
1 

 AVISO DE SUSCRIPCIÓN 
Programa Global de “Fideicomisos Financieros Australtex” por hasta V/N $ 300.000.000 

(o su equivalente en otras monedas) 
 

FIDEICOMISO FINANCIERO AUSTRALTEX SERIE II 
 por hasta V/N $ 80.036.322 

 
Valores 

Representativos de 
Deuda Clase A  
por hasta V/N $ 

55.690.000 

Valores 
Representativos de 

Deuda Clase B 
por hasta V/N 

$5.930.000 

Certificados de 
Participación 
por hasta V/N 
$18.416.322 

 

 
Australtex S.A. 

como Administrador y Fiduciante 

 

 

 

 

 

ALyC y AN – integral, Registrado bajo el Nº 64 de 

la CNV 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

como Organizador, Fiduciario, Emisor, Agente de 

Custodia y Colocador 

 
Banco Macro S.A. 

como Co-Organizador ALyC y AN – integral, Registrado bajo el Nº 59 de 

la CNV 

Macro Securities S.A. 

como Colocador 

 

 

 

 

First Corporate Finance Advisors S.A 

como Asesores Financieros del Fiduciante 

 

 

 

 

ALyC y AN – integral, Registrado bajo el Nº 153 de 

la CNV  

Industrial Valores S.A. 

como Colocador 

 
Se comunica al público inversor en general que Banco de Servicios y Transacciones S.A., organiza la 
emisión de los valores fiduciarios descriptos en el presente (en adelante, conjuntamente, los “Valores 
Fiduciarios”), los que serán emitidos por Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuando exclusivamente 
como fiduciario financiero y no a título personal (el “Fiduciario”), del Fideicomiso Financiero Australtex Serie 
II (el “Fideicomiso”) constituido conforme al Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero Código Civil y 
Comercial de la Nación, su reglamentación y demás leyes y reglamentaciones aplicables en la República 
Argentina, y que cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para hacer 
oferta pública de los mismos, la cual ha sido otorgada en fecha 26 de noviembre de 2015.  
 
Los activos del Fideicomiso consisten en cheques de pago diferido que surgen de la operatoria habitual de 
Australtex por su actividad comercial de venta de tejidos de punto. 
 
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos y colocados por Banco de Servicios y Transacciones S.A., por Macro 
Securities S.A. y por Industrial Valores S.A. (en carácter de “Colocadores”), así como por los Agentes del 
MAE u otros agentes habilitados para operar el Sistema SIOPEL, de acuerdo con lo establecido en las 
normas de la CNV, y de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 26.831 y su reglamentación. 
 
Las condiciones de emisión de los Valores Fiduciarios son: 
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Valores Representativos de Deuda Clase A:  V/N $ 55.690.000 (69.6% del monto de emisión) 

Intereses: Tasa Variable Badlar más 3% nominal anual, 
pagaderos mensualmente 
Mínimo: 24% n.a. - Máximo 34% n.a. Amortización: Mensual 
Primera fecha de pago: 30 de diciembre de 2015 
Última fecha estimada de pago de servicios: 15 de octubre de 
2016. 
Plazo: 11 meses aprox. 
Duration: 5,72 meses aprox. 
Calificación*:” raAAA (sf)” 

 Moneda de pago: Pesos 
 
Valores Representativos de Deuda Clase B:  V/N $ 5.930.000 (7,4 % del monto de emisión) 

Intereses: Tasa Variable Badlar más 5% nominal anual, 
pagaderos mensualmente 
Mínimo: 26% n.a. - Máximo 36% n.a. Amortización: Mensual 
Primera fecha de pago: 15 de noviembre de 2016 
Última fecha estimada de pago de servicios: 15 de noviembre 
de 2016. 
Plazo: 12 meses aprox. 
Duration: 11,24 meses aprox. 
Calificación*:” raBBB (sf)” 

 Moneda de pago: Pesos 
 

Certificados de Participación: V/N $ 18.416.322 (23% del monto de emisión) 
Capital e Intereses se pagaran mensualmente una vez 
cancelado totalmente el capital y los intereses del VRD 
Amortización: mensual 
Primera fecha estimada de pago de servicios: 15 de diciembre 
de 2016 
Última fecha estimada de pago de renta: 15 de abril de 2017 
Plazo: 17 meses aprox 
Duration: 14,76 meses aprox. 
Calificación*: “raCC (sf)” 
Moneda de pago: Pesos 

 
*Todos los Valores Fiduciarios han sido calificados por Standard and Poor’s Ratings Argentina S.R.L. Agente 
de Calificación de Riesgo. 
 
Forma de los Valores Fiduciarios: los Valores Fiduciarios estarán representados por Certificados globales 
permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la 
entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, 
conforme a la Ley Nº 20.643, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles de 
los depositantes, que éstos podrán trasladar a los Tenedores. 
 
Monto mínimo de suscripción: será de $100 (valor nominal), y múltiplos de $100 por encima de dicho 
monto. 
 
Unidad mínima de negociación: Valor Nominal $1. La denominación mínima será de $1 siendo el monto 
mínimo negociable de $1. 
 
Listado - Negociación: Se ha solicitado autorización para que los Valores Fiduciarios listen y se negocien en 
el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) 
 
La colocación primaria de los Valores Fiduciarios se realizará exclusivamente en la República Argentina 
mediante el método denominado “Subasta Holandesa Modificada”, a través del módulo de licitaciones 
del sistema informático MAE-SIOPEL (el “Sistema SIOPEL”), de conformidad con los términos de la Ley N° 
26.831 de Mercado de Capitales y de los artículo 1 al 6, y el artículo 8 del Capítulo IV del Título VI de las 
Normas de la CNV (“Subasta Pública”). 
 
La rueda de licitación pública tendrá la modalidad abierta lo que implica que todos los participantes 
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podrán ver las órdenes de compra a medida que las mismas se vayan ingresando en el sistema. Todos los 
agentes del MAE y agentes adherentes al MAE podrán ser habilitados para participar en la licitación 
pública. 
 
Los términos y condiciones de emisión, suscripción y adjudicación de los Valores Fiduciarios, se encuentran 
descriptos en el Suplemento de Prospecto, publicado en los sistemas de información del Merval en fecha 
26 de noviembre de 2015 y en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE y en la página 
WEB de la CNV bajo la sección “Información Financiera”, que debe ser leído conjuntamente con el 
Prospecto del Programa cuya oferta pública fuera otorgada por Resolución del Directorio de la CNV Nro. 

17.703 de fecha 11 de junio de 2015 (el “Prospecto del Programa”). Las solicitudes de suscripción, el 
Suplemento de Prospecto y el Prospecto del Programa se encuentran disponibles en los domicilios de los 
Colocadores, consignados en el presente aviso y en las oficinas del Fiduciario, según corresponda. 
 
El Período de Difusión Pública comenzará el 30 de noviembre de 2015 y finalizará el 03 de diciembre de 
2015. El Período de Licitación Pública será el día 04 de diciembre de 2015 en el horario de 10:00 a 16:00 
horas. Durante el Período de Licitación Pública, los Colocadores y Agentes del MAE ingresarán al Módulo 
de Licitaciones del Sistema SIOPEL las posturas recibidas de los inversores interesados. Las Ofertas deberán 
ser presentadas por el público interesado en los domicilios indicados al pie del presente, y las Órdenes de 
Compra a los Agentes del MAE u otros agentes habilitados para operar el Sistema SIOPEL. Luego del cierre 
del Período de Licitación Pública, el Fiduciario informará mediante un aviso a publicar en los sistemas de 
información del mercado autorizado en donde se negocien los Valores Fiduciarios, en la página web de la 
CNV y en la página web del MAE, los resultados de colocación. 
 
Prórroga/ Suspensión/ Interrupción del Período de Difusión Pública y del Período de Licitación Pública: Los 
Colocadores, previa aprobación del Fiduciante y previa notificación al Fiduciario, podrá suspender, 
interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación, en cuyo caso dicha 
alteración será informada mediante un aviso a ser (i) presentado en los mercados autorizados donde se 
negocien los Valores Fiduciarios para su publicación en sus sistema de información; (ii) publicado en la AIF; 
y (iii) publicado en la página de internet del MAE; con al menos un día hábil de antelación a la finalización 
del período que se pretende prorrogar. En dicho caso, los inversores que hubieran presentado Ofertas de 
Suscripción durante el Período de Licitación, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales 
Ofertas de Suscripción en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Licitación.  
 
 
La liquidación de los Valores Fiduciarios será efectuada a través de los Colocadores tal lo indicado en 
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS apartado Liquidación del Suplemento de 
Prospecto. 
 
Procedimiento de suscripción: Respecto el Procedimiento de suscripción, remitimos al Suplemento de 
Prospecto de fecha 26 de noviembre de 2015, publicado en los sistemas de información del Merval, en la 
página WEB de la CNV y en la página WEB del MAE de la misma fecha, Capítulo “Procedimiento de 
Colocación de los Valores Fiduciarios.  
 
Podrán remitirse Ofertas de Suscripción para el Tramo Competitivo y Órdenes para el Tramo No 
Competitivo. Las Ofertas de Suscripción para el Tramo Competitivo serán aquellas iguales o superiores a 
V/N $50.000 mientras que las Ofertas de Suscripción para el Tramo No Competitivo serán aquellas inferiores 
a dicho monto. Sólo las Ofertas de Suscripción para el Tramo Competitivo deberán indicar el precio 
ofrecido para el Valor Fiduciario a suscribir. 
 
Procedimiento de adjudicación:  
 
Al finalizar el Período de Licitación, el Fiduciante determinará el valor nominal a ser emitido, con 
independencia del valor nominal de las Ofertas de Suscripción. Asimismo determinará el precio de corte 
(el “Precio de Corte”) en función de pautas objetivas, sin que sea necesario agotar el monto de la emisión 
de los respectivos Valores Fiduciarios, reservándose el Fiduciante el derecho de conservar los Valores 
Fiduciarios al Precio de Corte, según sea el caso, de cada clase en cancelación del Precio de Cesión (tal 
como se define en el Contrato de Fideicomiso). 
 
Para la determinación del Precio de Corte, las Ofertas de Suscripción serán ordenadas en el Sistema SIOPEL 
comenzando por aquellas formuladas bajo el Tramo No Competitivo, y luego con aquellas Ofertas de 
Suscripción formuladas bajo el Tramo Competitivo, respecto de cada uno de los VRDA, de los VRDB y de 
los Certificados de Participación, respectivamente, en orden decreciente de Precio Ofrecido y 
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continuando hasta agotar los respectivos VRDA, VRDB y Certificados de Participación disponibles hasta el 
Precio de Corte, según corresponda; respetando, en todos los casos, lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) 
de la Sección I Capítulo IV, del Título VI de las Normas de la CNV.   
 
Comisión de Colocación: Los Colocadores, en contraprestación por la prestación de sus servicios, 
percibirán una comisión que ascenderá al 0,50% (cero coma cincuenta por ciento) del valor nominal de la 
totalidad de los Valores Fiduciarios efectivamente colocados por cada uno de ellos. Ni el Fiduciario ni los 
Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE u otros agentes 
habilitados para operar el Sistema SIOPEL, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes del MAE u otros agentes 
habilitados para operar el Sistema SIOPEL podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los 
Inversores que hubieran cursado Ofertas de Suscripción a través de los agentes del MAE u otros agentes 
habilitados para operar el Sistema SIOPEL. 
 
La Fecha de Emisión y Liquidación será el día 09 de diciembre de 2015.  
 
Las autorizaciones de oferta pública de los Valores Fiduciarios y de creación del Programa sólo significan 
que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio 
sobre los datos contenidos en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Prospecto. 

 
 

Por cualquier consulta, dirigirse a Banco de Servicios y Transacciones : Av. Corrientes 1174, piso 9°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Atención: Gonzalo Basualdo / Sebastian Parrado, Tel: 5235-2383 / 2381, e-mail: 
gbasualdo@bancost.com.ar, sparrado@bancost.com.ar y/o Macro Securities: Juana Manso 555, Piso 8° A 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atención: Lucas Raimundez o Walter Herrlein, Tel: 5222-8970 / 8978, e-
mail: lucasraimundez@macro.com.ar, walterherrlein@macro.com.ar y/o Industrial Valores S.A.: Sarmiento 
530, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires, atención : Juan Depetris / Sofia Cabrera, Tel: 5238-0200, e-mail: 
industrialvalores@bancoindustrial.com.ar. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

 

 

________________ 
Martín Lanús 
Autorizado 

 


