ALTERNATIVAS PARA TENEDORES DE ADSs
El 27 de junio de 2016 ICA anunció su decisión de deslistar voluntariamente sus Títulos
Americanos de Depósito (“ADSs”), representados por Recibos Depositarios Americanos
(“ADRs”), de la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”). ICA estima que el último día de
cotización de sus ADSs en la NYSE sea el 8 de julio de 2016. Después de dicha fecha, los ADSs
cotizarán en el mercado Over the Counter (“OTC”) en Estados Unidos.
Los tenedores de ADSs tienen tres alternativas después del último día de cotización en la NYSE:




Mantener los ADSs
Vender los ADSs en el mercado OTC
Convertir los ADSs a Certificados de Participación Ordinaria (“CPOs”) de ICA con
un ratio de 4 CPOs por ADS. Cada CPO representará una acción ordinaria de
ICA. Las acciones y CPOs seguirán cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores
(“BMV”).

FAVOR DE CONTACTAR A SU CORREDOR SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LAS ALTERNATIVAS.
ICA OFRECE ESTE CONTENIDO UNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS.
Si el inversionista desea mantener sus ADS, no se requieren medidas adicionales.
Si el inversionista desea vender sus ADSs en el mercado OTC, este deberá instruir la liquidación
a través de su corredor, quien venderá la posición en el mercado OTC y reembolsar al
inversionista en Dólares Americanos (“USD”). Alternativamente, el corredor también podrá
convertir los ADSs a CPOs de ICA mediante una instrucción al depositario (Bank of New York
Mellon) y vender los CPOs de ICA en la BMV. El depositario cobrará una comisión de conversión
y el corredor reembolsará al inversionista en USD.
Si el inversionista desea convertir sus ADSs a CPOs y mantener sus CPOs, también tendrá que
instruir la conversión a través de su corredor, quien mandará la instrucción al depositario de
convertir y transferir los CPOs de ICA a una cuenta mexicana. El depositario cobrará una
comisión de conversión. Los CPOs de ICA estarán bajo la custodia de un banco mexicano y
operarán en la BMV. Cualquier transacción futura sobre los CPOs será liquidada y pagada en
pesos mexicanos.
Este documento puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o consideraciones de ICA
sobre eventos futuros. Las declaraciones sobre expectativas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Cabe prevenir que varios de los factores
importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los estimados y las intenciones
expresadas en tales declaraciones sobre expectativas. Esos factores, algunos de los cuales se comentan en “Factores de Riesgo” Ver “Punto3-B. Factores
de Riesgo”, incluyen cancelaciones de proyectos importantes de construcción incluidos en el estado de contratación, cambios importantes en el cumplimiento
o en los términos de nuestras concesiones, costos adicionales incurridos en proyectos en construcción, la falta de cumplimiento con las cláusulas contenidas
en nuestros acuerdos de deuda, acontecimientos en procesos judiciales, incrementos imprevistos en financiamientos y otros costos o la incapacidad para
obtener financiamiento o capital adicional en términos atractivos, cambios en nuestra liquidez, condiciones económicas y políticas, políticas gubernamentales
de México o de cualquier otro país, cambios en los mercados de capital en general que puedan afectar políticas o actitudes respecto al financiamiento a
México o a empresas mexicanas, cambios en las tasas de inflación, tipos de cambio, nuevas regulaciones, demanda del cliente, competencia e impuestos
y cualquier otra ley que pueda afectar los negocios de ICA. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus
proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.
Empresas ICA, S.A.B de C.V., lleva a cabo grandes proyectos de Construcción Civil e Industrial y opera el portafolio de activos a largo plazo,
incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios municipales de agua e inmobiliario. ICA, fundada en 1947, es una empresa pública que cotiza
simultáneamente en las bolsas de valores de México y Nueva York. Para mayor información visite ir.ica.mx.
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