
 
 

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. 

Resultado Preliminar de las Ofertas Públicas de Adquisición de Certificados Bursátiles con 
clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U 

 
Guadalajara, Jalisco a 6 de diciembre de 2018 - Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
(“RCO”) (BMV: RCO) informa que el día de hoy concluyó el periodo de las ofertas públicas de 
adquisición de la totalidad de los Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U 
(las “Ofertas”). El plazo para participar en la oferta venció a las 12:00 horas del día de hoy. Los 
términos en mayúscula inicial que no se encuentren definidos en el presente, tienen el significado 
atribuido a dichos términos en los Folletos Informativos de las Ofertas. 
 
Basado en el recuento preliminar realizado por el Intermediario de la Oferta, Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, se recibieron en la Cuenta 
Concentradora en conjunto de ambas Ofertas 29,932,844 (veintinueve millones novecientos treinta 
y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro) Certificados Bursátiles por un monto conjunto equivalente 
en Pesos de $9,223,762,837.22 (nueve mil doscientos veintitrés millones setecientos sesenta y dos 
mil ochocientos treinta y siete Pesos 22/100 M.N.) como se indica a continuación: 
 
RCO 12 
Se recibieron 17,911,352 (diecisiete millones novecientos once mil trescientos cincuenta y dos) 
Certificados Bursátiles en la Cuenta Concentradora, y sus correspondientes Cartas de Aceptación 
por un monto equivalente en Pesos de $1,791,135,200.00 (un mil setecientos noventa y un millones 
ciento treinta y cinco mil doscientos Pesos 00/100 M.N.). 
 
RCO 12U 
Se recibieron 12,021,492 (doce millones veintiún mil cuatrocientos noventa y dos) Certificados 
Bursátiles en la Cuenta Concentradora, y sus correspondientes Cartas de Aceptación por un monto 
equivalente en Pesos de $7,432,627,637.22 (siete mil cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos 
veintisiete mil seiscientos treinta y siete Pesos 22/100 M.N.), considerando el valor de la UDI 
aplicable el día de hoy de $6.182783 (seis Pesos 182783/1000000 M.N.) 
 
Es importante mencionar que la liquidación de las Ofertas se encuentra sujeta a que RCO lleve a 
cabo la Emisión de Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra RCO 18U, así como al 
cumplimiento del resto de las condiciones aplicables. Asimismo, si las Cartas de Aceptación 
debidamente requisitadas llegan a representar más que los recursos netos obtenidos por RCO en la 
Emisión de Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra RCO 18U, a ser ofertados en 
esta misma fecha, la asignación de las Ofertas se prorrateará entre todos los Tenedores que hayan 
aceptado las Ofertas hasta donde alcancen los recursos netos obtenidos por RCO de la Emisión de 
Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra RCO 18U sin importar el momento de la 
aceptación dentro del Periodo de la Oferta y considerando que la asignación se ajustará al número 
entero inferior; lo anterior, en el entendido que, una vez efectuada la asignación a prorrata de las 
Ofertas, los Certificados Bursátiles que no hayan participado de dicha asignación serán traspasados 
libres de pago a las respectivas Cuentas de Origen. 
 
Los resultados definitivos de las Ofertas se comunicarán al público inversionista en los siguientes 
días en función del resultado de la Emisión con clave de pizarra RCO 18U. 
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