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Aviso de Suspensión
 

 

Ciudad de México, 18/12/2018

 

 

 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

 

EMISORA(S)

IBDH - ISHARES® IBONDS® DEC 2018 TERM CORPORATE ETF

 

ASUNTO

Suspensión de la cotización de los valores extranjeros denominados ISHARES® IBONDS® DEC 2018 TERM

CORPORATE ETF (IBDH “*”).

 

AVISO DE SUSPENSIÓN DE BMV

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE: tuvo conocimiento que en el mercado de

valores norteamericano denominado “The New York Stock Exchange” (NYSE), se suspendieron los valores

extranjeros denominados ISHARES® IBONDS® DEC 2018 TERM CORPORATE ETF (IBDH “*” ISIN

US46434VAA89) debido a que dicho fondo será cerrado y liquidado.

 

En virtud de lo anterior, esta Bolsa de Valores, en ejercicio de sus facultades, ha determinado el día de hoy (18

de diciembre de 2018) suspender la cotización, en la Sección “SIC Capitales” del Sistema Internacional de

Cotizaciones que administra esta Bolsa (Mercado Global BMV), de los valores extranjeros identificados con

clave de cotización (IBDH “*” ISIN US46434VAA89), con la finalidad de evitar que se produzcan condiciones

desordenadas y con fundamento en lo establecido por la fracción I de la disposición 10.016.00 de su

Reglamento Interior, en relación con el artículo 15 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los

Sistemas Internacionales de Cotizaciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Asimismo, se informa que se procederá a cancelar el listado de tales valores en la Sección “SIC Capitales” del

Sistema Internacional de Cotizaciones, una vez que se obtenga la autorización correspondiente por parte de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos establecidos por las disposiciones aplicables.

 

Este informe lo realiza la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por las

disposiciones contenidas en su Reglamento Interior, para todos los efectos a que haya lugar.

 


