AVISO DE SUSCRIPCION

FIDEICOMISO FINANCIERO “COMAFI PERSONALES SERIE V”
HASTA V/N $ 125.378.000
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
HASTA V/N $ 89.018.000

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
HASTA V/N $ 8.777.000

Certificados de Participación
HASTA V/N $ 27.583.000
PROGRAMA GLOBAL DE VALORES FIDUCIARIOS “COMAFI MULTIACTIVOS”

Banco Comafi S.A.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.
(antes denominada EQUITY TRUST Company
(Argentina) S.A.)

Co-Organizador, Fiduciante, Administrador,
Co-Colocador y Agente de Custodia

Fiduciario Financiero

Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa
Co-Colocador

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Co-Organizador y Co-Colocador

Banco Comafi S.A., en calidad de Co-Organizador, Fiduciante, Administrador, Co-Colocador y Agente de Custodia; Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A., en calidad de Co-Organizador y Co-Colocador; Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa, en
calidad de Co-Colocador; y TMF Trust Company (Argentina) S.A. (antes denominada EQUITY TRUST Company
(Argentina) S.A.), actuando como Fiduciario Financiero, anuncian la emisión del FIDEICOMISO FINANCIERO “COMAFI
PERSONALES SERIE V” realizada en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos”.
Principales términos y condiciones del FIDEICOMISO FINANCIERO COMAFI PERSONALES SERIE V:
Monto de la Emisión:

Hasta V/N $ 125.378.000

Fiduciario Financiero:

TMF Trust Company (Argentina) S.A. (antes denominada EQUITY TRUST
Company (Argentina) S.A.).

Bienes Fideicomitidos:

Los derechos creditorios derivados del otorgamiento de préstamos personales
denominados en Pesos originados por el Fiduciante a través de sucursales,
sitios de internet, y puntos de venta del Fiduciante y a través de la
comercializadora PVCRED S.A. por (i) el saldo nominal contable, en concepto
de capital, de hasta Pesos ciento veinticinco millones trescientos setenta y
nueve mil ciento sesenta y seis ($ 125.379.166) que incluye todas las Cobranzas
de los Créditos cuyo vencimiento opera a partir del día posterior a la Fecha de
Corte, (ii) los intereses compensatorios que se devenguen por aquellas cuotas
de los Créditos cuyo vencimiento opera a partir del día posterior a la Fecha de
Corte, (iii) los intereses punitorios o moratorios correspondientes a los importes
adeudados bajo los Créditos devengados a partir del día posterior a la Fecha de
Corte, y (iv) la comisión por precancelación de cuotas relacionadas a los
Créditos percibidas a partir del día posterior a la Fecha de Corte; en todos los
casos mencionados netos de impuestos. Los Créditos no incluyen el capital, los
intereses compensatorios, punitorios o moratorios correspondientes a los
Créditos cuyo vencimiento operaba con posterioridad a la Fecha de
Determinación y con anterioridad a la Fecha de Corte, que se hubieran cobrado
con posterioridad a la Fecha de Corte.

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A:

Hasta V/N $ 89.018.000.Interés: Tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más el Diferencial de
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Tasa de los VDFA de 300 puntos básicos, con un límite máximo total de 32% y
un límite mínimo total de 22%.
Adjudicación: según Precio de Corte a determinar al final del Período de
Colocación.
Calificación: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. (cuyo cambio de
denominación por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo se encuentra
en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia): “AAA(arg)”.
Duration estimada con la tasa piso: 8,7 meses.
Plazo estimado con la tasa piso (días): 408.
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B:

Hasta V/N $ 8.777.000.Interés: Tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia más el Diferencial de
Tasa de los VDFB de 400 puntos básicos, con un límite máximo total de 33% y
un límite mínimo total de 23%.
Adjudicación: según Precio de Corte a determinar al final del Período de
Colocación.
Calificación: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. (cuyo cambio de
denominación por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo se encuentra
en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia): “A-(arg)”.
Duration estimada con la tasa piso: 14,8 meses.
Plazo estimado con la tasa piso (días): 500.

Certificados de Participación:

Hasta V/N $ 27.583.000.Adjudicación: según Precio de Corte a determinar al final de del Período de
Colocación.
Calificación: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. (cuyo cambio de
denominación por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo se encuentra
en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia): “CCC(arg)”.
Duration estimada: 22,6 meses.
Plazo estimado (días):1659.

Período de Difusión:

Se iniciará el 15 de Abril de 2014 y finalizará el 22 de Abril de 2014.

Período de Licitación:

Tendrá lugar el 23 de Abril de 2014, en el horario de 10 a 16 hs.
El Período de Colocación podrá ser suspendido, modificado o prorrogado por los
Co-Colocadores, previa aprobación del Fiduciante y previa notificación al
Fiduciario, debiendo comunicar los Co-Colocadores dicha circunstancia
mediante la publicación de un aviso en la Autopista de Información Financiera
de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en el Micrositio MPMAE de la WEB
del MAE y en el Boletín Electrónico del MAE. En caso de prórroga del Período
de Colocación, los inversores que hasta ese momento hayan presentado una
Solicitud de Suscripción podrán, en su caso, retirar la misma hasta el Día Hábil
inmediato anterior al cierre del Período de Colocación determinado en la
prórroga, sin ser objeto de penalización alguna.

Fecha de Emisión e Integración:

La emisión e integración de los Valores Fiduciarios tendrá lugar el 28 de Abril de
2014.

Monto mínimo de Suscripción:

El monto mínimo de suscripción de los Valores Fiduciarios será de Pesos un mil
($1.000) y superiores, en múltiplos de Pesos Un Mil ($ 1.000).

Unidad mínima de negociación de los
Valores Fiduciarios:

V/N $1 (un peso).

Listado. Ámbito de Negociación:

Los Valores Fiduciarios podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (“BCBA), negociarse en el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) y/o en
cualquier otra bolsa o mercado autorizado del país.

Liquidación:

La liquidación de los Valores Fiduciarios será efectuada en Caja de Valores S.A.

Forma de los Valores Fiduciarios:

Certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores.

Comisión:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa,
en su carácter de Co-Colocadores, como contraprestación por sus servicios
tendrán derecho a percibir, una comisión equivalente al 0,40% sobre el monto
nominal total de los VDFA colocados entre inversores distintos del Fiduciante y
será distribuida en partes iguales entre Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa y
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco Comafi S.A., en su carácter de CoColocador, no percibirá comisión alguna.

La oferta pública del presente Fideicomiso, incluyendo los montos que surjan de la capitalización de los intereses de los
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, fue autorizada por la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva con fecha 11 de
Abril de 2014 de la Comisión Nacional de Valores.

AVISO DE SUSCRIPCION
La totalidad de los términos y condiciones del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos” y del
Fideicomiso Financiero Comafi Personales Serie V se encuentran descriptos en el Prospecto del Programa de fecha 13 de
Julio de 2007, conforme fuera modificado con fecha 27 de enero de 2011, 7 de noviembre de 2011 y 13 de julio de 2012 y
en el Suplemento de Prospecto del Fideicomiso Financiero Comafi Personales Serie V de fecha 11 de Abril de 2014,
publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA y en el Micrositio MPMAE
de la WEB del MAE.
El Prospecto del Programa y el Suplemento de Prospecto están a disposición de los interesados en las oficinas de (i) Banco
Comafi S.A., Av. Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4347-0498/43389882; (ii) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Tte. Gral. Juan D. Perón 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono
6329-2471/6163; y (iii) Comafi Bursátil.S.A. Sociedad de Bolsa, Av. Presidente Roque Saenz Peña 660, Piso 2°, Ciudad de
Buenos Aires, teléfono 4338-9433; en todos los casos los Días Hábiles en el horário de 10 a 15 hs.
Los Valores Fiduciarios serán colocados según el llamado Sistema Holandés Modificado (Modified Dutch Auction) a través
del sistema “SIOPEL” del MAE, al precio que surja del la oferta y demanda, conforme al rango de precios ofrecidos, en las
Solicitudes de Suscripción, durante el Período de Licitación, y de acuerdo al método de adjudicación según se describe en
la Sección XI del Suplemento de Prospecto. La licitación pública será ciega –de ofertas selladas-.
Para la suscripción de los Valores Fiduciarios se recibirán ofertas por los tramos competitivo y no competitivo. Las ofertas
iguales o superiores a V/N $ 50.000 se consideran “ofertas de tramo competitivo”. Las ofertas inferiores a dicho monto se
consideran “ofertas de tramo no competitivo”. El “tramo no competitivo” no deberá incluir Precio Ofrecido o TIR solicitada.
Tanto el tramo competitivo como el no competitivo se adjudicarán al Precio de Corte de los VDFA, Precio de Corte de los
VDFB, o Precio de Corte de los CP, según corresponda. El tramo no competitivo se adjudicará conforme las cantidades
solicitadas sin prorrateo alguno, no pudiendo superar el cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado a terceros de la
emisión de la Clase respectiva. Cuando las Solicitudes de Suscripción en el tramo no competitivo superen el cincuenta por
ciento (50%) mencionado, la totalidad de las mismas serán prorrateadas reduciéndose por lo tanto en forma proporcional
los montos adjudicados hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) del monto total adjudicado a terceros de la emisión de
la Clase respectiva.
Todos los términos no definidos en el presente Aviso de Colocación tendrán el significado que a los mismos se les asigna
en el Suplemento de Prospecto de fecha 11 de Abril de 2014.
Buenos Aires, 14 de Abril de 2014

Jesica Pabstleben
Autorizada

