TIPO DE BOLETÍN: Aviso a los emisores
FECHA DEL BOLETÍN: 13 de julio de 2017

Objeto: Modificación del ciclo de liquidación (en dos días hábiles bursátiles desde la transacción)

El presente boletín tiene por objeto recordar a los emisores inscritos en TSX Venture Exchange (la
“Bolsa”) que, con efecto a partir del 5 de septiembre de 2017, los sectores bursátiles de Canadá y de los
Estados Unidos migran hacia un ciclo de liquidación reducido; pasan de tres a dos días hábiles desde la
transacción. Véase el comunicado de prensa del Canadian Securities Administrators publicado el 27 de
abril de 2017, el cual detalla las medidas que conviene tomar en vista de la transición a un ciclo de
liquidación en dos días hábiles.
Esta modificación en el ciclo de liquidación a dos días hábiles bursátiles se traduce por un cambio en la
fecha de corte de dividendos, de reparto y otras operaciones corporativas que cambian de dos a un día
hábil anterior a la fecha de registro del dividendo. Con arreglo a la transición en el ciclo de liquidación de
tres a dos días hábiles bursátiles, ningún valor inscrito se negociará ex-dividendo a la apertura de la
Bolsa el martes 5 de septiembre de 2017. El diagrama a continuación presenta algunos ejemplos de las
fechas de corte dentro del contexto señalado.
Fecha de registro
Viernes 1 de septiembre de 2017(1)
Martes 5 de septiembre de 2017(2)
Miércoles 6 de septiembre de 2017
Jueves 7 de septiembre de 2017

Fecha de corte
Miércoles 30 de agosto de 2017
Jueves 31 de agosto de 2017(3)
Viernes 1 de septiembre de 2017(3)
Miércoles 6 de septiembre de

_________
(1)
(2)
(3)

Último día del ciclo de liquidación en tres días hábiles bursátiles desde la transacción.
Primer día del ciclo de liquidación en dos días hábiles bursátiles desde la transacción.
El lunes 4 de septiembre de 2017 por ser feriado no habrá fecha de corte ese día.

Las modificaciones al Manual de Financiamiento Corporativo (el “Manual”) relativas al ciclo de
liquidación en dos días entrarán en vigor el 5 de septiembre de 2017, incluidas las modificaciones a la
Política 2.8 – Inscripciones Suplementarias, la Política 3.2 – Requisitos en Materia de Presentación y
Divulgación Continua, la Política 4.5 – Ofertas de Derechos y el Formulario 3E – Declaración de
Dividendos / Distribución. Se proporcionarán detalles más amplios en su debido momento.
Sírvanse comunicar con una de las personas a continuación para toda pregunta referente al presente
boletín:
Charlotte Bell
Kyle Araki
Tim Babcock
Andrew Creech
Sylvain Martel

Abogada principal, Asesora en políticas
Director, Formación de capitales (Calgary)
Director, Formación de capitales (Toronto)
Director, Formación de capitales (Vancouver)
Director, Formación de capitales (Montreal)

604-643-6577
403-218-2851
416-365-2202
604-602-6936
514-788-2408

charlotte.bell@tmx.com
kyle.araki@tmx.com
tim.babcock@tmx.com
andrew.creech@tmx.com
sylvain.martel@tmx.com

