
COLOCACIÓN BCI 
 
En relación a la colocación de hasta 3.400.000 acciones de BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES (BCI) a través del sistema Subasta de un Libro de Órdenes, tengo el agrado de 
informar las características de la Oferta inscrita por Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y 
Bci Corredor de Bolsa S.A. y el procedimiento de ingreso de órdenes de compra al libro: 
 
1.    CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA 

 
Oferentes:                                       Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa 
                                                         Bci Corredor de Bolsa S.A. 
Tipo de oferta:                               Primaria y Secundaria 
Código:                                           BCI 
Cantidad:                                        Hasta 3.400.000 acciones  
Adjudicación:                                 2.248.953 acciones como mínimo 
Mecanismo de negociación:        Subasta de un libro de órdenes (“SLO”) 
Precio mínimo de la oferta:          Sí, (reservado) 
Inicio de la oferta:                          Martes 19 de abril de 2016 a las 14:00 horas 
Término de la oferta:                     Jueves 21 de abril de 2016 a las 14:00 horas 
Fecha de adjudicación:                 Viernes 22 de abril de 2016 a las 9:15 horas 
Condición de liquidación:            CN (contado normal) 
Segmentación:                              Sí, parámetros de segmentación reservados sobre la base de 

segmentos de demanda, por tipo de inversionistas y por 
tamaño de las órdenes. 

 
CONDICIONES SUSPENSIVAS 

 
La adjudicación final y liquidación de la colocación quedará sujeta a condiciones suspensivas a 
favor de los compradores. 
 

1. Considerando que la Oferta se dirige simultáneamente al Mercado Local e Internacional, se 
han establecido condiciones suspensivas por los Colocadores Internacionales, con el 
acuerdo del emisor, y corresponden a las señaladas en los numerales 1 a 7 del Anexo 46 
del Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, y referidas 
en la Sección 2.4A.7. del Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, Bolsa de Valores. 
 

2. Si al término de la Oferta o en la Fecha de adjudicación, ocurre alguno de tales eventos, 
así lo invocan conjuntamente los Colocadores Internacionales, y la Bolsa así lo confirma, 
entonces los Colocadores Internacionales quedarán libres de su orden de compra y de 
concurrir a la liquidación de la operación respectiva. Por “Colocadores Internacionales” se 
entenderá J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, Credicorp Capital S.A. Corredores de 
Bolsa, Bci Corredor de Bolsa S.A. y Citigroup Global Markets Inc. En tal caso, no se 
asignarán acciones a los segmentos de extranjeros (“Extranjeros”). Para los efectos de la 
invocación por los Colocadores Internacionales de cualquier condición suspensiva con 
posterioridad a la adjudicación, se establece que su ocurrencia deberá ser invocada 
conjuntamente por los Colocadores Internacionales a más tardar a las 9:00 a.m. (UTC – 
3:00, hora Santiago) del día martes 26 de abril de 2016. 
 

3. Con posterioridad a la adjudicación, podrá invocarse la ocurrencia de cualquier condición 
suspensiva de las mencionadas a continuación, a más tardar a las 9:00 a.m. del día martes 
26 de abril de 2016. De conformidad con el Manual de Operaciones en Acciones de la 
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores para remates de ofertas dirigidas 
simultáneamente al mercado nacional e internacional, los compradores podrán invocar las 



condiciones suspensivas negativas señaladas en los números del 1 al 7 del Anexo N° 46 
del citado Manual, referidas a los eventos extraordinarios, excepcionales y gravísimos allí 
mencionados. Para los efectos de la aplicación de tales condiciones suspensivas 
negativas, se establece que su ocurrencia deberá ser comunicada al Director de turno de 
la Bolsa de Comercio de Santiago, quien procederá a otorgar la autorización 
correspondiente, habiendo sido invocadas por compradores representantes de a lo menos 
un 51% de las acciones asignadas localmente, a más tardar a las 9:00 a.m. (UTC – 3:00, 
hora Santiago) del día martes 26 de abril de 2016. 
 
Atte. 


