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DATOS GENERALES
 
El ESTADO FRANCÉS, por mediación de la Agencia de Participaciones del Estado formula una oferta irrevocable a los accionistas de la

sociedad ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA.
 

Período de ejercicio: Del 30/11/2022 al 07/02/2023.

Fecha esperada de pago: Previsiblemente el 13 de febrero de 2023 - sujeto a que la 

oferta no sea ampliada y/o cancelada -.

Precio de compra: 12,00 Euros por cada 01 título presentado.

Cotización del título al 26/01/2023: 12,03 Euros.

Comisiones / Retenciones del agente / broker: Previsiblemente ninguna.

Fecha límite de contestación: 03 de febrero de 2023 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

 

Los términos de la oferta indican que: por cada 01 título ELECTRICITE DE FRANCE SA / EDF SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE:

FR0010242511) presentado a la oferta, recibirán 12,00 Euros en efectivo.
 

Opciones
 
Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

 

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

- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra

 

Les informamos que en caso de no recibir respuesta , no llevaremos a cabo ningunaantes de las 12:00 horas del 03 de febrero de 2023

acción sobre su posición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
 

 30/01/2023 - Nueva información

 

Fecha límite de contestación ampliada a las 12:00 horas del 03 de febrero de 2023.
 
Para aquellos clientes que hubieran enviado ya sus contestaciones/instrucciones de acudir a la oferta, no será necesario que vuelvan a

remitirlas.
 
La Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - anunció que el 02 de diciembre de 2022

se había presentado un recurso ante el Tribunal de Apelación de París solicitando la anulación de la decisión de aprobar la oferta de

compra sobre ELECTRICITE DE FRANCE, acompañado con una solicitud de suspensión de la ejecución de dicha decisión.
 
A la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la solicitud de suspensión, la oferta pública se amplió de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 231-34 del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS -.
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El 24 de enero de 2023, los demandantes retiraron su solicitud de suspensión de la ejecución de la oferta de compra en base a los

compromisos asumidos por el Estado Francés en el presente procedimiento. El 25 de enero de 2023, el Tribunal de Apelación de París

tomó nota de que los demandantes habían retirado su solicitud de suspensión de la ejecución.
 
A la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la demanda presentada por el fondo de participación de los trabajadores

Actions EDF y las asociaciones sin ánimo de lucro Energie En Actions y Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires que

solicitaban la anulación de la decisión de autorización de la Oferta, el Estado francés ha asumido los siguientes compromisos:
 
- no aplicar un procedimiento de exclusión de los accionistas minoritarios antes de la decisión del Tribunal de Apelación sobre la demanda;
 
- en caso de que el Tribunal de Apelación confirme la decisión de autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa -

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, el Estado francés se compromete a
 
• solicitar a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - la reapertura de la Oferta por

un plazo de 10 días hábiles bursátiles tras la decisión del Tribunal de Apelación sobre la demanda;
 
• proceder a una exclusión de los accionistas minoritarios si se cumplen las condiciones.
 
- en caso de que el Tribunal de Apelación anule o modifique la decisión de autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros

francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, el Estado francés se compromete a:
 
• restituir los títulos adquiridos en la Oferta (tanto en el marco de la Oferta de compra como mediante adquisiciones realizadas directamente

en el mercado) a los antiguos accionistas y/o titulares de OCÉANEs que lo soliciten;
 
• en caso de que el Estado francés decida presentar un proyecto modificado de oferta de compra (seguido por una exclusión de los

accionistas minoritarios) a un precio más favorable como consecuencia y tras la decisión del Tribunal de Apelación de París, pagar un

precio adicional a los accionistas y/o titulares de los OCEANEs (que hubieran presentado sus títulos en la Oferta de compra) que no

hubieran solicitado la devolución de sus títulos pero que soliciten el pago del precio adicional.

 

22/12/2022– Nueva información

 

El 02 de diciembre de 2022, se interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación de París solicitando la anulación de la decisión sobre la

conformidad de la oferta pública, acompañado con una solicitud de suspensión de la ejecución de dicha decisión.
 
A la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la solicitud de suspensión, la oferta pública se amplía de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 231-34 del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS - y se publicará un nuevo anuncio para dar a conocer el calendario modificado.
 

05/12/2022– Información Inicial

 

Según lo establecido en la Sección III del Libro II y más concretamente en el artículo 233-1, 1° y siguientes del Reglamento General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, el ESTADO FRANCÉS, por mediación de la

Agencia de Participaciones del Estado - Agence des participations de l'Etat con domicilio en 139 rue de Bercy, 75012 París, Francia (en

adelante, el "Estado francés", o el "Oferente"), formula una oferta irrevocable a los accionistas de la sociedad ELECTRICITÉ DE FRANCE -

EDF SA, sociedad anónima de responsabilidad limitada (société anonyme à conseil d'administration) con un capital social de 1.943.290.542

Euros, con domicilio social en 22-30 avenue de Wagram, 75008 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 552

081 317 (la "Sociedad" o "EDF", y junto con sus filiales directas e indirectas el "Grupo") y a los titulares de obligaciones de EDF convertibles

y/o canjeables por acciones nuevas y/o existentes con vencimiento en 2024 (las "OCEANEs"), para adquirir la totalidad de las acciones de

ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA que se negocian en el compartimento A del mercado regulado Euronext París con el código ISIN

FR0010242511, (las "Acciones"), y las OCEANEs de la Sociedad que se negocian en el sistema multilateral de negociación Euronext

Access ("Euronext Access") con el Código ISIN FR0013534518, que el ESTADO FRANCÉS no posea, directa o indirectamente, solo o de
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forma concertada, en la fecha del Documento de la Oferta, al precio de la acción de 12,00 Euros (el "Precio de la Oferta por Acción") y al

precio de la OCÉANE de 15,52 Euros (el "Precio de la Oferta por OCÉANE"), en el marco de una oferta pública de adquisición simplificada,

cuyos términos y condiciones se describen a continuación (la "Oferta").
 
Esta oferta puede ir seguida, si se cumplen todas las condiciones, de un procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas

minoritarios (squeeze out) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237-1 a 237-10 del Reglamento General de la Autoridad de los

Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -.
 
A la fecha del Documento de la Oferta, el ESTADO FRANCÉS posee (A) directamente (i) 2.911.865.628 acciones que representan

5.177.476.850 derechos de voto teóricos (es decir, el 74,92% del capital y el 79,03% de los derechos de voto teóricos de ELECTRICITÉ DE

FRANCE - EDF SA), y (ii) 87.831.655 OCEANEs y (B) indirectamente a través de la intermediación del EPIC Bpifrance, un establecimiento

público de carácter industrial y comercial (établissement public à caractère industriel et commercial), con domicilio social en 27-31, avenue

du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, Francia (el "EPIC Bpifrance") (con el que el Estado francés actúa de forma concertada),

340.706.595 Acciones que representan 669.055.956 derechos de voto teóricos (es decir, el 8,77% del capital y el 10,21% de los derechos

de voto teóricos de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA). En total, el ESTADO FRANCÉS posee, directa e indirectamente, solo y en

concierto, 3.252.572.223 Acciones que representan 5.846.532.806 derechos de voto teóricos (es decir, el 83,69% del capital y el 89,24% de

los derechos de voto teóricos de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA).
 
La Oferta se dirige a:
 
(i) Todas las Acciones que no sean propiedad del ESTADO FRANCÉS, directa o indirectamente, solo o en concierto:
 
- que ya hayan sido emitidas, es decir, según el conocimiento del ESTADO FRANCÉS en la fecha del Documento de la Oferta, un número

máximo de 633.120.350 Acciones, precisándose que las Acciones en autocartera en poder de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA no

son objeto de la Oferta, y
 
- que puedan ser emitidas antes del cierre de la Oferta en el marco de la conversión de las OCEANEs, es decir, según el conocimiento del

ESTADO FRANCÉS a la fecha del Documento de la Oferta, un número máximo de 169.822.5064 nuevas Acciones, es decir, según el

conocimiento del ESTADO FRANCÉS en la fecha del Documento de la Oferta, un número máximo de Acciones objeto de la Oferta igual a

802.942.856; y
 
(ii) Todas las OCEANEs en circulación que no son propiedad del ESTADO FRANCÉS, es decir, según el conocimiento del ESTADO

FRANCÉS a la fecha del Documento de Oferta, 131.747.484 OCEANEs.

Según el conocimiento del ESTADO FRANCÉS, no existen otros valores de renta variable u otros instrumentos financieros emitidos por

ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA o derechos conferidos por ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA que puedan dar acceso,

inmediatamente o en el futuro, al capital social o a los derechos de voto de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA, salvo las Acciones

existentes y las OCÉANEs descritas en el apartado 2.6 del Documento de la Oferta.
 
La Oferta, que irá seguida, si se cumplen las condiciones, de un procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios

(squeeze out) de conformidad con los artículos L. 433-4 II y L. 433-4 III del Código Monetario y Financiero y 237-1 y siguientes del

Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, se llevará a cabo

siguiendo el procedimiento simplificado de conformidad con las disposiciones del artículo 233-1 y siguientes del Reglamento General de la

Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -. La duración de la Oferta será de veinte (20)

Días de Negociación, siendo un "Día de Negociación" a los efectos del presente documento un día de negociación en Euronext París que

sea también un día de negociación en los Estados Unidos.
 

Antecedentes de la Oferta.
 
ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA, empresa de propiedad mayoritaria del Estado francés y uno de los principales actores de la

transición energética, es una compañía energética integrada que opera en todos los negocios: generación, transmisión, distribución,

comercio de energía, venta de energía y servicios energéticos. El Grupo es un líder mundial en energía con bajas emisiones de carbono,

habiendo desarrollado una combinación de producción diversa basada principalmente en la energía nuclear y renovable (incluida la

hidroeléctrica). También está invirtiendo en nuevas tecnologías para apoyar la transición energética. La razón de ser de ELECTRICITÉ DE
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FRANCE - EDF SA es construir un futuro de energía neta cero con electricidad y soluciones y servicios innovadores, para ayudar a salvar el

planeta e impulsar el bienestar y el desarrollo económico.
 
La emergencia climática y la situación geopolítica exigen decisiones firmes para garantizar la independencia y la soberanía energética de

Francia, incluida la capacidad de planificar e invertir a muy largo plazo en la generación, el transporte y la distribución de electricidad.
 
En este contexto, el Primer Ministro francés anunció, el 06 de julio de 2022, la intención del ESTADO FRANCÉS de poseer el 100% del

capital de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA. Este cambio permitirá a ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA reforzar su capacidad para

llevar a cabo cuanto antes los ambiciosos proyectos esenciales para el futuro energético de Francia.
 
A raíz de esta declaración, el ESTADO FRANCÉS indicó en un comunicado de prensa publicado el 19 de julio de 2022 que tenía la

intención de adquirir el resto de los títulos del capital social que no posee, mediante una oferta pública de adquisición simplificada que se

presentaría ante la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS -, a reserva de la

promulgación de un proyecto de ley de presupuestos complementarios de 2022 que asignara a la cuenta de asignación especial

"Participaciones financieras del Estado" (Participations financières de l'Etat) los créditos presupuestarios necesarios para la Oferta.
 
Dicha ley fue aprobada definitivamente por el Parlamento francés el 4 de agosto de 2022 y promulgada el 17 de agosto de 2022 (Ley nº

2022-1157 de 16 de agosto de 2022 de complemento del presupuesto para 2022).
 
La Oferta llega en un momento de urgencia climática y cuando el contexto geopolítico exige decisiones firmes para garantizar la

independencia y la soberanía energética de Francia, incluida la capacidad de planificar e invertir a muy largo plazo los medios de

producción, transporte y distribución de electricidad.
 
En este nuevo contexto en el que el ESTADO FRANCÉS sería el único accionista de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA, la empresa

podría acelerar varios proyectos decisivos anunciados por el Presidente de la República Francesa en su discurso de Belfort, en particular el

programa de construcción de seis reactores presurizados europeos 2 ("EPR2") de aquí a 2050. Estos proyectos comprometerán a la

empresa durante décadas, durante las cuales ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA seguirá desempeñando un papel fundamental en el

suministro energético de Francia.
 
Además, una situación en la que el Estado fuera el único accionista de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA permitiría
 
(i) establecer plenamente el carácter soberano y crítico de una de las actividades más regias como es la producción de electricidad

descarbonizada (en particular la electricidad de origen nuclear, que representa alrededor del 70% del actual mix eléctrico nacional). En

particular, esta situación permitiría a ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA y a su balance comprometerse en proyectos a largo plazo que a

veces son incompatibles con las expectativas a más corto plazo de los inversores privados, sin estar expuestos a la volatilidad de los

mercados de valores; y
 
(ii) facilitar así la toma de decisiones y la gestión operativa de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA.
 
En consecuencia, si los accionistas minoritarios no representan más del 10% del capital social y de los derechos de voto de ELECTRICITÉ

DE FRANCE - EDF SA al final de la Oferta, el ESTADO FRANCÉS tiene la intención de solicitar a la Autoridad de los Mercados Financieros

francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - la aplicación del procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas

minoritarios (squeeze out) tal y como se describe en el apartado "Intenciones con respecto a la venta forzosa/exclusión de los accionistas

minoritarios (squeeze out)" más adelante. Además, si el número de Acciones que no acuden a la Oferta por parte de los accionistas

minoritarios de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA y el número de Acciones que pueden ser emitidas tras la conversión de los

OCÉANEs de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA que no acuden a la Oferta no representan más del 10% de la suma de las Acciones

existentes y de las Acciones que pueden ser emitidas como resultado de la conversión de las OCÉANEs, el ESTADO FRANCÉS tiene la

intención de solicitar a la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - que el

procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out) incluya también a los OCÉANEs que el ESTADO

FRANCÉS aún no poseerían en los términos descritos en el apartado "Intenciones con respecto al procedimiento de venta forzosa

/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out)" más adelante.
 

Intenciones con respecto al procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out).
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En el caso de que el número de Acciones que no acudan a la Oferta por parte de los accionistas minoritarios de ELECTRICITÉ DE

FRANCE - EDF SA (excluyendo las acciones propias en poder de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA) no represente más del 10% del

capital social y de los derechos de voto de la Sociedad tras la Oferta, el ESTADO FRANCÉS tiene la intención de poner en marcha, a más

tardar en los tres (3) meses siguientes al cierre de la Oferta, de conformidad con los artículos L. 433- 4 II del Código Monetario y Financiero

francés y 237-1 y siguientes del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS

FINANCIERS, un procedimiento de venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out) con el fin de transferir las Acciones

que no acudan a la Oferta (excluidas las acciones propias en poder de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA) a cambio de una

compensación igual al Precio de la Oferta por Acción (es decir, 12,00 Euros por acción de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA). La

aplicación de este procedimiento dará lugar a la exclusión de la cotización de las Acciones de Euronext París.
 
Además, en el caso de que el número de Acciones que no acudan a la Oferta por parte de los accionistas minoritarios de ELECTRICITÉ DE

FRANCE - EDF SA (excluidas las acciones propias en poder de ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA) y el número de Acciones que

puedan emitirse tras la conversión de las OCÉANEs que no acudan a la Oferta no representen más del 10% de la suma de las Acciones

existentes y de las Acciones que puedan emitirse como consecuencia de la conversión de las OCÉANEs tras la Oferta, el ESTADO

FRANCÉS también tiene la intención de aplicar, a más tardar en los tres (3) meses siguientes al cierre de la Oferta, de conformidad con los

artículos L. 433-4 III del Código Monetario y Financiero francés y 237-1 y siguientes del Reglamento General de la Autoridad de los

Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, un procedimiento de venta forzosa/exclusión de los

accionistas minoritarios (squeeze out) con el fin de transferir las OCÉANEs que no acudan a la Oferta a cambio de una compensación igual

al Precio de la Oferta por OCÉANE (es decir, 15,52 Euros por OCÉANE). La aplicación de este procedimiento conllevará la exclusión de la

cotización de las OCÉANEs de Euronext Access.
 
En el caso de que el ESTADO FRANCÉS no esté en condiciones, tras la Oferta, de llevar a cabo venta forzosa/exclusión de los accionistas

minoritarios (squeeze out) en las condiciones antes mencionadas, se reserva el derecho de presentar una oferta pública de adquisición

seguida, en su caso, de una venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out)de las Acciones y/u OCEANEs que no

posea directa o indirectamente, solo o en concierto en esa fecha.
 
En este contexto, el ESTADO FRANCÉS no excluye aumentar su participación en ELECTRICITÉ DE FRANCE - EDF SA tras la finalización

de la Oferta y presentar una nueva oferta sujeta al control de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS. En este caso, la oferta y la venta forzosa/exclusión de los accionistas minoritarios (squeeze out) estarán sujetas

al control de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, que se pronunciará sobre su

conformidad a la luz del informe del experto independiente que se designe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261-1 del

Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS.
 
Hemos de indicarles que esta traducción, arriba indicada, está sacada en parte del documento de la oferta. Para cualquier reclamación legal

o información más detallada deberán basarse en la información dada en dicho escrito, y no en la traducción arriba realizada.


