
 
                     Buenos Aires, 27 de Agosto de 2021 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

 
 

Presente INFORMACION SOBRE CEDEARS 

 

AEGON N.V.  AEG - ARDEUT112398 - (Cód. 8242) 

 

Con referencia al dividendo en efectivo anunciado el día 19 de Agosto de 2021, el emisor del ADR de 

AEGON NV (US0079241032) ha anunciado una opción alternativa al pago del dividendo en efectivo 

con fecha de pago 17 de Septiembre de 2021 y fecha de Registro 27 de Agosto de 2021 

 

Opción 1 - (Efectivo - Default Option): Los tenedores podrán optar por recibir el dividendo en efectivo 

de USD 0.093460 (importe bruto) por ADR, equivalente a USD 0.093460 (importe bruto) por 

CEDEAR (Cód. 8242). 

 

Opción 2 – (ADRs): Los tenedores podrán optar por recibir el dividendo en ADRs adicionales de 

AEGON NV (US0079241032) por un valor equivalente aproximadamente al neto del dividendo en 

efectivo (El ratio del dividendo en acciones estará basado según el promedio del precio de la acción 

subyacente del ADR que cotiza en Euronext Amsterdam desde el 6 de Septiembre al 10 de Septiembre 

de 2021 tomando tanto el precio de referencia mas alto, como el mas bajo de cada día). Las fracciones 

serán pagadas en efectivo. 

 

Esto proveerá a los tenedores la posibilidad de recibir el dividendo en efectivo o ADRs adicionales 

 

Con respecto a los CEDEARs, en caso de elección por la opción de ADRs, se recibirá 1(un) CEDEAR 

por cada ADR que se reciba, al ser el ratio del mismo 1:1.  

Se cobrará un fee de USD 0.01 por CEDEAR emitido  

 

En caso de optar por la opción 2, el tenedor de AEGON N.V.  AEG - ARDEUT112398 - (Cód. 8242) 

deberá instruirlo a sus brokers/depositantes mediante los canales usuales de comunicación entre cada 

uno de los Tenedores y su Depositante, para que éstos mediante una nota firmada en original por sus 

apoderados correspondientes en sus instituciones, certificada, soliciten la participación del evento 

enviándola antes de las 13:00 PM, del 09-SEP-2021 por correo electrónico a: 

CEDEARS@comafi.com.ar con referencia “DIVIDENDO OPCIONAL- de AEGON N.V.  AEG -

ARDEUT112398 - (Cód. 8242)” especificando todos los datos en el cuerpo del correo electrónico. 

Deberán también, proveer el certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A AEGON N.V.  

AEG - ARDEUT112398 - (Cód. 8242), con fecha de registro 27-AUG-2021 

 

 

 



 
De no recibir ninguna instrucción en contrario, el dividendo será liquidado en efectivo de acuerdo los 

términos del anuncio realizado el día 19 de Agosto de 2021. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
Maximiliano R Esquide - Apoderado 

 


