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Hecho relevante 
 

CaixaBank comunica que ha acordado adquirir de sociedades del grupo Allianz acciones 
representativas de un 8,425% del capital social de Banco BPI, S.A. ("Banco BPI"). El precio 
de compra total por esta adquisición es de 177.979.336,50 Euros, que se corresponde a un 
precio de 1,45 Euros por acción de Banco BPI. A resultas de esta adquisición, CaixaBank 
será titular de un 92,935% del capital social de Banco BPI. 

Es intención de CaixaBank solicitar en las próximas semanas al Presidente de la Junta 
General de accionistas de Banco BPI, la convocatoria de la Junta para aprobar la exclusión 
de cotización de Banco BPI de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.b) del 
Código de Valores portugués.  

Tal y como contempla el artículo 27.3 del Código de Valores portugués, en el caso que se 
apruebe la exclusión de cotización por la Junta General de accionistas de Banco BPI y por la 
CMVM, CaixaBank ofrecerá la compra de todas las acciones de las que no sea titular a un 
precio de 1,45 Euros por acción. Una vez obtenida la aprobación de la CMVM para la 
exclusión de cotización, CaixaBank tiene la intención de proceder con la compraventa forzosa 
de todas las acciones remanentes a un precio igualmente de 1,45 Euros por acción de 
conformidad con el artículo 490 del Código de Sociedades Mercantiles portugués. El 
desembolso total en efectivo para adquirir las acciones remanentes de Banco BPI (del 
92,935% al 100%) a un precio de 1,45 Euros por acción es de 149.247.298,95 Euros. El 
precio de 1,45 Euros por acción representa una prima del 22,67% respecto al último día de 
cotización y una prima del 22,16% respecto al precio medio ponderado por volumen de 
cotización de los últimos 6 meses.  

Después de la conclusión de las referidas operaciones, los ratios de capital de CaixaBank pro 
forma a 31 de marzo de 2018 serían los siguientes:  

 Adquisición del 8,425% de 
Banco BPI (hasta el 
92,935%) 

Adquisición del 7,065% de 
Banco BPI (hasta el 100%) 

CET 1 (fully loaded) 11,5% (-11 pbs) 11,4% (-20 pbs) 

Tier 1 (fully loaded) 13,0% (-11 pbs) 12,9% (-20 pbs) 

Total Capital (fully loaded) 16,0% (-11 pbs) 15,9% (-20 pbs)  

 

Por otro lado, CaixaBank y Allianz han acordado proponer a los órganos de gobierno de 
Banco BPI y Allianz Portugal respectivamente, la reorganización de la alianza de seguros en 
Portugal con el propósito de reforzar y profundizar la larga relación comercial entre Banco BPI 
y Allianz Portugal en la distribución de seguros de no vida durante los próximos 10 años. En 
relación con los seguros de vida de Allianz Portugal, Banco BPI continuaría distribuyéndolos 
hasta el final de 2019. A partir de 2020, se espera que Banco BPI empiece a distribuir 
seguros de vida de BPI Vida e Pensões. En cualquier caso, los contratos de seguros de vida 
suscritos por los clientes de Banco BPI con Allianz Portugal continuarán en vigor en sus 
propios términos. Banco BPI continuará siendo titular de una participación del 35% en Allianz 
Portugal.  

6 de mayo de 2018. 


