
 

 
 
  
 

 
 
 

 

      Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2021. 

 

 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 

 

 

INFORMACION SOBRE CEDEARS 

 

TELEFONICA S.A. ADR 

- Cod. CDV 8062 – ISIN ARDEUT110574– 

SCRIP DIVIDEND (EN ACCIONES) con opción a Cash Distribution 

 
 
Banco Comafi en su carácter de emisor del programa de CEDEAR de TELEFONICA S.A. ADR- Cod. CDV 
8062 – ISIN ARDEUT110574– informa que se han anunciado las siguientes opciones para el SCRIP 
DIVIDEND (EN ACCIONES) con opción a Cash Distribution anunciado el pasado 16 de noviembre de 
2021: 
 

Fecha Ex-Date: 01-Dec-21 
Fecha de Registro: 02-Dec-21 
Fecha de pago estimada: TBA 

 
 
Los tenedores de CEDEARS de TELEFONICA S.A. ADR- Cod. CDV 8062 – ISIN ARDEUT110574 a la 
fecha de Registro, podrán optar por las siguientes opciones: 
 
Opción 1: Stock (DEFAULT OPTION) 
 
Se recibirán nuevos ADRs de Telefonica SA (TEF - US8793822086) a emitir. El ratio estimado publicado 
por el emisor del ADR (CITI) es de 3,8461538 % - La fecha aún no está confirmada. Las fracciones se 
pagarán vía Cash-in-Lieu a un ratio, y fecha aún a determinar. Esta opción no estará sujeta a la retención 
impositiva del país de origen del 19% (Spanish withholding tax). El ratio de conversión a CEDEARs, 
estará sujeto al ratio de conversión original y del CEDEARs/ADRs, el cual es 8:1.  
El depositario cobrará un Fee de USD 0.025 por cada ADS a la fecha de registro. Los gastos se 
descontarán en la distribución, ocasionando un ajuste del ratio de conversión original/CEDEAR. Banco 
Comafi S.A. cobrará USD 0.01 por cada CEDEAR emitido, gasto que se solicitará vía caja de valores o 
deducido de las fracciones producidas.  
 
Opción 2: Cash-Efectivo (No esta sujeto a Withholding Tax) 
 
El ratio de Distribución bruto es de USD 0.165686 por ADR. Al ser el ratio de conversión CEDEARs/ADRs 
8:1, el ratio de Distribucion por Cedear es USD 0,02071075. 
El depositario cobrará un Fee de USD 0.025 por cada ADS.  
Banco Comafi S.A. cobrará una comisión del 12% sobre el dividendo neto recibido. 
La fecha de pago aún no ha sido confirmada. 
 
 
 
 



 

 
 
  
 

Opción 3: Cash-Efectivo (Sujeto a Withholding Tax) 
 
El ratio de Distribución bruto es de USD 0.165686 por ADR. Al ser el ratio de conversión CEDEARs/ADRs 
8:1, el ratio de Distribucion por Cedear es USD 0,02071075. 
El depositario cobrará un Fee de USD 0.025 por cada ADS.  
Banco Comafi S.A. cobrará una comisión del 12% sobre el dividendo neto recibido. 
La fecha de pago aún no ha sido confirmada. 
 
Aquellos tenedores que opten por la opción de efectivo (Opción 2 y 3) pueden estar sujetos a una 
retención impositiva (Spanish Witholding tax) del 0%,10%,15%,19%, dependiendo del país de residencia. 
Los tenedores que no competen el formulario “CERTIFICATION FORM” y no envíen los documento 
apropiados serán afectados por default por la retención impositiva al cobrar el dividendo en efectivo. 
 
Este evento es considerado “taxable”. 
 
 
En caso de optar por la opción de efectivo (Opción 2 y 3) CEDEAR TELEFONICA S.A. ADR- Cod. CDV 
8062 – ISIN ARDEUT110574-, 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 (firmas y 
facultades), soliciten la participación del evento enviándola antes del 06 de Diciembre a las 10 AM por 
correo electrónico CEDEARS@comafi.com.ar con referencia: “SCRIP DIVIDEND (EN ACCIONES) con 
opción a Cash Distribution de CEDEAR TELEFONICA S.A. ADR- Cod. CDV 8062 – ISIN 
ARDEUT110574”- especificando todos los datos en el cuerpo del mail.  
Deberán también, proveer el certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A TELEFONICA S.A. 
ADR- Cod. CDV 8062 – ISIN ARDEUT110574 con fecha 02-DIC-2021 donde dejarán constancia su 
tenencia a las fechas Record Date. Así mismo se deberá enviar la Documentación apropiada requerida 
para la Opción de efectivo (Opción 2 y 3) 
 
La recepción del correo electrónico por parte de sus brokers/depositantes con referencia “SCRIP 
DIVIDEND (EN ACCIONES) con opción a Cash Distribution de CEDEAR TELEFONICA S.A. ADR- Cod. 
CDV 8062 – ISIN ARDEUT110574” será entendida como una aceptación lisa, llana e irrevocable a la 
totalidad de las Dispensas que se detallan en la presente Solicitud para presentarse en la distribución del 
“SCRIP DIVIDEND (EN ACCIONES) con opción a Cash Distribution de CEDEAR TELEFONICA S.A. 
ADR- Cod. CDV 8062 – ISIN ARDEUT110574” 
 
Banco Comafi S.A. trasladara todos los costos asociados a este evento. 
 
La liquidación de este evento se instruirá a Caja de Valores. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
En caso de no recibir instrucciones hasta el 6 de Diciembre a las 10 AM se aplicará de forma mandatoria 
la Opción 1 Stock (DEFAULT OPTION). 

 
 

 

Maximiliano Ruiz Esquide-Apoderado 

                                                                                              BANCO COMAFI S.A. 


