
 
 

Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2021.-  

 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 
 

Ref.: Información relevante programa CEDEARs 

                                CHINA MOBILE LTD (Cod.8187) (ARDEUT111812) - Información del Programa  

ADR TERMINATION – TERMINACIÓN CEDEAR – CASH PROCEEDS OF SALE 

 

Por la presente, en relación con nuestras publicaciones realizadas con fecha 12 de enero de 202, 24 de 

febrero de 2021 y 5 de Julio de 2021 con respecto a la suspensión de la negociación del Programa de 

Cedear CHINA MOBILE LTD (Cod.8187) (ARDEUT111812), cumplimos en comunicarles a continuación la 

actualización respecto de lo citado en los anuncios anteriores. 

Tal como fue anunciado anteriormente, Pasada la fecha de terminación del programa (the “Termination 

Date”) y si el tenedor no manifestó su interés por mantener su tenencia sobre la acción subyacente, se 

perderá ese derecho y en cambio recibirá el resultado por la venta de la tenencia (ISIN US16941M1099).  

The Bank of New York Mellon, el depositario del programa del ADS (ISIN US16941M1099) ha notificado 

a los tenedores la  

La fecha efectiva y ratios correspondientes para la opción 1: CASH PROCEEDS FROM SALE (DEFAULT 

OPTION).  

Fecha efectiva: 03 de Noviembre de 2021 

Ratio Bruto a pagar por ADR: USD 30.254460 

ADR Cancellation Fee: USD 0,05 

Ratio Neto a Pagar por ADR: USD 30.20446 

Al ser el ratio de Cedear-ADR 3:1, se anuncia el ratio para los tenedores de Cedear CHINA MOBILE LTD 

(Cod.8187) (ARDEUT111812) 

Ratio a pagar por CEDEAR: USD 10.0681533 

Fee por Cancelación de CEDEAR: USD 0,03 



 
 
Ratio Neto a pagar por CEDEAR: USD 10.0381533 

La fecha de pago para los tenedores de CEDEARS aún no ha sido determinada. 

Teniendo en cuenta la terminación del programa de ADS CHINA MOBILE y la posterior liquidación de las 

tenencias de Cedear CHINA MOBILE LTD (Cod.8187) (ARDEUT111812) que será con posterioridad a la 

materialización de la liquidación de las posiciones de los ADRS de CHINA MOBILE (ISIN US16941M1099), 

Banco Comafi tramitará ante CNV la solicitud de baja del programa de Cedear de CHINA MOBILE. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.  

BANCO COMAFI S.A 

Maximiliano Ruiz Esquide-Apoderado 

 


