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1. INTRODUCCIÓN 

Los Consejos de Administración de Banca Cívica, S.A. (“Banca Cívica”) y CaixaBank, S.A. 

(“CaixaBank ”), en sus respectivas sesiones celebradas el día 18 de abril de 2012, aprobaron 

el proyecto común de fusión por absorción (la “Fusión”) de Banca Cívica por CaixaBank (en 

lo sucesivo, el “Proyecto de Fusión” o el “Proyecto”).  

El Proyecto de Fusión fue redactado y suscrito mediante su firma por los administradores de 

Banca Cívica y CaixaBank , de conformidad con lo previsto en el Título II de la Ley 3/2009, 

de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (la “Ley de 

Modificaciones Estructurales” o “LME”), fue insertado en las páginas web de Banca Cívica 

(www.bancacivica.es) y de CaixaBank (www.caixabank.com) el 19 de abril de 2012 y quedó 

depositado en el Registro Mercantil de Sevilla en fecha 25 de abril de 2012 y en el Registro 

Mercantil de Barcelona en fecha 19 de abril de 2012. El Proyecto de Fusión será sometido 

para su aprobación a las Juntas Generales de Accionistas de Banca Cívica y de CaixaBank, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la LME. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LME, los administradores de cada 

una de las sociedades que participan en una operación de fusión deben elaborar un informe 

explicando y justificando detalladamente el proyecto común de fusión en sus aspectos 

jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones y a las 

especiales dificultades de valoración que pudieran existir, así como las implicaciones de la 

fusión para los accionistas, los acreedores y los trabajadores. 

En este sentido, el Consejo de Administración de Banca Cívica ha elaborado y procede a 

aprobar, en los términos que se detallan a continuación, el informe de administradores sobre 

el Proyecto de Fusión (en lo sucesivo, el “Informe”). 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FUSIÓN 

Tal y como se señala en el Proyecto, existen numerosos ejemplos de integración de entidades 

de crédito, tanto a nivel nacional como internacional, en la permanente búsqueda por esas 

entidades de una mayor dimensión que permita hacer frente a las condiciones del mercado del 

modo más eficiente y competitivo posible. 
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El sistema español de entidades de crédito ha conocido distintos ejemplos de procesos de 

integración, especialmente en los últimos tiempos, en los que asistimos a un entorno 

económico-financiero caracterizado por una creciente exigencia de requerimientos de capital -

tanto a nivel interno como internacional-, por una competencia cada vez mayor en el sector 

bancario, por dificultades en el acceso a la financiación y, en fin, por márgenes ajustados. 

En este contexto se produce el proceso de integración de Banca Cívica en CaixaBank, del que, 

tal como se explicita en el Proyecto, resultarán importantes ventajas para los accionistas de 

Banca Cívica, que pasarán a integrarse en el accionariado de la entidad resultante de la Fusión 

tras el canje de acciones al que se hace referencia en el apartado 3.2.2. del presente Informe: 

(i) Mejora de la posición competitiva. Supondrá la consolidación de CaixaBank como 

entidad líder en el mercado español en banca minorista, permitiéndole la integración 

alcanzar hasta un 15% de cuota de mercado en los productos más relevantes del 

mercado retail y convertirse en la primera entidad de ese mercado por activos, crédito 

a la clientela, depósitos y número de oficinas. 

 

(ii) Reforzamiento en territorios importantes. El carácter complementario de CaixaBank y 

de Banca Cívica desde una perspectiva geográfica permitirá que Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Navarra, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de 

Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Caja General de Ahorros de Canarias y Caja de 
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Ahorros Municipal de Burgos  (de forma conjunta, las “Cajas”) aporten a CaixaBank 

su acumulada experiencia de gestión en sus territorios de origen, en los que CaixaBank 

pasará a tener una presencia muy reforzada.  

Por otro lado, la Fusión supondrá un incremento en el número de Comunidades 

Autónomas en que CaixaBank pase a ser la entidad de crédito con mayor relevancia, a 

pesar de la fuerte presión competitiva de otras entidades. 

 

(iii) Diversificación del riesgo. La Fusión, por otro lado, supondrá una mayor 

diversificación del riesgo, tanto geográfico, como por lo que se refiere a los sectores 

de actividad en que actualmente operan CaixaBank y Banca Cívica. 

(iv) Aumento de la rentabilidad. Las sinergias derivadas de la integración permitirán que 

CaixaBank sea una entidad más eficiente y rentable, con una estructura preparada para 

afrontar las exigencias que el mercado planteará en el futuro. 

(v) Economías de escala. La integración permitirá, de otro lado, un mayor 

aprovechamiento de las economías de escala, dado el carácter complementario de 

ambas entidades, conllevando asimismo una evidente mejora de los ratios de 

eficiencia. 



 
 

 6/33 

3. ASPECTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE FUSIÓN 

3.1 Estructura jurídica de la Fusión 

La estructura jurídica elegida para llevar a cabo la integración de los negocios de Banca 

Cívica y CaixaBank es la Fusión, en los términos previstos en los artículos 22 y siguientes de 

la Ley de Modificaciones Estructurales. 

En concreto, la Fusión se articulará mediante la absorción de Banca Cívica (sociedad 

absorbida) por CaixaBank (sociedad absorbente), con extinción, vía disolución sin 

liquidación, de la primera y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la segunda, que 

adquirirá, por sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones de Banca Cívica.  

Por su parte, CaixaBank aumentará, en su caso, su capital social en la cuantía que proceda 

conforme al tipo de canje que quedó definido en el apartado 5 del Proyecto y que se explica 

detalladamente en el apartado 3.2.2. del presente Informe, con el fin de permitir que los 

accionistas de Banca Cívica participen en el capital social de CaixaBank recibiendo un 

número de acciones proporcional a su participación en la sociedad absorbida. 

3.2 Análisis de los aspectos jurídicos del Proyecto de Fusión 

El Proyecto de Fusión ha sido elaborado siguiendo los requisitos previstos en los artículos 30 

y 31 de la LME.  

A continuación se efectúa un análisis de los aspectos jurídicos del Proyecto de Fusión. 

3.2.1 Identificación de las entidades participantes en la Fusión 

De conformidad con lo dispuesto en la mención 1ª del artículo 31 de la LME, en el apartado 4 

del Proyecto de Fusión se identifican las entidades que se fusionan, absorbente y absorbida, 

indicando sus denominaciones, tipo social, domicilios, números de identificación fiscal y 

datos de inscripción en el Registro Mercantil. 

3.2.2 Canje de acciones 

(A) Tipo de canje 

Conforme a las exigencias de la mención 2ª del artículo 31 de la LME, el apartado 5.1 

del Proyecto de Fusión expresa el tipo de canje de la Fusión. El tipo de canje de las 
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acciones de las entidades que participan en la Fusión, que ha sido determinado sobre la 

base del valor real de los patrimonios sociales de CaixaBank y Banca Cívica, será de 

cinco acciones de CaixaBank, de un euro de valor nominal cada una, por cada ocho 

acciones de Banca Cívica, de un euro de valor nominal cada una, sin que se prevea 

ninguna compensación complementaria en dinero. 

El apartado 4 de este Informe contiene el análisis económico del tipo de canje de la 

Fusión. 

(B) Métodos para atender al canje 

El apartado 5.2 del Proyecto de Fusión prevé que para atender el canje de las acciones 

de Banca Cívica, CaixaBank entregará acciones mantenidas en autocartera, acciones 

de nueva emisión o una combinación de ambas. 

Para el caso en que CaixaBank atienda el tipo de canje, en todo o en parte, con 

acciones de nueva emisión, CaixaBank ampliará su capital social mediante la emisión 

de nuevas acciones en el importe que resulte preciso, con un máximo de 310.714.250 

acciones, de un euro de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y 

serie que las actuales acciones de CaixaBank y representadas mediante anotaciones en 

cuenta.  

El número máximo de acciones que emitirá CaixaBank en virtud de la Fusión podrá 

disminuir en función de tres factores distintos: (i) de las acciones propias de 

CaixaBank que tenga en autocartera y que se entreguen en el canje de la Fusión, como 

alternativa a la entrega de acciones de nueva emisión de CaixaBank; (ii) de las 

acciones propias que tenga Banca Cívica en autocartera; y (iii) de las acciones de 

Banca Cívica titularidad de CaixaBank, debiendo preverse expresamente, por tanto, la 

posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital.  

El aumento de capital que, en su caso, se ejecute, quedará enteramente suscrito y 

desembolsado como consecuencia de la transmisión en bloque del patrimonio social 

de Banca Cívica a CaixaBank, que adquirirá por sucesión universal los derechos y 

obligaciones de la sociedad absorbida.  
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Los accionistas de CaixaBank no tendrán derecho de preferencia en relación con las 

acciones que, en su caso, se emitan en el aumento de capital que se realice para 

atender al canje de las acciones de los accionistas de Banca Cívica, según resulta del 

artículo 304.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“Ley de Sociedades de Capital”).   

En cualquier caso, habida cuenta de la indivisibilidad de la acción, y de la 

imposibilidad de emitir o entregar fracciones de acción, es preciso, para la adecuada 

realización del canje, que el número total de acciones de Banca Cívica que queden en 

el mercado y acudan al canje sea múltiplo de la ecuación de canje. Por este motivo, en 

el caso de que el número de acciones que no acudan al canje de conformidad con lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley de Modificaciones Estructurales cambiase, y el 

número de acciones de Banca Cívica que queden en el mercado en el momento de 

efectuarse el canje no sea múltiplo de la ecuación de canje, Banca Cívica adquirirá o 

transmitirá con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública de Fusión las 

acciones que sean precisas para que el número de acciones de CaixaBank a entregar a 

los accionistas de Banca Cívica en virtud del canje sea un número entero (esto es, un 

máximo de siete acciones). 

(C) Procedimiento de canje 

De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en la mención 2ª del artículo 31 de la 

LME, el procedimiento de canje de las acciones de Banca Cívica por acciones de 

CaixaBank se indica en el apartado 5.3 del Proyecto de Fusión, y transcurrirá del 

siguiente modo: 

(i) Acordada la Fusión por las Juntas Generales de accionistas de Banca Cívica y 

CaixaBank, presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(“CNMV”) la “documentación equivalente” a la que se hace referencia en el 

apartado 3.3.5 del presente Informe, e inscrita la escritura de Fusión en el Registro 

Mercantil de Barcelona (una vez calificada por el Registro Mercantil de Sevilla, 

declarando la inexistencia de obstáculos registrales para la Fusión), se procederá 

al canje de las acciones de Banca Cívica por acciones de CaixaBank. 
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(ii) El canje se realizará a partir de la fecha que se indique en los anuncios a publicar 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor 

circulación en las provincias de Barcelona y Sevilla (artículo 43 de la Ley de 

Modificaciones Estructurales) y en los Boletines Oficiales de las Bolsas 

españolas. A tal efecto, CaixaBank actuará como entidad agente, lo que se 

indicará en los mencionados anuncios. 

(iii) El canje de las acciones de Banca Cívica por acciones de CaixaBank se efectuará 

a través de las entidades participantes en Iberclear que sean depositarias de 

aquellas, con arreglo a los procedimientos establecidos para el régimen de las 

anotaciones en cuenta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de 

anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles, y 

con aplicación de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital 

en lo que proceda. 

(iv) Los accionistas de Banca Cívica que sean titulares de un número de acciones que, 

conforme a la relación de canje acordada, no les permita recibir un número entero 

de acciones de CaixaBank podrán adquirir o transmitir acciones para proceder a 

canjearlas según ese tipo de canje.  

Sin perjuicio de ello, y tal como se anticipó en el Proyecto, las sociedades 

intervinientes en la Fusión establecerán mecanismos orientados a facilitar la 

realización del canje a estos accionistas de Banca Cívica que sean titulares de un 

número de acciones que, conforme a la relación de canje acordada, no les permita 

recibir un número entero de acciones de CaixaBank, mediante la designación de 

un “agente de picos”. 

3.2.3 Prestaciones accesorias, derechos especiales y títulos distintos de los representativos 

de capital 

En relación con las menciones 3ª y 4ª del artículo 31 de la LME, en el apartado 6 del Proyecto 

de Fusión se establece que no existen en Banca Cívica prestaciones accesorias, acciones 
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especiales ni derechos especiales distintos de las acciones que pudieran reconocerse en 

CaixaBank.  

Asimismo, se indica que las acciones de CaixaBank que se entreguen a los accionistas de 

Banca Cívica en virtud de la Fusión no otorgarán a sus titulares derecho especial alguno. 

3.2.4 Ventajas atribuidas a los administradores o expertos independientes 

El apartado 7 del Proyecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en la mención 5ª del artículo 

31 de la LME, indica expresamente que no se atribuirá ninguna clase de ventaja a los 

administradores de las entidades participantes en la Fusión ni a favor de 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., experto independiente designado para la emisión 

del correspondiente informe en relación con el Proyecto de Fusión.  

3.2.5 Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a 

participar en las ganancias sociales 

Siguiendo lo establecido en la mención 6ª del artículo 31 de la LME, el apartado 8 del 

Proyecto de Fusión dispone que las acciones que sean emitidas por CaixaBank en el contexto 

del aumento de capital o entregadas por CaixaBank para atender al canje, todo ello en los 

términos previstos en el apartado 3.2.2. anterior, darán derecho a sus titulares, desde la fecha 

en que estos devengan accionistas de CaixaBank, a participar en las ganancias sociales de la 

sociedad absorbente en los mismos términos que el resto de titulares de acciones de 

CaixaBank en circulación en esa fecha. 

3.2.6 Estatutos de la sociedad absorbente 

El Proyecto de Fusión, para dar cumplimiento a la exigencia de la mención 8ª del artículo 31 

de la LME, contiene en su apartado 10 una justificación de la nueva redacción propuesta de 

los Estatutos Sociales de CaixaBank e incorpora como Anexo 2 su texto íntegro. 

Una vez se complete la Fusión, CaixaBank, en su condición de sociedad absorbente, 

continuará regida por sus Estatutos Sociales, según estos están vigentes a día de hoy en su 

página web corporativa (www.caixabank.com). 

En relación con los Estatutos Sociales de CaixaBank, se hace constar que la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de CaixaBank celebrada el día 19 de abril de 2012 aprobó la 
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modificación de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar el texto a cambios normativos 

recientes, eliminar referencias al articulado de la Ley de Sociedades de Capital, e incorporar 

mejoras técnicas y de redacción.  

Asimismo, se deja constancia de que como consecuencia (i) de la ejecución del Scrip 

Dividend a que se refiere el apartado 5 del Proyecto de Fusión, y (ii) de la conversión y/o 

canje parcial de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables 

Serie I/2012 (en el caso de que se atienda con acciones de nueva emisión), los artículos 

estatutarios relativos al capital social se verán modificados en la cuantía que proceda. 

A su vez, se hace constar que el artículo 5 y el apartado 1º del artículo 6 de los referidos 

Estatutos Sociales de CaixaBank, relativos al capital social, una vez modificados tras la 

ejecución del Scrip Dividend referida en el párrafo anterior, se podrán ver nuevamente 

modificados en el importe que resulte pertinente según CaixaBank atienda al canje de las 

acciones de Banca Cívica fijado conforme a la ecuación establecida en el apartado 5 del 

Proyecto de Fusión con acciones mantenidas en autocartera, de nueva emisión o con una 

combinación de ambas.  

Por otro lado, tal y como resulta del apartado 5.1.(iv) del Proyecto de Fusión, las 

participaciones preferentes de Banca Cívica actualmente en circulación serán objeto, antes de 

la Fusión, de una oferta de recompra sujeta al compromiso irrevocable de los inversores que 

acepten la oferta de reinvertir el importe de la oferta en la suscripción de obligaciones 

necesariamente convertibles emitidas por Banca Cívica.  

En el caso de que la Fusión llegue a ejecutarse, las obligaciones necesariamente convertibles 

emitidas por Banca Cívica se convertirían y/o canjearían en acciones de CaixaBank, al 

suceder CaixaBank a Banca Cívica en todos sus derechos y obligaciones, entre los que se 

encontrarán las obligaciones necesariamente convertibles emitidas por la sociedad absorbida.  

Con el fin de que, una vez ejecutada la Fusión, pueda darse cumplimiento a la conversión de 

las obligaciones necesariamente convertibles emitidas por Banca Cívica, el Consejo de 

Administración propondrá a la Junta General de Accionistas de CaixaBank aumentar el 

capital en la cuantía máxima necesaria para, en su caso, atender a la conversión de las 

obligaciones necesariamente convertibles de la sociedad absorbida. 



 
 

 12/33 

3.2.7 Impacto en empleo, género y responsabilidad social corporativa 

El apartado 12 del Proyecto de Fusión recoge las posibles consecuencias de la Fusión sobre el 

empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la 

incidencia, en su caso, de la Fusión en la responsabilidad social de CaixaBank. Con ello, el 

Proyecto de Fusión cumple con lo dispuesto en la mención 11ª del artículo 31 de la LME. 

(A) Impacto en el empleo 

En relación con el impacto de la Fusión en el empleo, el apartado 12.1 del Proyecto de 

Fusión establece que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo (“Estatuto de los Trabajadores”), regulador del supuesto de 

sucesión de empresa, CaixaBank se subrogará en los derechos y obligaciones laborales 

de los trabajadores de Banca Cívica vinculados a las unidades económicas constituidas 

por el patrimonio objeto de la Fusión. 

Se hace constar que las entidades participantes en la Fusión darán cumplimiento a sus 

obligaciones de información y, en su caso, de consulta respecto de la representación 

legal de los trabajadores de cada una de ellas, conforme a lo dispuesto en la normativa 

laboral. Asimismo, se indica que la Fusión proyectada se notificará a los organismos 

públicos a los que resulte procedente, en particular a la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

En el Proyecto se señalaba que al tiempo de su formulación no se había tomado 

ninguna decisión en relación con las posibles medidas de índole laboral que pudiera 

ser necesario adoptar para proceder a la integración de las plantillas como 

consecuencia de la Fusión, añadiendo que en todo caso, la integración de las plantillas 

de ambas entidades se llevará a cabo respetando los procedimientos legalmente 

previstos en cada caso y, especialmente, lo relativo a los derechos de información y 

consulta de los representantes de los trabajadores, manteniéndose con estos las 

correspondientes reuniones y negociaciones que permitan desarrollar la referida 

integración de las plantillas con el mayor acuerdo posible entre las partes. 

En línea con lo previsto en el Proyecto, el apartado 7 del Informe da cuenta de la firma 
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en el día de ayer, 22 de mayo de 2012, de determinados acuerdos de naturaleza 

colectiva tendentes a la integración de las plantillas de CaixaBank y Banca Cívica. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en la medida en que CaixaBank se subroga como 

consecuencia de la Fusión en los derechos y obligaciones de Banca Cívica, CaixaBank 

se subroga en los derechos y garantías laborales reconocidos por Banca Cívica a los 

trabajadores de las Cajas que, en el marco de la operación de segregación que 

realizaron las Cajas a favor de Banca Cívica, permanecieron vinculados laboralmente 

a las Cajas. 

(B) Impacto de género en el Consejo de Administración 

No está previsto que con ocasión de la Fusión se produzca un cambio significativo en 

la estructura del órgano de administración de CaixaBank desde el punto de vista de su 

distribución por géneros. 

(C) Impacto en la responsabilidad social de CaixaBank 

En cuanto a la incidencia de la Fusión en la responsabilidad social de CaixaBank, el 

Proyecto de Fusión señala que no se prevé que la Fusión vaya a tener impacto sobre la 

política de responsabilidad social de CaixaBank. 

3.2.8 Otras menciones del Proyecto de Fusión 

Además de las menciones mínimas exigidas por la Ley, el Proyecto de Fusión aborda otras 

cuestiones de carácter jurídico cuya inclusión obedece a un criterio de relevancia o 

trascendencia a juicio de los Consejos de Administración de Banca Cívica y CaixaBank. Se 

trata, en suma, de los puntos siguientes: 

(A) Nombramiento de experto independiente 

Tal y como se señala en el apartado 13 del Proyecto de Fusión, los Consejos de 

Administración de Banca Cívica y CaixaBank, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 34.1 de la LME, convinieron solicitar al Registro Mercantil de Barcelona (en 

el que consta inscrita la sociedad absorbente) la designación de un mismo experto 

independiente para la elaboración de un único informe sobre el Proyecto de Fusión y 
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sobre el patrimonio a recibir por CaixaBank de Banca Cívica como consecuencia de la 

Fusión. 

Con la finalidad de que el experto independiente iniciara sus trabajos a la mayor 

brevedad, en fecha 3 de abril de 2012 los Consejeros Delegados de Banca Cívica y de 

CaixaBank solicitaron del Registro Mercantil de Barcelona el nombramiento de un 

experto independiente, resultando designado como tal ese mismo día la entidad 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

(B) Régimen fiscal 

El apartado 14 del Proyecto de Fusión establece que la Fusión se acoge al régimen 

tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII y disposición adicional 

segunda del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y en la normativa foral que, en su 

caso, pueda resultar de aplicación. 

A tal efecto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 96 del referido texto refundido, 

la Fusión será comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a 

las Administraciones autonómicas y locales competentes, en la forma 

reglamentariamente establecida. 

(C) Presupuestos necesarios y condiciones suspensivas 

El apartado 15 del Proyecto de Fusión determina que constituye un presupuesto 

necesario para la Fusión su aprobación por la Asamblea General de la Caja de Ahorros 

y Pensiones de Barcelona” (“”la Caixa””), por las Asambleas Generales de las Cajas 

y por las Juntas Generales de CaixaBank y de Banca Cívica, en los términos que 

resultan de la Ley de Sociedades de Capital, de la normativa en materia de Cajas de 

Ahorros en cada caso aplicable, así como de sus respectivos Estatutos. 

Asimismo, dicho apartado dispone que la eficacia de la Fusión está sujeta a las 

siguientes condiciones suspensivas: 

(i) La autorización por el Ministerio de Economía y Competitividad para la absorción 

de Banca Cívica por CaixaBank. 
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(ii) La autorización de la Fusión, en lo que sea preciso, por las Comunidades 

Autónomas que proceda, de acuerdo con la normativa aplicable. 

(iii) La autorización de la Fusión por la Comisión Nacional de Competencia u órgano 

supervisor equivalente. 

(iv) La obtención de las restantes autorizaciones que por razón de la actividad de las 

Cajas o de Banca Cívica fuera preciso obtener de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de 

cualquier otro órgano administrativo o entidad. 

Si la Comisión Nacional de la Competencia u órgano supervisor equivalente 

manifestara a CaixaBank y Banca Cívica su decisión de iniciar la segunda fase del 

procedimiento administrativo de control de concentraciones, y tramitada la segunda 

fase del procedimiento, la resolución de autorización impusiera condiciones al proceso 

de integración, tanto CaixaBank como Banca Cívica podrán desistir de la Fusión. 

Por último, se hace constar que las anteriores condiciones suspensivas no resultarán de 

aplicación en caso de que se declare por el órgano administrativo o entidad 

competente la exención de la obtención de cualquiera de ellas.  

3.3 Desarrollo del procedimiento legal de fusión por absorción 

Para una mejor comprensión del desarrollo del proceso de Fusión, a continuación se 

identifican y exponen brevemente, en orden cronológico, los hitos del proceso que tras la 

aprobación del presente Informe, está previsto tengan lugar. 

3.3.1 Convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas 

De conformidad con el artículo 40 de la LME, la Fusión deberá ser aprobada por la Junta 

General de Banca Cívica y por la de CaixaBank, ajustándose a lo establecido en el Proyecto 

de Fusión. 

En este sentido, el Consejo de Administración de Banca Cívica tiene previsto acordar, en el 

día de hoy, la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de accionistas para deliberar 

sobre la Fusión para su celebración en Sevilla el 26 de junio de 2012, en primera convocatoria 
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o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de 

junio de 2012.  

Entre los aspectos a tratar por las referidas Juntas Generales de accionistas se incluirán, entre 

otros, los siguientes: 

(i) La información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o el 

pasivo de CaixaBank y Banca Cívica acaecidas entre la fecha del Proyecto de Fusión y 

la celebración de las indicadas Juntas Generales de accionistas que van a decidir sobre 

la Fusión. 

(ii) La aprobación como balance de Fusión, a los efectos previstos en los artículos 36 y 

siguientes de la Ley de Modificaciones Estructurales, del balance de Banca Cívica 

cerrado a 31 de diciembre de 2011, formulado por su Consejo de Administración en su 

sesión de 30 de marzo de 2012, y aprobado por su Junta General Ordinaria celebrada 

en el día de hoy; y del balance de CaixaBank cerrado a 31 de diciembre de 2011, 

formulado por su Consejo de Administración en su sesión de 23 de febrero de 2012 y 

aprobado por la Junta General Ordinaria, celebrada el 19 de abril de 2012. 

(iii) La deliberación y en su caso adopción del acuerdo de Fusión de CaixaBank y Banca 

Cívica, en los términos contenidos en el Proyecto de Fusión, mediante la absorción de 

la segunda por la primera, produciéndose la extinción sin liquidación de Banca Cívica 

y el traspaso en bloque a título universal de su patrimonio a CaixaBank, con previsión 

expresa de que el canje se atienda mediante la entrega de acciones en autocartera de 

CaixaBank y, en su caso, mediante acciones nuevas de CaixaBank, o una combinación 

de ambas. 

(iv) El acogimiento de la Fusión al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del 

Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.  

(v) Delegación de la facultad de Banca Cívica de desistir de la Fusión, prevista en el 

Proyecto de Fusión para el caso en que la Comisión Nacional de la Competencia u 

órgano supervisor equivalente manifestara su decisión de iniciar la segunda fase del 

procedimiento administrativo de control de concentraciones en relación con la Fusión, 
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y tramitada la segunda fase del procedimiento, la resolución de autorización impusiera 

condiciones al proceso de integración en que la Fusión consiste. 

(vi) En el caso de CaixaBank: 

- La aprobación, para el caso de que CaixaBank atienda al tipo de canje, en todo 

o en parte, con acciones de nueva emisión, de la ampliación de capital social 

de CaixaBank, en el importe que resulte preciso mediante la emisión de nuevas 

acciones. 

- La aprobación del correspondiente aumento de capital para atender, en su caso, 

una vez ejecutada la Fusión, la conversión en acciones de CaixaBank de las 

obligaciones necesariamente convertibles referidas en el apartado 5.1.(iv) del 

Proyecto de Fusión. 

Al publicar las convocatorias de las respectivas Juntas Generales de accionistas, se pondrán a 

disposición los documentos que se detallan en el apartado 3.4 siguiente. 

3.3.2 Acuerdo de Fusión y publicación de anuncios 

Adoptado, en su caso, el acuerdo de Fusión de conformidad con lo descrito en el apartado 

anterior, será publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en uno de los diarios de gran circulación en las provincias de Barcelona y Sevilla, 

respectivamente, todo ello en cumplimiento de lo exigido en el artículo 43 de la LME. En 

estos anuncios se hará constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores a obtener el 

texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de Fusión, así como el derecho de oposición 

que corresponde a los acreedores.  

Con la publicación de los anuncios se abrirá el preceptivo plazo de un mes para que puedan 

oponerse a la Fusión los acreedores de CaixaBank y Banca Cívica cuyos créditos hubieran 

nacido antes de la fecha de depósito del Proyecto en el Registro Mercantil y no estuvieran 

vencidos en ese momento, hasta que se les garanticen dichos créditos en los términos 

previstos en el artículo 44 de la LME. No gozarán de derecho de oposición los acreedores 

cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados. 
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3.3.3 Autorizaciones administrativas 

La eficacia del acuerdo de Fusión está sujeta a la obtención de las autorizaciones 

administrativas, configuradas como condiciones suspensivas de la Fusión en el apartado 15.2 

del Proyecto de Fusión (v. supra apartado 3.2.8 (C) del Informe). 

3.3.4 Otorgamiento e inscripción de la escritura de Fusión 

Una vez adoptado el acuerdo de Fusión, publicados los anuncios, transcurrido el plazo legal 

de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de acuerdo por el que se aprueba 

la Fusión, y cumplidas las condiciones suspensivas anteriormente referidas, Banca Cívica y 

CaixaBank procederán ante notario a otorgar la escritura pública de Fusión conforme a lo 

dispuesto en los artículos 45 de la LME y 227 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Con carácter previo a la inscripción de la escritura de Fusión, se hará constar la anotación del 

Registrador Mercantil de Sevilla declarando que no existen obstáculos registrales para la 

inscripción de la Fusión pretendida.  

A continuación esa escritura será presentada para su inscripción en el Registro Mercantil de 

Barcelona, cancelándose seguidamente los asientos registrales correspondientes a Banca 

Cívica. 

Una vez inscrita la Fusión, esta adquirirá eficacia jurídica, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 46 de la LME. 

Inmediatamente después, y únicamente en el caso de que CaixaBank haya emitido acciones 

nuevas para atender la ecuación de canje, se solicitará ante la CNMV, las sociedades rectoras 

de las Bolsas de Valores e Iberclear la admisión a negociación de las indicadas acciones de 

nueva emisión. 

3.3.5 Documento equivalente al folleto 

Ni la emisión ni la admisión a cotización de las nuevas acciones de CaixaBank que, en su 

caso, se emitan con ocasión de la Fusión requerirán la publicación de un folleto informativo, 

sino la presentación a la CNMV del documento al que se refieren los artículos 26 y 41 del 

Real Decreto 1310/2005, que deberá contener la información que esa Comisión considere 

equivalente a la del folleto. 
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Ese documento equivalente se pondrá oportunamente a disposición de los accionistas con 

carácter previo a la inscripción de la Fusión e incluirá, básicamente, además del presente 

Informe, el resto de la documentación que se ponga a disposición de los accionistas con 

ocasión de la convocatoria de las respectivas Juntas Generales de accionistas de Banca Cívica 

y CaixaBank relacionados en el apartado 3.4 siguiente. 

3.4 Información sobre la Fusión 

De conformidad con el artículo 39 de la LME, antes de la publicación del anuncio de 

convocatoria de las Juntas Generales que hayan de resolver sobre la Fusión, se insertarán en la 

página web de Banca Cívica, con la posibilidad de ser descargados e imprimidos, y se 

pondrán a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así 

como de los representantes de los trabajadores de Banca Cívica, en el domicilio social, entre 

otros, los siguientes documentos: 

(i) el Proyecto de Fusión; 

(ii) los informes de los administradores de Banca Cívica y de CaixaBank sobre el 

Proyecto de Fusión, incluyendo cada uno de ellos como anexo las respectivas 

opiniones (fairness opinions) emitidas por expertos financieros sobre la razonabilidad 

del tipo de canje desde un punto de vista financiero para cada una de las sociedades 

intervinientes en la fusión; 

(iii) el informe de experto independiente designado por el Registro Mercantil de Barcelona 

acerca de (i) la justificación del tipo de canje, los métodos seguidos por los 

administradores para su determinación y, en su caso, las dificultades especiales de 

valoración; y (ii) del patrimonio aportado por Banca Cívica en relación con el aumento 

de capital en CaixaBank que en su caso se lleve a cabo, en los términos que resultan 

del artículo 34 de la LME; 

(iv) las cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de 

auditoría de Banca Cívica cerradas a 31 de diciembre de 2010 y 2011 (en el 2009 ni 

Banca Cívica ni su grupo existían), las cuentas anuales individuales y consolidadas, el 

informe de gestión e informes de auditoría de CaixaBank cerradas a 31 de diciembre 

de 2011 y las cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e 
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informes de auditoría de Criteria CaixaCorp, S.A. (antigua denominación de 

CaixaBank antes de que adquiriera su condición de banco tras la absorción de 

Microbank de ”la Caixa”, S.A.U. por Criteria CaixaCorp, S.A.), cerradas a 31 de 

diciembre de 2009 y 2010; 

(v) el balance de Fusión de Banca Cívica y CaixaBank, que se corresponde en ambos 

casos con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2011, con los 

correspondientes informes de los auditores de cuentas;  

(vi) los Estatutos Sociales vigentes de Banca Cívica y CaixaBank incorporados a escritura 

pública; 

(vii) el texto íntegro de los Estatutos Sociales de CaixaBank, incluyendo destacadamente 

las modificaciones que hayan de introducirse; a estos efectos, se hace constar que dado 

que no es posible determinar en el momento de aprobación de este Informe el importe 

exacto en el que, en su caso, resultará aumentado el capital social de CaixaBank (y, 

por tanto, la modificación que corresponda efectuar en relación con los artículos 5 y el 

apartado 1º del artículo 6 de los Estatutos Sociales), no se puede aportar un texto de 

los referidos Estatutos Sociales que incluya las modificaciones que habrán de 

introducirse en los mismos a dichos efectos. No obstante, como ya se señaló en el 

apartado 10 del Proyecto de Fusión, está previsto que el Consejo de Administración de 

CaixaBank someta a la aprobación de la Junta General de accionistas de CaixaBank 

que apruebe la Fusión la pertinente propuesta de acuerdo de modificación de 

Estatutos.  

(viii) el Acuerdo de Integración suscrito el día 26 de marzo de 2012 por los Consejos de 

Administración de ”la Caixa” y de CaixaBank, por un lado, y los de las Cajas y Banca 

Cívica, por el otro (“el Acuerdo de Integración”), que establece, entre otros, los 

términos del pacto de accionistas que firmarán ”la Caixa” y las Cajas que regulará sus 

relaciones como accionistas de CaixaBank y sus recíprocas relaciones de cooperación, 

así como con CaixaBank. El Acuerdo de Integración fue objeto de publicación como 

anexo del hecho relevante publicado en la página web de la CNMV el día 26 de marzo 

de 2012; y 
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(ix) la identidad de los administradores de Banca Cívica y CaixaBank, la fecha desde la 

que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a 

ser propuestos como miembros del Consejo de Administración de CaixaBank tras la 

Fusión. 

Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas, los obligacionistas, los titulares de derechos 

especiales y los representantes de los trabajadores de Banca Cívica y CaixaBank podrán pedir 

la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos por cualquier medio admitido en 

Derecho. 

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE FUSIÓN 

4.1 Fecha de efectos contables de la Fusión 

De conformidad con lo previsto en la mención 7ª del artículo 31ª de la LME, el apartado 9 del 

Proyecto de Fusión establece como fecha a partir de la cual las operaciones de Banca Cívica 

se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de CaixaBank, la fecha en que se 

celebre la Junta General de Accionistas de Banca Cívica que apruebe la Fusión, siempre que 

se hubieren cumplido, en ese momento, la totalidad de las condiciones suspensivas contenidas 

en el Proyecto, y de no ser así, la fecha posterior en que quede cumplida la totalidad de las 

referidas condiciones. 

Asimismo, se hace constar que la fecha de efectos así determinada es conforme con lo 

previsto en la Norma 43ª de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, a 

entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos 

de estados financieros (“Circular 4/2004”), y con lo señalado en el apartado 2.2 de la “Norma 

de registro y valoración” 19ª del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 

1514/2007 de 16 de noviembre, de aplicación supletoria a la Circular 4/2004, según esta 

señala en su Norma 8ª. 
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4.2 Información sobre la valoración de los activos y pasivos de Banca Cívica objeto 

de transmisión 

A los efectos de la mención 9ª del artículo 31 de la LME, en el apartado 11.3 del Proyecto de 

Fusión se hace constar que, como consecuencia de la Fusión, Banca Cívica se disolverá sin 

liquidación, siendo sus activos y pasivos transmitidos en bloque al patrimonio de CaixaBank. 

Asimismo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 31.9ª de la LME, se deja constancia de que 

las principales magnitudes del activo y pasivo de Banca Cívica son las que se reflejan en los 

balances individual y consolidado de Banca Cívica cerrados a 31 de diciembre de 2011.  

No obstante lo anterior, de conformidad con la normativa contable sobre combinaciones de 

negocio con cambio de control (Norma Internacional de Información Financiera nº 3 y Norma 

19 del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre), corresponderá a CaixaBank proceder a valorar los activos y pasivos de Banca 

Cívica que se incorporen a su patrimonio con ocasión de la Fusión según su valor razonable 

(fair value) en el momento de los efectos contables de la Fusión que, según se ha indicado en 

el apartado 4.1 anterior, será la fecha de la Junta General de Banca Cívica que apruebe la 

Fusión, siempre que se hubieren cumplido, en ese momento, la totalidad de las condiciones 

suspensivas contenidas en el apartado 15 del Proyecto de Fusión, y de no ser así, la fecha 

posterior en que quede cumplida la totalidad de las referidas condiciones. 

4.3 Fechas de las cuentas de las entidades que se fusionan utilizadas para establecer 

las condiciones en que se realiza la Fusión 

El apartado 11.1 del Proyecto de Fusión, a los efectos de lo dispuesto en la mención 10ª del 

artículo 31 de la LME, indica que se considerarán como balances de Fusión, en el sentido del 

artículo 36.1 de la LME, los cerrados por CaixaBank y Banca Cívica a 31 de diciembre de 

2011. 

Asimismo, en el apartado 11.2 del Proyecto se hace constar que para determinar las 

condiciones de la Fusión se han tomado en consideración las cuentas anuales individuales y 

consolidadas de las sociedades que se fusionan correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2011. 
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Por otro lado, el Proyecto de Fusión señala que el balance de Fusión de CaixaBank que 

apruebe la Junta General que, en su caso, acuerde la Fusión es el formulado el día 23 de 

febrero de 2012 por el Consejo de Administración de CaixaBank, sometido a la verificación 

del auditor de cuentas de la entidad, que emitió el correspondiente informe de auditoría en 

fecha 29 de febrero de 2012, y aprobado por la Junta General Ordinaria de CaixaBank 

celebrada el 19 de abril de 2012.  

Asimismo, en el Proyecto de Fusión se señala que el balance de Fusión de Banca Cívica que 

apruebe la Junta General que, en su caso, acuerde la Fusión es el formulado el día 30 de 

marzo de 2012 por el Consejo de Administración de Banca Cívica, sometido a la verificación 

del auditor de cuentas de la entidad, que emitió el correspondiente informe de auditoría en 

fecha 2 de abril de 2012, y que ha sido aprobado, en su caso, por la Junta General Ordinaria 

de Accionistas de Banca Cívica celebrada en el día de hoy.  

4.4 Justificación del tipo de canje 

4.4.1 Introducción 

El tipo de canje en una fusión es el resultado de una negociación entre las dos entidades que 

se fusionan y que refleja un acuerdo en ese momento sobre la valoración económica de cada 

una de ellas.  

El consejo de administración de cada entidad que participa en la fusión tiene que evaluar, por 

separado, la razonabilidad para ella y sus accionistas del tipo de canje acordado (solicitando, 

si lo considera apropiado, opiniones de expertos financieros), correspondiendo al experto 

independiente nombrado por el Registro Mercantil opinar, entre otras cosas, sobre si el tipo de 

canje está justificado para ambas entidades que participan en la fusión.  

Sentado lo anterior, es preciso hacer las siguientes consideraciones para centrar la cuestión 

sobre la justificación del canje propuesto en la Fusión: 

(i) Como es sabido, la valoración es un ejercicio complejo en el que se utilizan diversos 

métodos comúnmente aceptados en la práctica de mercado y en el que en los casos de 

fusión se tienen que tener en cuenta, además, el valor de las sinergias que se pueden 

generar de la integración de los negocios y estructuras que la fusión implica. 
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En el presente caso, el ejercicio de valoración presenta diversos elementos adicionales 

de complejidad en la medida que supone elaborar una valoración de dos entidades de 

crédito cotizadas en España en los momentos actuales. En efecto, los diversos 

elementos que afectan al sector financiero español, algunos de ellos entrelazados, 

complican considerablemente un análisis de valoración ordinario: aumento constante 

de los requerimientos de capital, nuevas exigencias de aprovisionamiento, crisis de 

deuda soberana, dificultades de financiación en los mercados, dificultades en sector 

promotor e inmobiliario, bajos tipos de interés, aumento de las primas de riesgo de 

mercado y de la volatilidad, con el consiguiente efecto en las cotizaciones, etc.   

(ii) Banca Cívica y CaixaBank son dos entidades que presentan, en términos de 

valoración, características y magnitudes distintas que dificultan la comparabilidad de 

una y otra (capitalización bursátil, patrimonio neto contable, equity story, ratio de 

valor contable/cotización por acción, volumen de contratación de sus acciones en el 

mercado, etc). Esta asimetría, como se verá, ha aconsejado valorar cada una por 

métodos distintos para establecer el tipo de canje. 

(iii) Corresponde a Banca Cívica analizar el valor a percibir por sus accionistas, que viene 

determinado por acciones de CaixaBank según la ecuación de canje acordada y 

comparar dicho valor con el valor fundamental de Banca Cívica con el fin de 

determinar si la ecuación de canje es adecuada desde un punto de vista financiero para 

los accionistas de Banca Cívica. 

4.4.2 Valor de CaixaBank y Banca Cívica 

Desde el punto de vista de Banca Cívica, el principal valor de referencia de CaixaBank ha 

sido el de su precio de mercado, dado que, de un lado, los accionistas de Banca Cívica reciben 

acciones de CaixaBank que en caso de querer ser vendidas se venderían a precio de mercado 

y, de otro lado, el valor de cotización de la acción de CaixaBank constituye el valor razonable 

más objetivo a efectos de establecer el tipo de canje. Asimismo, también se analizó el valor de 

las sinergias que, derivadas de la integración y sobre la base de la participación de los 

accionistas de Banca Cívica en la entidad resultante de la fusión, puede proporcionar un valor 

adicional a nuestros accionistas que tengan una vocación de permanencia en el accionariado y 

quieran beneficiarse de la materialización de dichas sinergias. 
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Respecto del valor fundamental de Banca Cívica, el precio de mercado se ha considerado 

como una referencia más, si bien no ha sido el valor central considerado. El hecho de que 

existiera una expectativa en el mercado de una transacción corporativa por parte de Banca 

Cívica con anterioridad al anuncio del acuerdo con CaixaBank, el limitado volumen de 

negociación de las acciones de Banca Cívica y las necesidades de aprovisionamiento futuro y 

necesidad de aumento de recursos propios por exigencias regulatorias, aconsejó que no se 

utilizase el valor de cotización como elemento central para la fijación de la ecuación de canje 

respecto a CaixaBank. 

Los métodos que Banca Cívica usó internamente para determinar su valor fundamental para la 

fijación del tipo de canje se basaron (i) en el valor teórico contable ajustado por necesidades 

de aprovisionamiento exigidas en el entorno de la reestructuración del sistema financiero 

español y (ii) un modelo de descuento de dividendos, evaluado el valor del banco sobre la 

base de las expectativas de negocio futuras de Banca Cívica y su capacidad de sinergias, todo 

ello de nuevo teniendo en cuenta las necesidades de aprovisionamiento y capitalización del 

banco esperadas en el actual entorno económico y regulatorio. La aplicación de los citados 

métodos permite establecer para Banca Cívica un rango de valoración de entre 853 y 989 

millones de euros.  

Una vez establecidos los parámetros fundamentales de valoración de cada entidad según se ha 

explicado en los anteriores párrafos y después de diversas rondas de negociación que se 

centraron principalmente en el análisis de los ajustes a valor razonable de los activos y 

pasivos de Banca Cívica y sobre el valor de las sinergias que se atribuía económicamente a 

sus accionistas, se alcanzó el consenso en un tipo de canje de 8 acciones de Banca Cívica por 

5 acciones de CaixaBank. 

Asimismo, cabe mencionar que Banca Cívica y CaixaBank consensuaron que los siguientes 

hechos deberían ser asumidos en la fijación final del tipo de canje: (i) se repartirían los 

dividendos pendientes con cargo al ejercicio 2011 de cada entidad (14,4 millones de euros en 

el caso de Banca Cívica, y el scrip dividend para CaixaBank equivalente a una remuneración 

de 0,051€ por acción), (ii) ninguna entidad repartiría dividendos con cargo a resultados de 

2012 antes de la fusión, (iii) la conversión en acciones de las dos emisiones de obligaciones 

necesariamente convertibles de CaixaBank no ajustaría el tipo de canje y (iv) el pasivo 
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financiero constituido por todas las emisiones de participaciones preferentes de Banca Cívica 

podría transformarse, mediante los mecanismos legales apropiados, en instrumentos de 

patrimonio neto en CaixaBank post-fusión con una conversión a valor de mercado, sin ajustar 

el tipo de canje de la fusión. Todos estos elementos han sido detallados tanto en el Acuerdo de 

Integración como en el Proyecto de Fusión. 

Sobre la base de la ecuación de canje acordada y tomando el último precio de cotización de 

CaixaBank con anterioridad al anuncio del Acuerdo de Integración del 26 de marzo de 2012, 

la valoración asignada a Banca Cívica equivalía a 977,2 millones euros y una valoración de 

CaixaBank, considerando las acciones a emitir como consecuencia de las obligaciones 

convertibles, de 12,1 mil millones de euros.  

El tipo de canje implica entregar a los accionistas de Banca Cívica un máximo de 

310.714.250 acciones de CaixaBank, lo que supone que el conjunto de accionistas de Banca 

Cívica pasarán a ser titulares de un 7,47% del capital social de CaixaBank por efecto de la 

Fusión1

4.4.3 Asesoramiento financiero 

.  

Con el fin de validar la ecuación de canje negociada con CaixaBank, el Consejo de 

Administración de Banca Cívica ha contado con la colaboración de Deutsche Bank S.A.E. y 

de Rothschild S.A., que emitieron, con fecha 16 y 13 de abril de 2012, respectivamente, 

sendas fairness opinion expresando al Consejo de Administración de Banca Cívica la 

adecuación, desde un punto de vista financiero, de la ecuación de canje para Banca Cívica. Se 

adjuntan como Anexo a este Informe las referidas fairness opinion.  

4.4.4 Conclusión 

Por todo lo expuesto, el Consejo considera que el tipo de canje acordado representa un punto 

de equilibrio razonable entre el valor fundamental de Banca Cívica y el valor que reciben los 

accionistas de Banca Cívica como consecuencia de la integración con CaixaBank.  
                                                 
1 Sin perjuicio del efecto dilutivo por la conversión de obligaciones convertibles y scrip dividend del próximo 
mes de junio, este porcentaje variará ligeramente al alza en la propia Fusión por (i) las acciones propias de 
CaixaBank que tenga en autocartera y que se entreguen en el canje, como alternativa a la entrega de acciones de 
nueva emisión de CaixaBank; (ii) las acciones propias que tenga Banca Cívica en autocartera y (iii) de las 
acciones de Banca Cívica titularidad de CaixaBank. En los dos casos (ii) y (iii) anteriores, las acciones de Banca 
Cívica se amortizarán y no serán objeto de canje por acciones de CaixaBank. 



 
 

 27/33 

  

5. IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN PARA LOS ACCIONISTAS, LOS 

ACREEDORES Y LOS TRABAJADORES 

5.1 Implicaciones para los accionistas 

Como consecuencia de la Fusión, los accionistas de Banca Cívica dejarán de tener esta 

condición, incorporándose como accionistas de CaixaBank. Ello se articulará mediante la 

atribución a los accionistas de Banca Cívica de acciones de CaixaBank en proporción a su 

respectiva participación en el capital de Banca Cívica, de acuerdo con el tipo de canje fijado 

(vid. supra apartado 3.2.2.). 

Desde la efectividad de la Fusión, Banca Cívica se extinguirá para integrarse en CaixaBank y, 

por ello, también dejarán de estar en vigor las normas de gobierno corporativo por las que la 

primera se rige. Los Estatutos Sociales por los que se regirá CaixaBank (y que, por tanto, 

regularán las relaciones entre los actuales accionistas de Banca Cívica y los que lo son de 

CaixaBank, y de unos y otros con esta última sociedad) serán los que se adjuntan al Proyecto 

de Fusión como Anexo 2, junto con las modificaciones aprobadas por la Junta General 

Ordinaria de CaixaBank celebrada el día 19 de abril de 2012, todo ello sin perjuicio de las 

modificaciones de los referidos Estatutos Sociales que puedan resultar de los acuerdos cuya 

adopción se propone a la Junta General Extraordinaria de accionistas de CaixaBank cuya 

celebración está prevista en primera convocatoria el 26 de junio de 2012. 

Por último, debe señalarse que la Fusión implica para los actuales accionistas de Banca Cívica 

la atribución de los derechos y deberes que les correspondan, legal y estatutariamente, por su 

condición de accionistas en igualdad de condiciones con los actuales accionistas de 

CaixaBank. En particular, y como se ha señalado en el apartado 3.2.5, los accionistas de 

Banca Cívica tendrán derecho a participar en las ganancias de CaixaBank desde la fecha en 

que devengan accionistas de CaixaBank en los mismos términos que el resto de titulares de 

acciones de CaixaBank en circulación en esa fecha. 

5.2 Implicaciones para los acreedores 

La Fusión implicará el traspaso a CaixaBank, a título universal y en un solo acto, de todos los 

bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de Banca Cívica. Todas las 
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relaciones jurídicas de Banca Cívica, que engloban aquellas que haya contraído con sus 

acreedores, se mantendrán vigentes, si bien su titular habrá pasado a ser CaixaBank (salvo 

aquellas en las que el cambio de titular lleve aparejada su extinción, las cuales dejarán de 

surtir efectos). Por consiguiente, CaixaBank pasará a ser parte deudora en las obligaciones 

que Banca Cívica hubiera contraído con sus acreedores. 

Por otro lado, debe recordarse que, a partir del momento en que se publiquen los anuncios del 

acuerdo de Fusión, los acreedores de CaixaBank y Banca Cívica cuyos créditos hubieran 

nacido antes de la fecha de depósito del Proyecto en los Registros Mercantiles y no estuvieran 

vencidos en ese momento, podrán, durante el plazo de un mes y hasta que se les garanticen 

tales créditos, ejercer su derecho de oposición en los términos regulados en el artículo 44 de la 

LME. No gozarán de derecho de oposición los acreedores cuyos créditos se encuentren ya 

suficientemente garantizados. 

5.3 Implicaciones para los trabajadores 

En relación con las implicaciones de la Fusión para los trabajadores, nos remitimos a lo 

señalado en el apartado 3.2.7 de este Informe, y a la remisión que en aquel se hace al apartado 

7 posterior en relación con la firma en el día de ayer, 22 de mayo de 2012, de determinados 

acuerdos de naturaleza colectiva tendentes a la integración de las plantillas de CaixaBank y 

Banca Cívica. 

 

6. INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CANJE DE LAS 

PARTICIPACIONES PREFERENTES 

Con carácter previo a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 

Banca Cívica que deba decidir sobre la fusión, ha tenido lugar en el día de hoy la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de Banca Cívica en la que, entre otros acuerdos, se ha 

aprobado la emisión de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones 

de Banca Cívica por un importe de 904.031.000 euros a suscribir por los titulares de 

participaciones preferentes a los que se dirija la oferta de recompra, con previsión de 

suscripción incompleta y con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el 



 
 

 29/33 

Consejo de Administración la ejecución de un aumento de capital en la cuantía necesaria para 

atender las solicitudes de conversión en caso de emisión de nuevas acciones. 

La operación acordada es una oferta de recompra al 100% de su valor nominal de las 

participaciones preferentes emitidas por Banca Cívica. Esta oferta está condicionada a la 

simultánea suscripción de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en 

acciones de Banca Cívica. 

Los objetivos principales de la operación son los siguientes: 

(1) Dar la posibilidad a los titulares de participaciones preferentes de Banca Cívica de 

vender estos títulos al 100% de su valor nominal. 

(2) Emitir obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones que 

refuercen el capital de mayor calidad de la entidad 

(3) En el caso de que se ejecute la Fusión, CaixaBank se subrogaría en la posición del 

emisor de estas obligaciones. 

El precio de conversión y/o canje será variable y se determinará en función de la media 

ponderada de los cambios medios ponderados de la acción de Banca Cívica (o la entidad que 

lo sustituya) correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores a que se produzca un 

supuesto de conversión y/o canje con un precio mínimo de 1,2 euros - acción  y un precio 

máximo de 20 euros-acción, sin perjuicio de la delegación conferida al Consejo de 

Administración para adaptar dicho límite mínimo y máximo. 

En este sentido, se realizarán los mejores esfuerzos para que la recompra de las 

participaciones preferentes se lleve a cabo antes del 30 de junio de 2012. Está previsto que las 

obligaciones coticen en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Bolsas de Valores. 

Por otra parte, la Junta General ha acordado delegar expresamente en el Consejo de 

Administración la facultad de fijar la fecha de vencimiento de las obligaciones, la cual será no 

más tarde del 30 de diciembre de 2018. 
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7. HECHOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL PROYECTO DE FUSIÓN 

7.1 Decisiones del Gobierno en relación con el sistema financiero  

El pasado 12 de mayo el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo 

(“Real Decreto Ley 18/2012”) sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 

sector financiero, el cual se publicó y entró en vigor al día siguiente. El Real Decreto Ley 

18/2012 exige la constitución durante el ejercicio 2012 de provisiones adicionales sobre 

créditos al sector inmobiliario de las entidades de crédito.   

Al día siguiente, Banca Cívica y CaixaBank comunicaron mediante sendos hechos relevantes 

que el importe estimado (neto de impuestos) por las provisiones requeridas por el Real 

Decreto Ley 18/2012 ascendía a 901 y 1.471  millones de euros, respectivamente. De acuerdo 

con estos comunicados, el impacto de estas provisiones adicionales será absorbido por la 

capacidad de generación de resultados de explotación y materialización de plusvalías de 

CaixaBank y por el efecto de los ajustes a valor razonable sobre la referida cartera de créditos 

al sector inmobiliario de Banca Cívica que tendrá lugar en la combinación de negocios. 

Adicionalmente, Banca Cívica comunicó que en el supuesto de que la operación de 

integración con CaixaBank no se realizase con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, la 

constitución de las provisiones exigidas por la normativa contra resultados pudiera llevar 

aparejado un registro para Banca Cívica en el ejercicio 2012 de unas pérdidas netas que se 

estiman en 1.143 millones de euros. Dichas pérdidas generarían un déficit de capital principal 

estimado en 1.452 millones de euros. 

Asimismo, el Gobierno anunció en la fecha de aprobación del Real Decreto Ley 18/2012 la 

intención que próximamente dos expertos independientes procedan a valorar el riesgo de toda 

la cartera de activos de las entidades financieras españolas. 

7.2 Acuerdos de naturaleza colectiva relativos al empleo 

Como se indicaba en el apartado 3.2.7 del Informe, en línea con lo previsto en el Proyecto, en 

el día de ayer, 22 de mayo de 2012, las representaciones de Banca Cívica y CaixaBank han 

suscrito dos acuerdos de naturaleza colectiva, denominados, respectivamente, “Acuerdo 

colectivo sobre medidas de reestructuración de Banca Cívica” y “Acuerdo laboral de 
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integración de Banca Cívica”, tendentes a garantizar el éxito de las sinergias económicas 

definidas en el Proyecto.  

En particular, el “Acuerdo colectivo sobre medidas de reestructuración de Banca Cívica”, 

suscrito por representantes de Banca Cívica y de las organizaciones sindicales más 

representativas, y con entrada en vigor el mismo día de su firma, contiene medidas relativas a 

las siguientes materias: 

(i) prejubilaciones; 

(ii) bajas incentivadas; 

(iii) suspensión de contratos de trabajo; y 

(iv) planes de formación y recolocación. 

Por su parte, el denominado “Acuerdo laboral de integración de Banca Cívica”, suscrito por 

representantes de Banca Cívica, CaixaBank y de las representaciones sindicales de una y otra 

entidad, y cuya entrada en vigor se condiciona a la inscripción de la Fusión, prevé medidas 

afectantes a las siguientes materias: 

(i) aspectos relativos a la incorporación, en relación con el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores; 

(ii) antigüedad; 

(iii) homologación salarial; 

(iv) conceptos retributivos (retribución variable, plus convenio 2012, ayuda guardería y 

ayuda formación hijos 2012); 

(v) nómina; 

(vi) beneficios sociales; 

(vii) horario y jornada laboral; 

(viii) movilidad geográfica; e 

(ix) igualdad. 
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8.  CONCLUSIÓN 

Por todo lo anterior, los miembros del Consejo de Administración de Banca Cívica expresan 

su convencimiento de que: 

(i) la Fusión entre CaixaBank y Banca Cívica a la que se refiere el Proyecto de Fusión 

objeto de este Informe resulta beneficiosa para Banca Cívica y, por consiguiente, para 

sus accionistas; y 

(ii) la relación de canje propuesta en el Proyecto de Fusión está justificada y resulta 

razonable desde la perspectiva financiera para los accionistas de Banca Cívica, como 

corrobora el experto independiente designado por el Registro Mercantil. 

 

En Sevilla, a 23 de mayo de 2012 
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Anexo  

Fairness opinions de los expertos financieros que han asesorado a Banca Cívica, S.A. 
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