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ASUNTO
RCO anuncia firma de convenio modificatorio al acuerdo para la venta de acciones Serie A.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 5 de mayo de 2020. En seguimiento al acuerdo alcanzado entre los accionistas Serie A que detentan
aproximadamente el 70 por ciento del capital social de la empresa, con Abertis, un operador global de carreteras, y GIC, una
firma de inversión que gestiona las reservas internacionales del gobierno de la República de Singapur, a fin de enajenar a estos
las acciones de la Serie A, acuerdo que fue informado al mercado el pasado 11 de octubre de 2019, Red de Carreteras de
Occidente, S.A.B. de C.V. (RCO), anuncia que dichas partes han celebrado un convenio modificatorio al acuerdo original, con
fecha 3 de mayo de 2020, que ha entrado en vigor el 4 de mayo de 2020, con motivo de la negativa a la autorización para
realizar una oferta pública de adquisición de cambio de control por parte de los posibles compradores.
Los principales elementos de la estructura de la transacción antes anunciada se mantienen, adicionando lo siguiente: el
ejercicio del derecho de venta conjunta estipulado en el acuerdo entre los accionistas de la sociedad, el lanzamiento de una
oferta pública de adquisición con motivo de la eventual cancelación oficiosa del registro de las acciones en el Registro Nacional
de Valores dirigida al accionista minoritario de la Serie B de la empresa, así como la formación de un fideicomiso de pago para
poder comprar las acciones de la serie B del accionista minoritario por 6 meses adicionales, y en todos los casos el accionista
minoritario de la Serie B de la compañía tendrá el derecho, más no la obligación, de vender todas o una parte de sus acciones
al mismo precio que el accionista de control.
La operación y las alternativas descritas en este evento relevante están sujetas a una serie de condiciones previstas en el
convenio modificatorio, entre las que se encuentran la eventual cancelación oficiosa del registro de las acciones de RCO y
ciertas autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incluyendo la autorización de la oferta pública
antes referida. No obstante los cambios a la estructura de la transacción, los accionistas Serie A, Abertis y GIC esperan estar
en posibilidad de concluir la adquisición inicial de las Acciones Serie A y de las Acciones Serie B que sean ofrecidas en venta
como parte del proceso de derecho de venta conjunta, en el mes de junio de 2020.
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