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DATOS GENERALES

 

Periodo de Ejercicio: Del 20/01/2011 al 19/01/2021.

Periodo de Negociación de los Warrants: Del 20/01/2011 al 19/01/2021.

Fecha esperada de pago / desembolso: +/- 10 días hábiles tras la recepción de la instrucción de ejercicio de

warrants en el mercado.

Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones: +/- 10 días hábiles tras la recepción de la instrucción de ejercicio de

warrants en el mercado.

Proporción de ejercicio de warrants: 1,0670 acciones AMERICAN AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

INC por cada 01 warrant ejercido.

Desembolso: 42,22820 USD por cada 01 acción AMERICAN INTERNATIONAL

GROUP INC nueva recibida.

Cotización del título AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

WRTS PURCH SHS 19/01/21 al 28/12/2020:

1,1110 USD.

Cotización del título AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

al 28/12/2020:

 USD.37,070

Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender

warrants:

05 de enero de 2021 antes de las 17:00 horas.

Venta de warrants automática a realizar por el registro - sujeto a

la existencia de contrapartida -:

07 de enero de 2021 antes de las 12:30 horas.

Fecha límite final de contestación: 06 de enero de 2021 antes de las 12:00 horas

 

Restricciones y Aclaraciones

 

Les recalcamos que en caso de que decidan comprar o vender warrants a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se

realice con posterioridad o en el mismo día 12 de enero de 2021, deberán tener muy presente que la compra de estos warrants no podrá o

será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local para suscribir acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de

warrants, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas pueda utilizar los warrants para suscribir acciones nuevas.

 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:
 

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (Opción por defecto) (Opción por defecto).

- OPCIÓN 2: Acudir al ejercicio de warrants.
 
Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 06 de enero de 2021, sus warrants no vendidos u

ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no ejercidos.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 

30/12/2020 – Nueva información:
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Se ha actualizado el ratio y precio de ejercicio debido al pago de dividendo realizado por AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.
 
Nuevo ratio: 1,0670 acciones precio pago de 45,05748940 USD por cada 01 warrant.
 

30/12/2020 – Información inicial
 
El consejo de administración de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC declaró un dividendo / bonus de aproximadamente 75 millones

de warrants para la compra de acciones ordinarias de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC a un precio de 44,7340 USD (antes

45,00 USD) por acción (los warrants). Los warrants se emitieron como parte de una serie de transacciones interrelacionadas para

recapitalizar AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC, tal y como se anunció inicialmente el 30 de septiembre de 2010. El Departamento

del Tesoro de los Estados Unidos no recibió warrants en esta distribución.
 
Las condiciones de emisión de los títulos/warrants establecen que por cada 01 warrant AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC WRTS

PURCH SHS 19/01/21 (ISIN CODE: US0268741560) ejercido recibirán 1,0620 acciones AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM

STK USD 2,50 (ISIN CODE: US0268747849) previo pago de 45,04483620 USD.
 
Esto supone proporcionalmente un desembolso de 42,41510 USD por acción AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM STK USD

2,50 (ISIN CODE: US0268747849) recibida.
 
NOTAS:
 
Los términos de ejercicio de los warrants podrían variar si durante el periodo de ejercicio de los warrants, AMERICAN INTERNATIONAL

GROUP INC decide llevar a cabo alguna operación financiera, tal como por ejemplo un agrupamiento de sus acciones o una ampliación de

capital, etc.
 
El código ISIN de los títulos a recibir podría ser distinto del código ISIN US0268747849. Esto dependerá del momento en que se mande la

instrucción y de si las acciones a recibir por el ejercicio de los warrants tienen derecho a recibir el dividendo o no del año correspondiente.
 
Características de los warrants:
 
- Precio de ejercicio: El precio de ejercicio de los warrants será en principio 42,41510 USD (precio inicial de ejercicio 45,00 USD) (sujeto a

modificaciones por eventos corporativos: dividendo en acciones, fraccionamiento de acciones, agrupamiento de acciones, recapitalización o

similar) por acción ordinaria.
 
- Periodo de negociación: del 20 de enero de 2011 al 19 de enero de 2021.
 
- Periodo de ejercicio: del 20 de enero de 2011 al 19 de enero de 2021.
 
- Warrants no ejercidos o vendidos antes del 19 de enero de 2021 dejarán de tener valor. Antes de la fecha de vencimiento de los warrants,

el custodio global intentará proceder a la venta de los warrants no ejercidos o vendidos, siempre que el mercado lo permita.
 
Les recordamos que después de las 17:00 horas del 05 de enero de 2021, no se podrá vender y/o comprar warrants AMERICAN

INTERNATIONAL GROUP INC WRTS PURCH SHS 19/01/21 (ISIN CODE: US0268741560), con objeto de componer lotes exactos.

Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

Hemos de indicarles, que la venta por defecto en caso de no recibir instrucción, será realizada por el registro de la empresa, a petición del 

custodio global, a las 12:30 horas del 07 de enero de 2021, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan 

esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender warrants.


