
 

Sr.  Inversionista, 

 

En relación al hecho esencial de fecha 

Mercado Financiero (CMF), 

Corporation” adquirirá Express Scripts Holding

efectivo y acciones. Dicha transacción fue

dólares, por lo que los accionistas recibir

acciones de la combinación de ambas compañías por cada acción de Express Scripts en

tenencia. Con fecha 20 de diciembre del presente año, se informó a la CMF por medio de 

un hecho esencial, que Express Scripts y Cigna dejaron de cotizarse en la Bolsa de Nueva 

York en dicha jornada, a partir del viernes 21 de Diciembre de 2018, las acciones de la 

nueva compañía combinada comenzarán a cotizarse en dicho centro bursátil (NYSE) bajo 

el símbolo de cotización de acciones “CI”.

indicado, se solicitó a la CMF

esa Superintendencia del emisor 

fecha 27 de diciembre de 2012,

oferta pública de dicho valor en Chile.

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 26 de Diciem

ión al hecho esencial de fecha 12 de Marzo de 2018, remitido a la Comisión para el 

 a través del cual se informó que la compañía “Cigna 

Corporation” adquirirá Express Scripts Holding Company (ESRX-ISIN US30219G1085) en 

acciones. Dicha transacción fue valuada en aproximadamente $67 billones

, por lo que los accionistas recibirán 48.75 USD en efectivo y 0.2434

acciones de la combinación de ambas compañías por cada acción de Express Scripts en

Con fecha 20 de diciembre del presente año, se informó a la CMF por medio de 

un hecho esencial, que Express Scripts y Cigna dejaron de cotizarse en la Bolsa de Nueva 

York en dicha jornada, a partir del viernes 21 de Diciembre de 2018, las acciones de la 

eva compañía combinada comenzarán a cotizarse en dicho centro bursátil (NYSE) bajo 

el símbolo de cotización de acciones “CI”.Como consecuencia de lo anteriormente 

se solicitó a la CMF la cancelación del Registro de Valores Extranjeros que lleva 

esa Superintendencia del emisor ESRX (Express Scripts) inscrito bajo el número 416

fecha 27 de diciembre de 2012, razón por la cual a contar de esta fecha no se podrá hacer 

valor en Chile. 

atentamente,  

BCI Corredor de Bolsa S.A. 
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