
                                                                    
  
 
 
 
 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 Y 2                      DICIEMBRE DE 2019 

El presente documento es distribuido al solo efecto informativo, y debe ser leído en forma conjunta con el 
Programa y el Suplemento de Precio, en especial la sección de Factores de Riesgos en ambos documentos. La 
autorización para hacer oferta pública de los valores negociables a que se refiere el presente ha sido otorgada el 4 
de Noviembre de 2019 por la Comisión Nacional de Valores en el marco de lo establecido por el artículo 41 del 
Título II del Capítulo V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. La información contenida en este 
documento está basada en el Prospecto y en los demás documentos públicos de la emisión, y sujeta a cambios y 
modificaciones, y no puede ser considerada como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de 
ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisor John Deere Credit Compañía Financiera S.A

Monto Ofertado Por un valor nominal de hasta 50.000.000 M USD

Clases 1 Y 2

Tipo de Valores 

Negociables
Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones con garantía común

Organizadores y 

Colocadores

Banco Galicia, BBVA Banco Francés S.A, Banco Santander Rio S.A , Banco Macro S.A, 

Macro Securities S.A, Industrial and Commercial Bank of China S.A, Banco Patagonia y 

Balanz Capital Valores S.A.U 

Moneda Estarán denominadas en Dólares Estadounidenses

Forma de suscripción e 

Integración

En efectivo en Dólares Estadounidenses y/o entrega de Obligaciones Negociables VII 

emitidas con fecha 6 de Julio 2016 

Relación de Canje

Por cada US$1,00 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase IX que sus 

tenedores apliquen para la integración en especie de Obligaciones Negociables Clase I, 

recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, US$1,016953425 del valor 

nominal de las Obligaciones Negociables Clase I. 

Periodo de Difusión 16 de Diciembre de 2019 al 17 de Diciembre 2019

Periodo de Subasta 18 de Diciembre

Fecha de emisión y 

liquidación
23 de Diciembre

Monto minimo de 

suscripción

US$ 17.000 (Dólares Estadounidenses diecisiete mil) y múltiplos de US$ 1.000 (Dólares 

Estadounidenses mil) por encima de dicho monto;

Agente de Liquidación Banco Galicia

Sistema de Asignación Subasta

Cotización BYMA

Ley Aplicable Argentina

Intereses Fija

Amortización Bullet

Fecha de Vencimiento 12 meses

Fecha de pagos de 

intereses Trimestrales

Denominación USD

Pago

los pagos de las sumas de capital, servicios de intereses y demás sumas que 

correspondan bajo las mismas serán realizados en Dólares Estadounidenses.

Calificación Baa3.ar

Intereses Fija

Amortización Bullet

Fecha de Vencimiento 30 de Diciembre 2020

Fecha de pagos de 

intereses Trimestrales

Denominación USD

Pago

Los pagos de las sumas de capital, servicios de intereses y demás sumas que 

correspondan bajo las mismas serán realizados por la Emisora en Pesos al Tipo de 

Cambio Aplicable. 

Calificación Baa3.ar

Resumen Terminos y Condiciones Obligaciones Negociables

Obligaciones Negociables Clase 1

Obligaciones Negociables Clase 2



                                                                    
  
 
 
 
 

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 Y 2                      DICIEMBRE DE 2019 

John Deere Credit Compañía Financiera S.A 

Actividad Principal y Estrategia 

John Deere Credit Compañía Financiera S.A es una sociedad 
constituida con el objeto de operar como compañía financiera 
y con el principal objetivo de apoyar las ventas de la división 
de equipos de John Deere, ofreciendo alternativas de 
financiamiento para la compra de maquinaria nueva marca 
John Deere de tipo agrícola, de construcción y forestal, 
comercializada por una red independiente de concesionarios, 
a través del otorgamiento de créditos prendarios y operaciones 
de leasing a clientes.  

La misión de John Deere Credit Compañía Financiera S.A es 
apoyar las ventas de la red de concesionarios creando 
relaciones de largo plazo con sus clientes.  

Historia 

John Deere Credit Compañía Financiera inició sus actividades 
en Argentina en Noviembre de 1999 con el objetivo de apoyar 
las ventas de John Deere Argentina ofreciendo productos 
financieros que generen valor a sus clientes y concesionarios 
limitando el riesgo empresarial y aumentando la rentabilidad 
de Deere & Co.  

Negocio y Fortalezas  

 John Deere mantiene una posición muy sólida en el 
mercado agrícola argentino, manteniendo un 
crecimiento sostenido en el nivel de ventas en los 
últimos años.  

 John Deere Credit Compañía Financiera S.A ofrece 
financiación minorista comprendido de préstamos 
prendarios y de leasings a clientes finales 
compradores de equipos nuevos de la marca John 
Deere. El destino de las financiaciones está destinado 
a personas jurídicas que representan el 65% de la 
cartera y a personas físicas que representan el 35% 
de la cartera.  

 Una de las principales fortalezas de la emisora es la 
percepción de los clientes respecto de la marca John 
Deere, sinónimo de calidad, tecnología y liderazgo en 
cualquier de los mercados donde está presente.  

 La emisora ofrece los productos financieros, a través 
de una red de 32 concesionarios oficiales de John 
Deere distribuidos por todo el país los cuales tienen 
87 puntos de venta y un único distribuidor de 
construcción y forestal que cuenta con 17 puntos de 
venta en el resto del país.  

 

Composición de Portfolio de Activos 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la cartera de préstamos de la 
emisora fue de $14.340.599 miles compuesta en un 91% por 
préstamos prendarios. Asimismo, el 97% de la cartera se 
encontraba en USD. Al 31 de marzo de 2019 la cartera tiene 
un valor de $16.441.718 miles y aumentó en un 235% los 
ingresos por intereses en comparación al 31 de marzo de 
2018. Al 30 de septiembre la cartera es de $22.976.520 
miles.  

 

Manejo de Riesgos 

La estrategia de liquidez y tasa de interés de la emisora son 
supervisadas por el departamento de tesorería de Deere & Co 
procuran asegurar que haya siempre liquidez disponible para 
hacer frente a los compromisos financieros asumidos y a 
gestionar adecuadamente los riesgos de mercados y los límites 
de John Deere Financial. La emisora aplica los principios de 
calzar: moneda, plazo y tasa de interés siendo la vida promedio 
de los préstamos tomados tendiente a calzar con la generación 
de préstamos otorgados.  

Destino de los Fondos 

Los fondos netos obtenidos de la colocación de las 
Obligaciones Negociables serán aplicados a: 

(i) Otorgamiento de préstamos para la adquisición 
de maquinaria agrícola y de construcción y 
forestación John Deere, en la República 
Argentina.  

(ii) Refinanciación de pasivos incluyendo la 
cancelación de ON clase IX, préstamo  celebrado 
con Banco Macro , Banco Galicia y Banco 
Santander



                                                                    
  
 
 
 
 

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 Y 2                      DICIEMBRE DE 2019 

 

2019 2018

Ingresos por intereses 1.579.734 618.399

Egresos por intereses -890.135 -332.387

Resultado neto por intereses 689.599 286.012

Ingresos por comisiones 115.265 47.241

Egresos por comisiones -39.217 -16.872

Resultado neto por comisiones 76.048 30.369

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 119.592 -13.138

Otros ingresos operativos 89.350 51.757

Cargo por incobrabilidad -615.873 -48.617

Ingreso operativo neto 358.716 306.383

Beneficios al personal -62.941 -39.402

Gastos de administración -81.341 -23.134

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes -2.241 -1.883

Otros gastos operativos -99.517 -53.583

Resultado operativo 112.676 188.381

Resultado antes del impuesto a las actividades que continúan 112.676 188.381

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 12.021 -104.838

Resultado neto de las actividades que continúan 124.697 83.543

Resultado neto del ejercicio 124.697 83.543

2019 2018

Efectivo y depósitos en bancos 2.119.956 178.107

Otros activos financieros 373.040 93.008

Préstamos y otras financiaciones 22.976.520 14.195.283

Otros títulos de deuda 400.417 -

Activos por impuesto a las ganancias corriente 98.151 29.794

Propiedad, planta y equipo 5.232 3.487

Activos intangibles 6.027 2.072

Activos por impuesto a las ganancias diferido 384.186 38.961

Otros activos no financieros 5.584 8.209

Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.506 -

Total del activo 26.372.619 14.548.921

Otros pasivos financieros 1.575.650 705.618

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 9.547.787 4.015.075

Obligaciones negociables emitidas 12.327.202 8.550.992

Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 300.065 131.318

Obligaciones negociables subordinadas 581.123 330.544

Otros pasivos no financieros 453.918 238.156

Total del pasivo 24.785.745 13.971.703

Capital social 892.830 218.387

Aportes no capitalizados 285.050 119.094

Ganancias reservadas 284.297 149.995

Resultados no asignados - 6.199

Resultado del ejercicio 124.697 83.543

Total patrimonio neto 1.586.874 577.218

Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de:

Por el período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de:

ESTADO DE RESULTADOS

Situacion Patrimonial


