirigimos a Uds. a los fines de informar el resultado del cierre del 

Período de Licitación correspondiente a los Valores Fiduciarios a emitirse bajo el 

Fideicomiso de referencia. 

 

Las ofertas de suscripción fueron registradas en el sistema informático de Bolsas y 

Mercados Argentinos SA denominado BYMA PRIMARIAS (el “Registro”).  

 

Conforme surge del Registro, se han recibidos órdenes de compra firmes y vinculantes 

por un valor nominal para cada clase, conforme el siguiente detalle:  

 

Título Tipo Total Emisión Tot. Ofertas Comp 
Tot. Ofertas No 

Comp 

Clase A  VDF  3.327.547.115 4.922.000.000 -  

Clase B VDF 473.192.023 - - 

 

Como consecuencia del procedimiento de adjudicación establecido en el capitulo 

“Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios” del Suplemento de Prospecto, el 

Fiduciante conjuntamente con los Colocadores, han decidido aceptar y adjudicar la 

totalidad de los Valores Fiduciarios, conforme el siguiente detalle: 

 

 

• Para los VDF A aceptar ofertas por la totalidad de los valores ofrecidos por un 

valor nominal de $ 3.327.547.115 (pesos tres mil trescientos veintisiete millones 

quinientos cuarenta y siete mil ciento quince) estableciendo una tasa de corte de 

79.90%. 

 

 

• Para los VDFB ante la ausencia de ofertas, tal como surge del Capítulo 

“Procedimiento de Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios” del 

Suplemento de Prospecto, se adjudicó la totalidad de los valores ofrecidos al 

fiduciante a la tasa cupón de 61,00%. 

 

 

 

 



 

 

Título Tipo Total Emisión 
Adjudicado 
Competitivo 

Adjudicado 
No 

Competitivo  

Valor 
Corte 

Precio 
Corte 

Clase A  VDF  3.327.547.115 3.327.547.115 - 79,90 100,77832 

Clase B VDF 473.192.023 473.192.023 - 61.00 101,40129 

 

 
 

Sin otro particular, saludamos a Ud. atte. 
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