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Clave Cotización CADU

Fecha 2020-05-15

Razón Social COPOVAEL SAB DE CV

Lugar Cancun Q. Roo

Asunto
Resoluciones Asambleas Tenedores CEBURES CADU18 y CADU19

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

 

CORPOVAEL, S.A.B. DE C.V.

 

EVENTO RELEVANTE

CLAVE DE PIZARRA “CADU”

 

Por medio de la presente, Corpovael, S.A.B. de C.V. (el “Emisor”) informa al público inversionista que, con fecha 14 de mayo de 2020, se llevó a cabo 
la celebración de una asamblea de tenedores para cada una de las emisiones de certificados bursátiles realizadas por el Emisor identificados con la 
clave de pizarra “CADU 18” y “CADU 19” por virtud de la cual, se aprobaron, entre otros, las siguientes resoluciones:

 

CADU18

 

Se aprobó y autorizó, con efectos a partir de la celebración de la asamblea:

 

i. otorgar una prórroga al Emisor respecto de la obligación de los pagos de principal establecidos en el Título de los Certificados Bursátiles 
por lo que respecta a las fechas de pago de principal del 21 de mayo, 21 de junio, 21 de julio, 21 de agosto, 21 de septiembre, 21 de 
octubre, 21 de noviembre y 21 de diciembre, todos ellos del año 2020, por lo que se aprueba que el Emisor no tendrá la obligación de 
realizar pagos de principal en cada una de dichas fechas y que el monto correspondiente a dichos pagos de principal, es decir, la cantidad 
de $114,285,714.17 pesos (el “Monto Diferido”), sea pagada por el Emisor precisamente el 21 de febrero de 2023, que es la fecha de 
vencimiento de los Certificados Bursátiles.

 

ii. otorgar un premio equivalente a 25 puntos base sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, es decir, la cantidad de 
$1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a favor de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, el cual será 
pagado a los Tenedores de los Certificados Bursátiles precisamente el 21 de enero de 2021 (o, en caso de que dicha fecha fuere un día 
inhábil, en el Día Hábil inmediato siguiente).

 

iii. modificar el Título con la finalidad incluir la obligación de hacer del Emisor de constituir un contrato de fideicomiso de garantía, a más tardar 
el 30 de septiembre de 2020, con la finalidad de garantizar el pago del Monto Diferido, en el entendido que, los términos y condiciones, 
relacionados con dicho fideicomiso de garantía se someterán a consideración de una asamblea de Tenedores posterior.
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iv. otorgar una dispensa al Emisor respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sección “Obligaciones de No Hacer” del 
Título por lo que hace al ejercicio social de 2020.

 

v. otorgar una dispensa al Emisor respecto del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en la sección “Obligaciones de 
No Hacer” del Título por lo que hace al ejercicio de 2021, en el entendido, que la dispensa que se otorga se encuentra sujeta a la condición 
resolutoria consistente en que la asamblea de accionistas del Emisor decrete el pago de dividendos durante el año 2021. De presentarse 
dicha condición resolutoria, es decir, si se decreta el pago de dividendos durante el ejercicio social de 2021 por parte de los accionistas de 
la Emisora, la dispensa otorgada por lo que respecta al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en la sección 
“Obligaciones de No Hacer” del Título por lo que respecta al ejercicio de 2021, se resolverá con efectos retroactivos a la fecha de la 
presente asamblea, por lo que el Emisor estará obligado a su cumplimiento con efectos a partir del 1 de enero de 2021 como si la dispensa 
no se hubiere otorgado.

 

CADU 19

 

Se aprobó y autorizó, con efectos a partir de la celebración de la asamblea:

 

i. otorgar una dispensa al Emisor respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sección “Obligaciones de No Hacer” del 
Título por lo que hace al ejercicio social de 2020.

 

ii. otorgar una dispensa al Emisor respecto del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en la sección “Obligaciones de 
No Hacer” del Título por lo que hace al ejercicio de 2021, en el entendido, que la dispensa que se otorga se encuentra sujeta a la condición 
resolutoria consistente en que la asamblea de accionistas del Emisor decrete el pago de dividendos durante el año 2021. De presentarse 
dicha condición resolutoria, es decir, si se decreta el pago de dividendos durante el ejercicio social de 2021 por parte de los accionistas de 
la Emisora, la dispensa otorgada por lo que respecta al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en la sección 
“Obligaciones de No Hacer” del Título por lo que respecta al ejercicio de 2021, se resolverá con efectos retroactivos a la fecha de la 
asamblea, por lo que el Emisor estará obligado a su cumplimiento con efectos a partir del 1 de enero de 2021 como si la dispensa no se 
hubiere otorgado.

 

 

CADU considera que las resoluciones adoptadas por los Tenedores de Certificados Bursátiles CADU 18 y CADU 19, contribuyen de manera 
fundamental, en esta época de contingencia sanitaria derivada de COVID 19, para conservar y fortalecer la liquidez de la empresa al haberse 
prorrogado los pagos de capital de CADU 18 correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2020, para pagarse en febrero de 2023, fecha de 
vencimiento del Certificado CADU 18 y evita la posibilidad de caer en alguna causal de vencimiento anticipado al haber obtenido la dispensa en el 
cumplimiento de ciertas obligaciones de no hacer (Covenants) en los Certificados CADU 18 y CADU 19.

 


