
Buenos Aires, 12 de Enero de 2021 

 

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

 
Ref.: Información relevante programa CEDEARs 

 

CNOOC LTD-ADR (Cod. 8366) (ARDEUT114006) - Información del Programa ADR 

TERMINATION – TERMINACIÓN CEDEAR – CASH PROCEEDS OF SALE 

 

Se informa a los Tenedores que J.P.Morgan en su carácter de depositario del programa del ADR 

de CNOOC LTD (ISIN US1261321095), ha notificado a los tenedores la terminación del programa 

por parte de la compañía y el depositario. Así mismo, se ha anunciado que el “Deposit 

Agreement” finaliza de acuerdo a lo siguiente; 

• ADR Termination Date:  3 de Febrero de 2022 

• ISIN del subyacente: HK0883013259 

• Ratio entre el ADR/Accion Ordinaria: 1 ADR :100 Ordinary Shares 

• Pais de Incorporacion: Hong Kong 

• Custodio: J.P. Morgan Chase Bank,N.A.-Hong Kong 

El Banco Emisor del ADR, J.P.Morgan, anuncia que luego de la fecha de Terminación, el 

Depositario y sus Agentes no realizaran ninguna Acción sujeta al acuerdo “Deposit Agreement”, 

excepto recibir o vender distribuciones de los valores depositados  o entregar los mismos. 

Tan pronto sea posible y luego de tres meses de la fecha establecida para la terminación del 

programa, El Depositario venderá los valores depositados y a partir de ese momento mantendrá 

en una cuenta separada el procedente de esa venta junto con cualquier otro procedente que 

tenga de acuerdo al “Deposit Agreement”, sin ninguna responsabilidad alguna de los ADR que 

no hayan sido entregados. Luego de realizar dicha venta, El Depositario será liberado de todas 

las obligaciones con respecto al Contrato de Deposito y este ADR (Deposit Agreement). 

Luego del cierre de las operaciones del 3 de Febrero del 2022, el depositario y los agentes no 

podrán realizar ninguna acción adicional en virtud del “Deposit Agreement”, con la excepción 

de recibir, o vender distribuciones sobre las acciones subyacentes y entregar dichas acciones 

tras la cancelación de los ADRS. 

Los libros se encuentran cerrados para emisiones y se encontraran abiertos para las 

cancelaciones hasta el cierre de las operaciones del 3 de Mayo de 2022. 

Los tenedores que deseen entregar sus ADRS para su cancelación deberán tener una cuenta 

activa y válida en HONG KONG para poder entregar sus ADRS y recibir las acciones ordinarias. El 



fee por ADR Cancelado asciende a USD 5 por cada 100 ADR cancelados sumado a un cable fee 

de USD 20. 

El banco emisor del ADR recomienda que aquellos tenedores que entreguen sus ADRS para su 

cancelación consulten con su agente del mercado local para asegurarse la correcta entrega de 

sus instrucciones y que puedan cumplir con todos los requisitos del mercado local para su 

correcta entrega. 

Banco Comafi S.A en su carácter de emisor del programa de CNOOC LTD-ADR (Cod. 8366) 

(ARDEUT114006), Informa que aquellos tenedores que no cancelen sus CEDEARS antes del 3 

de Febrero de 2022 recibirán el CASH PROCEEDS FROM SALE que corresponde al cobro de 

efectivo resultante de la venta de los activos por parte del depositario del programa del ADS 

(ISIN US1261321095) que es J.P.Morgan. 

El tenedor, para ser elegible en esta opción, no deberá cancelar sus CEDEARs y deberá mantener 

su posición luego del 3 de Febrero de 2022. La información sobre la fecha y precio de venta se 

pondrán a disposición apenas el depositario publique la misma.  

En caso de que el tenedor del CEDEAR desee optar por cancelar sus ADRs, podrá instruir su 

solicitud de cancelación del CEDEAR CNOOC LTD-ADR (Cod. 8366) (ARDEUT114006), en la forma 

habitual, antes del 3 de Febrero de 2022, instruyendo el envío de los valores subyacentes a su 

agente/broker en el exterior que será quien podrá eventualmente gestionar la cancelación de 

sus ADRS de acuerdo a las especificaciones que el depositario del ADR dispone para la entrega 

del subyacente de ese programa (ISIN HK0883013259) para el mercado de Hong Kong. Es de 

responsabilidad exclusiva del solicitante, garantizar la calidad de la información provista para 

que se pueda hacer entrega del ADRs en destino. Cualquier error en la información brindada y/o 

rechazo de los BROKERS receptores, qué imposibiliten hacer efectivo el envío solicitado, y que 

como consecuencia sea que el ADR continúe en tenencia de Banco Comafi S.A. hasta luego del 

3 de Febrero de 2022 provocará que esta tenencia sea considerada para la venta de las acciones 

subyacentes por parte del depositario.  

Teniendo en cuenta la terminación del programa de ADR de CNOOC LTD, el último día para 

cancelar sus ADRS y la liquidación de las tenencias según lo mencionado anteriormente, en fecha 

a ser informada oportunamente que será con posterioridad a la materialización de la liquidación 

de las posiciones de los Cedears de CNOOC LTD, Banco Comafi tramitará ante CNV la solicitud 

de baja del programa de Cedear de CNOOC LTD. 

Tal como informamos anteriormente, recordamos que todos aquellos tenedores que deseen 

cancelar sus Cedears de CNOOC LTD Cod. 8366) (ARDEUT114006) podrán cursarlo de la manera 

habitual hasta 3 de Febrero de 2022 de acuerdo con lo informado en el presente aviso. En caso 

de querer comunicarse con el equipo de Cedears de Banco Comafi podrán dirigirse a la siguiente 

dirección de correo electrónico: cedears@comafi.com.ar. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.  

BANCO COMAFI S.A 

Maximiliano Ruiz Esquide-Apoderado 

mailto:cdears@comafi.com.ar

