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Hecho relevante 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 

el Grupo Caixabank informa que, va a proceder a la amortización total anticipada en fecha 29 de octubre de 

2014 del saldo nominal vivo de las emisiones que se relacionan a continuación: 

1) Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Caixa Preference Limited, con código ISIN 

KYG175471039, con importe nominal inicial de 1.000 millones de euros  y un saldo nominal vivo 

de 11.605.000 euros. 

2) Emisión de Participaciones Preferentes Serie B, Caixa Preference Limited, con código ISIN 

KYG175471112, con importe nominal  inicial de 2.000 millones de euros y un saldo nominal vivo 

de 27.876.000 euros. 

3) Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, El Monte Capital SAU, con código ISIN 

KYG3014M1024, con un importe nominal inicial de 130 millones de euros y un  saldo nominal 

vivo de 3.902.000 euros. 

4) Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, Caja San Fernando Preference Limited, con 

código ISIN KYG1755U1195, con un importe nominal inicial de 120 millones de euros y un saldo 

nominal vivo de 4.367.700 euros. 

5) Emisión de Participaciones Preferentes Serie B, El Monte participaciones Preferentes, S.A. 

(Sociedad Unipersonal), con código ISIN ES0128469006, con un importe nominal inicial de 37 

millones de euros y un saldo nominal vivo de 723.000 euros. 

6) Emisión de Participaciones Preferentes Serie D, El Monte Participaciones Preferentes, S.A. 

(Sociedad Unipersonal), con código ISIN ES0128469022, con un importe nominal inicial de 250 

millones de euros y un saldo nominal vivo de 8.940.000 euros. 

7) 1ª Emisión de Participaciones Preferentes Caja Navarra, con código ISIN ES0114965009, con un 

importe nominal inicial de 100 millones de euros y un saldo nominal vivo de 2.876.000 euros. 

 
Asimismo, informa que va a proceder a la amortización total anticipada en fecha 5 de noviembre de 2014  
del saldo nominal vivo de la emisión que se relaciona a continuación: 
 

8) Emisión de Participaciones Preferentes Serie I, Caja General de Ahorros de Canarias, con código 

ISIN ES0115009005, con importe nominal inicial de 67.031.000 euros y un saldo nominal vivo de 

938.000 euros. 

 
El precio de amortización  para la totalidad de las emisiones referidas será el 100% del saldo nominal vivo 
de las Emisiones más, en su caso, el cupón devengado y no pagado. 
 

 

 

Barcelona, a 25 de septiembre de 2014 
 

 


