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DATOS GENERALES
 

Periodo de ejercicio / opciones a elegir por los accionistas. Del 09/07/2021 al 20/09/2021

Fecha efectiva de la Adquisición: Aún no comunicado.

Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones: Aún no comunicado.

Fecha esperada de pago del efectivo correspondiente: Aún no comunicado.

Ratio de canje - OPCION 1 OPCION CONSIDERACIÓN DE

ELECCIÓN ACCIONES = BAM SHARES ELECTION

0,4006 fracciones de acciones BROOKFIELD ASSET 

MANAGEMENT INC -MANAGE-CL A (ISIN CODE: 

CA1125851040) por cada 01 acción BROOKFIELD PROPERTY 

PARTNERSLP

Ratio de canje - OPCION 2 / CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN

EFECTIVO

18,17 USD en efectivo por cada 01 por cada 01 titulo

BROOKFIELD PROPERTY PARTNERSLP

OPCION 3- O OPCION CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN 

ACCIONES = NEWLP PREFERRED UNITS ELECTION

0,7268 acciones NEWLP PREFERRED UNITS ELECTION. (ISIN 

CODE: NO COMUNICADO) por cada 01 acción BROOKFIELD 

PROPERTY PARTNERSLP

Cotización de BROOKFIELD PROPERTY PARTNERSLP al 07/03

/2015:

23,59 CAD.

Comisiones / retenciones del agente / broker: Ninguna.

Fecha límite de contestación: 16 de julio 2021 antes de las 16:00 horas.

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Les remarcamos que en principio la oferta podría estar sujeta a retención.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes dos opciones:

 

- OPCIÓN 1: Recibir acciones BAM.

- OPCIÓN 2: Recibir efectivo.

- OPCIÓN 3: Recibir acciones NEWLP PREFERRED UNITS.

- OPCIÓN 4: No hacer nada (acción por defecto).

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 16:00 horas del 16 de julio de 2021, no llevaremos a cabo ninguna acción

sobre su posición.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

15/07/2021 – Actualización: aclaración sobre la opción por defecto

 

Aquellos titulares que no acudan bajo ninguna de las opciones abiertas de forma voluntaria se les reembolsarán/canjearan sus

participaciones antes del cierre y recibirán la misma contraprestación por defecto que los partícipes de BPY.
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El Ratio por defecto a recibir, en caso de no acudir, no está del todo definido en el evento, únicamente indica que si no acuden a este

evento voluntario se canjearan sus títulos en otro evento separado.
 
Los tenedores que no elijan NO ACUDIR en base a las alternativas abiertas de forma voluntaria , (alternativa de efectivo, la alternativa de

acciones BAM, la alternativa de las nuevas participaciones preferentes LP ) Con respecto a las participaciones BROOKFIELD PROPERTY

PARTNERSLP que mantengan se aplicará la contraprestación en efectivo por el 50,4678% de las unidades BPY depositadas, la

contraprestación en acciones BAM por el 41,8104% de las participaciones BPY depositadas y la contrapartida de las nuevas participaciones

preferentes LP por el 7,7218% de las unidades BPY depositadas (la contraprestación por defecto).
 
LA CONTRAPRESTACIÓN POR DEFECTO SE ASIGNARÁ EN VIRTUD DE UN EVENTO OBLIGATORIO SEPARADO
 
Para cualquier información adicional que precisen, pueden consultar la web www.brookfield.com

 

NOTA: Se creará otro evento separado para gestionar la opción por defecto (canje obligatorio).

 

15/07/2021 – Información inicial
 
Brookfield Asset Management Inc. ("Brookfield") (NYSE: BAM; TSX: BAM.A) y Brookfield Property Partners L.P. ("BPY ") (NASDAQ: BPY ;

TSX: BPY .UN) han anunciado que han llegado a un acuerdo para que Brookfield adquiera todas las participaciones de BPY

("participaciones de BPY ") a un valor de 18,17 dólares por participación de BPY 1 (la "Oferta Mejorada"), que se completará mediante un

plan de acuerdo aprobado por los tribunales de Ontario ("Acuerdo"). Esto representa una contraprestación total de 6.500 millones de

dólares a pagar a los partícipes de BPY distintos de Brookfield y sus filiales ("partícipes públicos"). La Oferta Mejorada representa un

incremento del 10%, incluyendo la revalorización de las Acciones Clase A de Brookfield, respecto a la propuesta no vinculante realizada por

Brookfield el 4 de enero de 2021, una prima del 26% respecto al precio de las unidades de BPY no alterado el 31 de diciembre de 2021, y

una prima del 6% respecto al precio medio ponderado por volumen de las unidades de BPY en el Nasdaq desde el anuncio realizado el 4

de enero de 2021.
 
Los miembros independientes del Consejo de Administración de BPY ("los Consejeros") han aprobado por unanimidad la transacción y

recomiendan que los partícipes de BPY hagan lo mismo. Tras consultar con asesores financieros y jurídicos independientes, y por

recomendación unánime de un comité especial de consejeros independientes, los Consejeros han llegado a la conclusión de que la oferta

es justa para los partícipes públicos y que las transacciones contempladas en el Acuerdo son las más convenientes para BPY .
 

Detalles de la transacción
 
Sujeto a prorrateo, los partícipes de BPY podrán elegir entre recibir, por cada unidad de BPY , 18,17 dólares en efectivo, 0,3979 de una

acción con voto limitado de clase A de Brookfield ("Acciones de Brookfield"), o 0,7268 de una unidad preferente de BPY con una preferencia

de liquidación de 25 dólares por unidad. El prorrateo se basará en una contraprestación máxima en efectivo de aproximadamente el 50%

del valor total de las unidades BPY (3.270 millones de dólares en efectivo totales pagaderos a los partícipes públicos), una cantidad máxima

de Acciones Brookfield igual a aproximadamente el 42% del valor total de las unidades BPY(59,3 millones de Acciones Brookfield

pagaderas a los partícipes públicos), y una cantidad máxima de unidades preferentes BPY con un valor de liquidación de aproximadamente

el 8% del valor total de las unidades BPY (500 millones de dólares en preferencia de liquidación de las unidades preferentes BPY

pagaderas a los partícipes públicos).
 
Si los partícipes públicos eligen colectivamente recibir más de 500 millones de dólares de preferencia de liquidación de las unidades

preferentes de BPY , la cantidad de unidades preferentes de BPY puede aumentar hasta un máximo de 1.000 millones de dólares de

preferencia de liquidación, compensados con la cantidad máxima de Acciones de Brookfield. El importe máximo de la contraprestación en

efectivo no se vería afectado.
 

Implicaciones para Brookfield Office Property ExchangeLP
 
Los titulares de participaciones canjeables de Brookfield Office Property ExchangeLP también tendrán derecho a hacer las mismas

elecciones que pueden hacer los titulares de participaciones de BPY en la transacción. A los titulares que no elijan participar se les

reembolsarán sus participaciones antes del cierre y recibirán la misma contraprestación por defecto que los partícipes de BPY .
 

http://www.brookfield.com
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Brookfield no propone la adquisición de otros valores de BPY y sus filiales, que se espera que sigan en circulación.
 

Proceso y asuntos relacionados
 
El Acuerdo y las transacciones relacionadas están sujetos a la aprobación de la mayoría de los partícipes públicos de BPY , además de

otras condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Si se cumplen estas condiciones,

se espera que el Acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2021.
 
Según los términos del acuerdo que rige el Acuerdo, los partícipes de BPY y los titulares de acciones de clase A de BPY U y de unidades

de sociedad limitada intercambiables de Brookfield Office Property ExchangeLP no recibirán más distribuciones trimestrales sobre sus

valores.
 

Información adicional importante y dónde encontrarla
 
Esta comunicación se realiza en relación con la transacción propuesta entre BPY y Brookfield. En relación con la transacción propuesta,

Brookfield y BPY , junto con determinadas filiales de BPY (conjuntamente con Brookfield y BPY , los "Registrantes") presentarán ante la

Comisión de Valores de Estados Unidos (la "SEC") una declaración de registro en el formulario F-4 que incluirá la circular de BPY y un

folleto de los Registrantes, así como otros documentos relevantes relativos a la transacción propuesta. También se enviará una circular

/prospecto definitivo a los partícipes de BPY .
 
Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o

aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro

o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
 
SE INSTA A LOS INVERSORES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS ANTE LA SEC (SIEMPRE

Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES), INCLUIDA LA CIRCULAR/EL FOLLETO Y CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE

DICHOS DOCUMENTOS, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA.
 
Puede obtener una copia gratuita de la circular/prospecto, así como de otros documentos que contienen información sobre los registrantes,

en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov). También podrá obtener estos documentos, de forma gratuita, de BPY accediendo al sitio

web de BPY en BPY .brookfield.com o de Brookfield accediendo al sitio web de Brookfield en bam.brookfield.com. Dichos documentos no

están disponibles actualmente.
 
Brookfield Asset Management Inc. es una de las principales gestoras de activos alternativos a nivel mundial, con 600.000 millones de

dólares de activos gestionados en los sectores inmobiliario, de infraestructuras, de energías renovables, de capital privado y de crédito.

Brookfield posee y explota activos y negocios de larga duración, muchos de los cuales constituyen la columna vertebral de la economía

mundial. Aprovechando su alcance global, su acceso al capital a gran escala y su experiencia operativa, Brookfield ofrece una gama de

productos de inversión alternativos a inversores de todo el mundo, incluidos planes de pensiones públicos y privados, dotaciones y

fundaciones, fondos soberanos, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores privados. Brookfield Asset Management

cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto con el símbolo BAM y BAM.A respectivamente.
 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.brookfield.com
 

Ratio de la oferta
 
Los titulares de participaciones de BPY y los titulares de participaciones de LP (colectivamente, los titulares de participaciones) tendrán la

posibilidad de optar por recibir, por cada unidad mantenida:
 

 -  18,17 dólares estadounidenses en efectivo, o bien

 -  0,4006 fracciones de acciones de clase A con voto limitado, sin valor nominal, de BAM , o bien

 -  0,7268 fracciones de una unidad preferente que será emitida por una sociedad limitada subsidiaria de BPY,con una preferencia de

liquidación de 25,00 usd. por unidad (nueva unidad preferente LP ),
 
en cada caso, las opciones estarán sujetas a prorrateo como se describe en la circular/prospecto.
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  -  OPCION 1 - OPCION CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN ACCIONES = BAM SHARES ELECTION. Si eligen esta opción y en caso

 de que la oferta de canje se lleve a buen término, el ratio establecido indica que: Por cada 01 acción BROOKFIELD PROPERTY

PARTNERSLP -- USD 0,01 (ISIN CODE: BMG162491077) mantenida y presentada bajo esta opción, recibirán 0,4006 fracciones

de acciones BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -MANAGE-CL A (ISIN CODE: CA1125851040)
 

Nota : elección de acciones BAM, recibirán efectivo en USD si se lleva a cabo prorrateo .
 

  -  OPCION 2 - OPCION CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN EFECTIVO = si eligen esta opción y en caso de que la oferta de canje se

lleve a buen término, el ratio establecido indica que: Por cada 01 acción BROOKFIELD PROPERTY PARTNERSLP -- USD 0,01

(ISIN CODE: BMG162491077) mantenida y presentada bajo esta opción, recibirán 18,17 USD
 

 -  OPCION 3- O OPCION CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN ACCIONES = NEWLP PREFERRED UNITS ELECTION. Si eligen esta

opción y en caso de que la oferta de canje se lleve a buen término, el ratio establecido indica que: Por cada 01 acción

BROOKFIELD PROPERTY PARTNERSLP - USD 0,01 (ISIN CODE: BMG162491077) mantenida y presentada bajo esta opción,

recibirán 0,7268 acciones NEWLP PREFERRED UNITS ELECTION. (ISIN CODE: NO COMUNICADO)
 

Nota: eleccion de NEWLP PREFERRED UNITS E recibirán efectivo en USD si se lleva a cabo prorrateo .


