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El Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió títulos de
deuda en el mercado local por un monto total de ARS
2.268.371.578 (USD 130.412.000 al 22/8/2017), ampliables
hasta ARS 2.500.000.000.

La operación se desglosa de la siguiente forma: títulos de deuda
Clase XIII, por un valor nominal de ARS 530.631.578
(USD 30.506.800), ampliable hasta ARS 800 millones, a tasa
variable, con vencimiento a 24 meses; y títulos Clase XIV por
un valor nominal de ARS 1.737.740.000 (USD
99.905.400), a tasa variable y vencimiento a 48 meses, según los
resultados publicados el 9 de agosto.
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En su carácter de organizadora y colocadora, la entidad
financiera argentina fue asistida por Beccar Varela.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial and
Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Macro
Securities S.A. y Puente Hnos. S.A., que actuaron como
colocadores, fueron asesorados por Perez Alati, Grondona,
Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Los colocadores
también contaron con la representación de sus equipos legales
internos.

El banco informó que utilizará los fondos provenientes de la
colocación para otorgar préstamos e integrar capital de trabajo en
Argentina. 
Esta es la sexta emisión que realiza el Banco Ciudad como parte del
Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano
y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación
de USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

De acuerdo con el Suplemento de Precio , ambas clases de títulos
recibieron calificación “B3/Baa1.ar” de Moody´s Latin America
Agente de Calificación de Riesgo S.A., mientras que Evaluadora
Latinoamericana Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó a los
Títulos de Deuda Clase XIII la calificación “B3/Baa1.ar”. 

El Banco Ciudad, fundado en 1878, solicitó que los valores sean
listados y negociados en el Mercado de Valores de Buenos Aires y
negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires:

Beccar Varela: Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri.
Asociado José M. Krasñansky.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina)
S.A., Macro Securities S.A. y Puente Hnos. S.A.:
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Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de
Hoz (h): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Martín
Chindamo y Agustina Houlin.

© 2017, lexlatin.com . El contenido de LexLatin, incluyendo todas sus imágenes, ilustraciones, diseños, fotografías, videos,

íconos y material escrito, está protegido por derechos de autor, marcas y demás derechos de la propiedad intelectual, y es

publicado para sus suscriptores y lectores con propósitos informativos únicamente. No se permite la reproducción,

modificación, copia, distribución, reedición, transmisión, proyección o explotación de cualquier forma de los materiales o

contenidos publicados por LexLatin, a menos que el interesado obtenga la autorizacion escrita de LexLatin.

Copyright protected by Digiprove © 2017
All Rights Reserved

Noticias Relacionadas:

Beccar Varela y
PAGBAM asesoran en

emisión de Banco
Ciudad

Diego Salto y Rafael
Luna se unen a

Consortium Legal…

Carey & Allende,
GRAU Abogados y

Rodríguez…

Pérez Alati asesora a
Cencosud en emisión

de valores…
La travesía de Uber en

América Latina

    

Esta página usa "cookies" para mejorar su experiencia. Si sigue navegando, creemos que está de acuerdo con esto. 

Read More

Aceptar

http://www.digiprove.com/
http://lexlatin.com/
https://www.digiprove.com/prove_copyright.aspx?id=P902127%26guid=HK5WXv5XUUGQ1G_gu3TDpA
javascript:dprv_DisplayLicense('18295')
http://lexlatin.com/noticia/beccar-varela-pagbam-asesoran-emision-banco-ciudad/
http://lexlatin.com/noticia/diego-salto-rafael-luna-se-unen-consortium-costa-rica/
http://lexlatin.com/noticia/carey-allende-grau-abogados-rodriguez-azuero-se-integran-cms/
http://lexlatin.com/noticia/perez-alati-asesora-cencosud-emision-valores-deuda-fiduciaria/
http://lexlatin.com/noticia/la-travesia-de-uber-en-america-latina/
https://www.facebook.com/LexLatin-431908843660027/?fref=ts
https://twitter.com/LexLatin
https://plus.google.com/106167216999248578314/posts
https://www.linkedin.com/company/lexlatin
http://lexlatin.com/dev/politica-de-privacidad-y-cookies/

