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AVISO 

PRIMER PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE ACCIONES Y FORMACIÓN DE UNITS 

DE COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL 

 

En relación al Primer Programa de Conversión de Acciones y Formación de UNITs de 

Companhia Paranaense de Energía- COPEL y como continuación a la información 

publicada mediante hecho relevante el 7 abril de 2021, se adjunta al presente el 

procedimiento operativo que remite BBVA, S.A., la Entidad Agente de la operación.  

 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

 

 

Madrid, 13 de abril de 2021 

El DIRECTOR GERENTE 

Jesús González Nieto-Márquez 



 

 

 

MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANO 

CONVERSION DE COPEL  

Código Isin: BRCPLEACNPB9 

 

Según Hecho Relevante de mercado Latibex de fecha 7 de abril de 2021, la compañía COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL) ha adoptado el programa de formación de UNITS con las siguientes 

consideraciones:  

i) Se trata de una conversión voluntaria sin desembolso de efectivo.  

ii) La opción por defecto es la de convertir en Units, por lo que aquellos accionistas que no 

deseen adquirir Units deben manifestar expresamente su intención de mantener las acciones 

preferentes.  

iii) Cada Unit se compone de 4 acciones preferentes de serie B y 1 acción ordinaria. 

iv) En mercado Latibex actualmente solo cotizan las acciones preferentes por lo que para la 

adquisición de Units se realizara la conversión de forma automática de tal forma que por cada 

5 acciones Preferentes serie B se realizara la conversión de una acción Preferente serie B en 

una acción ordinaria para la adquisición de 1 Unit.  

v) Por tanto, se acudirá al evento por lotes de 5 acciones preferentes serie B.  

 

Las comunicaciones se efectuarán al BIC de BBVA BBVAESMMBAG para la comunicación de 

instrucciones por la red SwiftFin y SwiftNetFileAct. 

El 19/04/2021 antes de las 10:00H se deberán comunicar los mensajes MT565 con las instrucciones 

correspondientes. El campo ELIG se informará el número de acciones de cada cuenta con la que se 

acude al evento y debe coincidir con la posición del subsaldo ECI1. En la instrucción (QINS) se 

informará el número de acciones que sea proporcional al ratio 1x5 indicado. 

- Referencia de Evento CONVEV2104070105 

- Tipo de evento CONV.  

- ISIN BRCPLEACNPB9.  

- OPCION 002.  

 

MUY IMPORTANTE: Las entidades deberán mover los títulos con los que acuden al evento al saldo 

ECO1 antes de las 17.00 h del Record date (16/04/2021) de tal forma que la única posición que no sea 

traspasada al subsaldo ECO1 sea aquella que expresamente el inversor ha dado instrucciones a su 

Entidad de no adquirir Units. En caso de no recibir instrucciones se efectuará la conversión por los 

títulos reconocidos por Iberclear en el subsaldo ECI1 a cierre de Rercord Date. 

Se solicita a las Entidades que comuniquen por correo electrónico a la dirección email del banco 

agente (bancoagente@bbva.com) confirmación de las instrucciones enviadas por mensaje. En caso de 

no haber sido traspasadas las posiciones al subsaldo ECO1, se ruega que las Entidades envíen correo 

mailto:bancoagente@bbva.com


indicando expresamente que ha recibido instrucciones de sus clientes para no adquirir acciones Units 

y por tanto no acuden al evento. 

El código ISIN de las acciones UNITS no estará disponible hasta finalizado el plazo de aceptación de la 

conversión por lo que, inicialmente, se comunicará un ISIN ficticio (BRCPL1234567) que será 

reemplazado en fecha de liquidación. Las nuevas acciones se entregarán una vez confirmada su 

recepción por el DCV emisor en Brasil, prevista para el día 30 de abril de 2021.  

Rogamos observancia estricta de los horarios indicados.  

 


