
 

Banco BPI, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto 
Capital Social € 1 293 063 324.98 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 501 214 534 

 
COMUNICADO 

 
O Banco BPI, S.A. informa ter recebido do CaixaBank, S.A. a seguinte comunicação com os anexos 
que aí se mencionam. 
 
“Exmos Senhores, 
 
Junto enviamos cópia dos comunicados de fato relevante a seguir identificados publicados esta manhã, 
pelo CaixaBank, S.A., através do sítio na internet da Comisión Nacional de Valores espanhola na 
sequência do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública geral e voluntária de aquisição do 
capital social do Banco BPI, S.A.: 
 
 218670 - CaixaBank comunica que en el día de hoy ha anunciado en la Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários portuguesa (CMVM) su intención de lanzar una oferta pública de adquisición 
(OPA) sobre las acciones ordinarias del banco portugués BPI. 

 
 218671 - CaixaBank remite documento explicativo de la presentación a analistas e inversores de la 

OPA sobre BPI. 
 
 218685 - CaixaBank remite las versiones en castellano e inglés del Anuncio Preliminar de 

presentación de la OPA sobre las acciones de BPI. 
 
Nota: o fato relevante apenas contém o anúncio preliminar em castelhano não obstante o título 
fazer referência à versão inglesa. 

 
A pedido da CMVM, solicitamos desde já a divulgação destes documentos através do sistema de 
difusão de informação da CMVM.” 
 
 
Porto, 17 de Fevereiro de 2015 
 
Banco BPI, S.A. 
 
Anexos: os mencionados. 
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CaixaBank comunica que en el día de hoy ha anunciado en la Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários portuguesa (CMVM) su intención de lanzar una oferta 
pública de adquisición (OPA) sobre las acciones ordinarias del banco portugués BPI. 
Se adjunta al presente hecho relevante el anuncio preliminar de OPA publicado en la 
página web de la CMVM. 
La OPA se formula con el carácter de voluntaria y por un precio en metálico de 
1,329 euros por acción. El precio ofrecido es la media ponderada de los últimos 6 
meses y a los efectos de la normativa portuguesa se considera como precio 
equitativo. La OPA se dirige a todo el capital de BPI no perteneciente a CaixaBank 
y su eficacia está condicionada (i) a obtener  aceptaciones que representen más del 
5,9% de las acciones emitidas –de manera que CaixaBank, junto con su 
participación actual del 44,1% del capital, supere el 50% del capital tras la OPA y 
(ii) a la eliminación por la correspondiente junta general de accionistas de BPI de la 
limitación del 20% de los derechos de voto que un accionista puede emitir 
establecido en el artículo 12.4 de sus estatutos. Para que dicho límite sea suprimido 
es necesario el voto favorable del 75% del capital presente o representado en la 
correspondiente junta general de accionistas de BPI, sin que CaixaBank pueda votar 
más que por el 20% de los derechos de voto. 
CaixaBank tiene previsto continuar apoyando al equipo directivo de BPI, cuya 
gestión prudente y eficaz ha logrado proteger a BPI de la inestabilidad que ha 
afectado al sistema financiero estos últimos años. 
Asimismo, la voluntad de CaixaBank es que BPI continúe como sociedad cotizada 
tras la finalización de la OPA, contando con aquellos accionistas, incluidos los 
representados en el consejo de administración de BPI, que decidan no vender sus 
acciones en la OPA. 
Se espera que la operación tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción 
(BPA) de CaixaBank desde el momento inicial. El impacto de la operación en la 
base de capital de Caixabank (fully loaded CET1) se estima de modo preliminar que 
estará entre 80 pbs (0,80%) y 140 pbs (1,40%) asumiendo niveles de aceptación de 
la OPA entre el 5,9% y el 55,9%. En todo caso, el objetivo de CaixaBank es 
mantener un ratio de capital (fully loaded CET1) superior al 11% tras la operación 
para continuar estando entre los bancos europeos con mayores niveles de solvencia. 
CaixaBank realizará esta mañana a las 10h CET una presentación telefónica de la 
operación a analistas e inversores (conference call), cuyo documento explicativo se 
difundirá previamente como hecho relevante. Para participar, se podrán obtener las 
instrucciones en www.caixabank.com. 
CaixaBank continuará informando al mercado oportunamente de los hitos relevantes 
del proceso de OPA. 

 
 

Barcelona, a 17 de febrero de 2015. 
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CaixaBank, S.A. 

Sede: Avenida Diagonal, 621 
Barcelona 

Capital Social: € 5.714.955.900,00 
 

Matriculada no Registo Comercial de Barcelona 
com o C.I.F A-08663619 

(Oferente) 
 

ANÚNCIO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA 
GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES 

REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO BPI, S.A. 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 175.º e 176.º do Código dos 
Valores Mobiliários (“Cód.VM”), torna-se pública a decisão de lançamento pelo 
Caixabank, S.A. (“Oferente”) de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição 
de ações representativas do capital social do Banco BPI, S.A. (“Oferta”), nas 
condições constantes deste Anúncio Preliminar e dos demais documentos da Oferta: 

1. O Oferente é o CaixaBank, S.A., sociedade anónima, titular do C.I.F. A-
08663619, com sede na Avenida Diagonal, 621, em Barcelona, Espanha, 
matriculada no Registo Comercial de Barcelona, folha B-41232, e inscrita no 
Registo Administrativo Especial do Banco de Espanha, sob o número 2100, 
com o capital social integralmente subscrito e realizado de € 5.714.955.900,00 
(cinco mil setecentos e catorze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e 
novecentos euros). 

2. A Sociedade Visada é o Banco BPI, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua 
Tenente Valadim, 284, no Porto, com o número único de matrícula e de 
identificação fiscal 501214534, e com o capital social, integralmente subscrito 
e realizado, de € 1.293.063.324,98 (mil duzentos e noventa e três milhões, 
sessenta e três mil, trezentos e vinte e quatro euros e noventa e oito cêntimos).  

3. O objeto da Oferta é constituído pela totalidade das ações ordinárias, 
escriturais e nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social 
e dos direitos de voto da Sociedade Visada (“Ação” ou “Ações”), com 
exclusão das que sejam detidas diretamente pelo Oferente. As Ações 
encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext, 
gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”). 

4. Tanto quanto é do conhecimento do Oferente, a Sociedade Visada não tem 
emitidos quaisquer outros valores mobiliários da natureza dos referidos no n.º 
1 do artigo 187.º do Cód.VM. 

5. A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se o Oferente, nos termos e condições 
previstos neste Anúncio Preliminar e nos demais documentos da Oferta, a 
adquirir a totalidade das Ações objeto da presente Oferta que, até ao termo do 
respetivo prazo, forem objeto de válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 
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6. Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de encerramento 
da Oferta, se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos 
inerentes e livres de quaisquer ónus, encargos e responsabilidades, bem como 
de quaisquer limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos 
direitos patrimoniais e/ou sociais, ou à sua transmissibilidade.  

7. A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica submetida ao cumprimento 
dos respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de 
lei estrangeira quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos.  

8. Tanto quanto é do conhecimento do Oferente, são imputáveis ao Oferente, na 
presente data, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, do Cód.VM, 44,29% (quarenta 
e quatro vírgula vinte e nove por cento) dos direitos de voto na Sociedade 
Visada correspondentes a 642.462.536 (seiscentos e quarenta e dois milhões, 
quatrocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e trinta e seis) Ações, 
representativas de 44,10% (quarenta e quatro vírgula dez por cento) do capital 
social da Sociedade Visada.  

Os direitos de voto detidos pelo Oferente na Sociedade Visada são ainda 
imputáveis, na presente data, à Criteria CaixaHolding, S.A.U., titular de 
58,91% (cinquenta e oito vírgula noventa e um por cento) dos direitos de voto 
no Oferente, a qual é por sua vez dominada pela Fundación Bancaria Caixa 
d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, titular de 100% (cem por 
cento) dos respetivos direitos de voto, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea 
b), do Cód.VM.  

Para estes efeitos, a percentagem dos direitos de voto do Oferente na 
Sociedade Visada foi calculada por referência à totalidade dos direitos de voto 
inerentes à totalidade das Ações cujos direitos de voto não se encontram 
suspensos, considerando, de acordo com a comunicação ao mercado da 
Sociedade Visada de 18 setembro de 2014, disponível no sistema de difusão 
de informação da CMVM, a existência de 6.236.129 (seis milhões, duzentas e 
trinta e seis mil, cento e vinte e nove) ações próprias, correspondentes a 0,43% 
(zero vírgula quarenta e três por cento) do capital social da Sociedade Visada.  

9. A contrapartida oferecida é de € 1.329 (um euro e trinta e dois vírgula nove 
cêntimos) por Ação, a pagar em numerário, que corresponde a um valor total 
da Oferta de € 1.082.419.600,63 (mil e oitenta e dois milhões quatrocentos e 
dezanove mil e seiscentos euros e sessenta e três cêntimos), deduzido de 
qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a 
título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou de 
distribuição de reservas, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o 
direito ao montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse 
momento ocorrer antes da liquidação da Oferta. 

10. A contrapartida oferecida cumpre os critérios constantes do n.º 1 do artigo 
188.º do Cód.VM e representa: 

a) o preço médio ponderado das Ações no mercado regulamentado Euronext, 
nos seis meses imediatamente anteriores à data deste Anúncio Preliminar, 
o qual é de 1.329 (um euro e trinta e dois vírgula nove cêntimos) por 
Ação;  
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b) um prémio de 27% (vinte sete por cento) em relação ao último preço de 
fecho das Ações da Sociedade Visada no Euronext, no dia anterior à data 
do presente Anúncio Preliminar, o qual é de € 1.043 (um euro e quatro 
vírgula três cêntimos) por Ação.  

11. O lançamento da Oferta encontra-se sujeito: 

a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, nos termos do disposto no artigo 114.º do Cód.VM; 

b) à obtenção das aprovações, não oposições e autorizações administrativas 
exigíveis nos termos da lei portuguesa ou de legislação comunitária ou 
estrangeira eventualmente aplicáveis, nomeadamente (i) a não oposição 
do Banco Central Europeu, nos termos previstos nos artigos 102.º e 103.º 
do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de outubro e das disposições 
aplicáveis da Diretiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, do Regulamento (UE) n.º 1024/2013, 
do Conselho, de 15 de outubro de 2013, e do Regulamento (UE) n.º 
468/2014 do Banco Central Europeu, de 16 de abril de 2014; (ii) a não 
oposição da Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos Fundos de 
Pensões, nos termos previstos no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, 
de 17 de abril, conforme alterado, e do artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-Lei 
n.º 12/2006, de 20 de janeiro, conforme alterado; e (iii) a aprovação da 
Comissão Europeia, nos termos do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do 
Conselho, de 20 de janeiro de 2004 relativo ao controlo de concentrações 
de empresas. 

12. A eficácia da Oferta ficará condicionada à verificação das condições 
seguintes: 

a) à eliminação, até ao final do período de aceitação da Oferta, da limitação à 
contagem de votos em assembleia geral prevista no artigo 12.º, n.º 4 dos 
estatutos da Sociedade Visada, na atual redação, de forma a que não 
subsista qualquer limite à contagem dos votos emitidos por um só 
acionista, diretamente ou através de representante, em nome próprio ou 
como representante de outro acionista; e 

b) até à data e em resultado da liquidação física e financeira da Oferta, chegar 
a aceitações que ultrapassem 5,9% das Ações, de modo que, somado às 
Ações da Sociedade Visada detidas pelo Oferente na presente data, o 
Oferente seja titular de Ações representativas de mais de 50% (cinquenta 
por cento) do capital social da Sociedade Visada, após a liquidação da 
Oferta. 

13. Nos termos do n.º 1, alínea a), e n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, estão 
reunidos os pressupostos legais para que o Oferente beneficie da derrogação 
do dever de lançamento de uma oferta pública de aquisição subsequente, uma 
vez que a Oferta é geral e cumpre, na presente data, os requisitos relativos à 
contrapartida mínima previstos no artigo 188.º do Cód.VM. Comprovados 
estes pressupostos, e desde que o Oferente e/ou as entidades que com ele se 
encontram em alguma das situações previstas no artigo 20.º do Cód.VM não 
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adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até ao termo desta, 
o Oferente espera que a CMVM emita a declaração prevista no n.º 2 do artigo 
189.º do Cód.VM mediante requerimento do Oferente na sequência da Oferta, 
nos termos do disposto no artigo 16.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2006.  

14. Para os efeitos, designadamente, do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, e 
com respeito pelo regime aí previsto, o Oferente desde já expressamente 
declara que a decisão de lançamento da Oferta se fundou e teve como 
pressuposto que, entre a data do presente Anúncio Preliminar e a data de 
encerramento da Oferta, não ocorreu, nem ocorrerá, qualquer das seguintes 
circunstâncias com impacto significativo na situação patrimonial, económica e 
financeira da Sociedade Visada, vista em termos consolidados: 

a) adoção de deliberações pelos órgãos competentes da Sociedade Visada, 
ou de sociedades que com esta se encontrem em relação de domínio ou 
grupo, nos termos do artigo 21.º do Cód.VM, com sede em Portugal ou 
no estrangeiro (doravante, abreviadamente “Relação de Domínio” ou 
“Grupo”) no sentido de:  

(i) emitir ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos 
equiparados que confiram direito à subscrição ou à aquisição de 
ações representativas do capital social da Sociedade Visada; 

(ii) emitir ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos 
equiparados que confiram direito à subscrição ou à aquisição de 
ações representativas do capital social de sociedades em Relação 
de Domínio ou Grupo com a Sociedade Visada; 

(iii) emitir valores mobiliários representativos de dívida, pela 
Sociedade Visada ou por sociedades que com ela se encontrem em 
Relação de Domínio ou Grupo, de valor superior a € 
1.000.000.000,00 (mil milhões de euros); 

(iv) dissolver, transformar, fundir ou cindir a Sociedade Visada, ou 
sociedades em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade 
Visada; 

(v) distribuir bens a acionistas da Sociedade Visada ou a acionistas 
minoritários de sociedades com as quais a Sociedade Visada se 
encontre em Relação de Domínio ou Grupo; 

(vi) alterar o contrato de sociedade da Sociedade Visada, exceto se se 
tratarem de alterações destinadas a assegurar a eliminação do 
limite à contagem dos votos constante do atual artigo 12.º, ou de 
sociedades em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade 
Visada; 

(vii) amortizar ou extinguir por outra via ações da Sociedade Visada ou 
de sociedades em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade 
Visada; 

(viii) adquirir, alienar ou onerar, bem como prometer adquirir, alienar ou 
onerar, ações da Sociedade Visada ou de sociedade em Relação de 
Domínio ou Grupo com a Sociedade Visada, salvo (i) para 
aceitação na Oferta ou (ii) se em cumprimento de obrigações 
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contraídas até à data do Anúncio Preliminar da Oferta e que 
fossem do conhecimento público; 

(ix) perda, por qualquer forma, pela Sociedade Visada, da Relação de 
Domínio ou Grupo com alguma sociedade; 

b) prática de quaisquer atos pela Sociedade Visada, ou por sociedades que 
com ela se encontrem em Relação de Domínio ou Grupo, que não se 
reconduzam à respetiva gestão normal e corrente, ou que 
consubstanciem incumprimento dos deveres do órgão de administração 
previstos nos artigos 181.º e 182.º do Cód.VM, designadamente a 
adoção de medidas de efeito defensivo em relação à Oferta e a alienação 
de ações próprias a terceiros, sem o consentimento prévio do Oferente;  

c) prática ou abstenção, pela Sociedade Visada, ou por sociedades que com 
ela se encontrem em Relação de Domínio ou Grupo, ou por qualquer 
outra entidade, de qualquer decisão ou ato ou a ocorrência de qualquer 
evento ou circunstância que pudesse resultar numa alteração patrimonial 
desfavorável relevante, não emergente do curso normal dos negócios, na 
situação da Sociedade Visada ou de sociedades que com ela se 
encontrem em Relação de Domínio ou Grupo, relativamente à situação 
evidenciada (i) no Relatório de Gestão e Contas divulgado em relação ao 
exercício terminado em 31 de dezembro de 2013, (ii) no Relatório de 
Gestão e Contas divulgado em relação a 30 de junho de 2014, (iii) no 
relatório de informação trimestral, divulgado em relação a 30 de 
setembro de 2014, (iv) no anúncio de resultados consolidados de 2014 
(não auditados) e, quando exista, relativamente ao último balanço 
divulgado subsequentemente a essa data; 

d) Tornarem-se conhecidos factos não publicamente divulgados até à data 
do Anúncio Preliminar da Oferta que sejam suscetíveis de influenciar 
negativamente e de modo significativo a avaliação das Ações.    

15. Igualmente para os efeitos do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, e com 
respeito pelo regime aí previsto, consigna-se que a decisão de lançamento da 
Oferta se fundou no pressuposto de que, exceção feita à informação facultada 
nos documentos de prestação de contas aprovados pela Sociedade Visada 
anteriores à data deste Anúncio Preliminar de Oferta e à informação 
publicamente divulgada pela Sociedade Visada também à data deste Anúncio 
Preliminar da Oferta, não existirá qualquer disposição de qualquer acordo, 
contrato ou instrumento do qual seja parte a Sociedade Visada ou as 
sociedades em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade Visada, nos 
termos da qual, como consequência do lançamento da Oferta, ou da aquisição 
ou proposta de aquisição pelo Oferente, no todo ou em parte, das Ações, e com 
impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira na 
Sociedade Visada, vista em termos consolidados: 

a) qualquer empréstimo ou dívida da Sociedade Visada ou de qualquer 
sociedade em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade Visada 
que não seja imediatamente exigível se vença ou possa ser declarado 
imediatamente exigível, ou a capacidade de algum desses membros de 
contrair empréstimos ou dívidas seja diminuída ou inibida; 
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b) seja permitida a criação de (ou se tornem eficazes) quaisquer direitos ou 
ónus em benefício de terceiros sobre todos ou parte dos negócios ou 
bens da Sociedade Visada ou de qualquer sociedade em Relação de 
Domínio ou Grupo com a Sociedade Visada; 

c) qualquer acordo, direito ou obrigação da Sociedade Visada ou de 
qualquer sociedade em Relação de Domínio ou Grupo com a Sociedade 
Visada cesse ou seja negativamente modificado ou afetado; 

d) o interesse ou negócio do Oferente, de sociedades com ele em relação de 
domínio ou grupo nos termos do artigo 21.º do Cód.VM, da Sociedade 
Visada ou de sociedades em Relação de Domínio ou Grupo com a 
Sociedade Visada em ou com, respetivamente, qualquer pessoa, firma, 
sociedade, ou órgão, cesse ou seja substancial e negativamente 
modificado ou afetado; 

e) a Sociedade Visada ou qualquer sociedade em Relação de Domínio ou 
Grupo com a Sociedade Visada deixe de poder exercer o seu negócio 
utilizando a denominação atual. 

16. Igualmente para os efeitos do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, e com 
respeito pelo regime aí previsto, consigna-se que constitui pressuposto da 
decisão de lançamento da presente Oferta pelo Oferente que: 

a) em caso algum, a contrapartida, quer por Ação, quer pelo total das 
Ações objeto da Oferta, a oferecer no contexto da Oferta, venha a ser 
superior ao preço indicado no parágrafo 9, exceto se tal resultar da sua 
própria decisão; 

b) não ocorra qualquer alteração substancial nos mercados financeiros 
nacionais e internacionais e das respetivas instituições financeiras, não 
assumida nos cenários oficiais divulgados pelas autoridades até à data 
deste Anúncio Preliminar, que tenha um impacto substancial negativo na 
Oferta, excedendo os riscos a ela inerentes. Serão considerados como 
envolvendo uma alteração substancial nos mercados financeiros 
nacionais e internacionais e das respetivas instituições financeiras 
suscetível de ter um impacto substancial negativo na Oferta, entre 
outros, (i) qualquer declaração por parte de um Estado que integra a 
Zona Euro, ou por parte de outros Estados, de incumprimento, parcial ou 
total, de obrigações de reembolso de dívida; (ii) qualquer acordo de 
reestruturação de dívida por parte de um Estado da Zona Euro, ou por 
parte de outros Estados, com os seus credores; e/ou (iii) o abandono da 
Zona Euro, por parte de um Estado nela integrado, independentemente 
de esse abandono ser ou não voluntário.  

17. O Oferente é uma sociedade que se encontra sujeita a regras equivalentes às 
previstas no artigo 182.º do Cód.VM, pelo que o órgão de administração da 
Sociedade Visada se encontra sujeito à regra de neutralidade (passivity rule) 
prevista nesse mesmo artigo 182.º do Cód.VM. No que diz respeito às 
matérias previstas no artigo 182.º-A, n.º 1 do Cód.VM, (a) os estatutos do 
Oferente não estabelecem quaisquer restrições (i) à transmissibilidade de ações 
ou de outros direitos que confiram o direito à sua aquisição ou (ii) ao exercício 
do direito de voto; (b) sem prejuízo do anterior, e tanto quanto é do 
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conhecimento do Oferente, foi celebrado em 1 de agosto de 2012 e mantém-se 
atualmente em vigor um acordo parassocial entre um conjunto de acionistas do 
Oferente, que estabelece certas restrições à transmissibilidade das ações do 
Oferente detidas por esses acionistas e abrangidas pelo referido acordo 
parassocial. Os estatutos do Oferente não incluem, a este respeito, qualquer 
disposição estatutária que se reconduza a alguma das figuras previstas na regra 
de direito espanhol equivalente à prevista no n.º 1 do artigo 182.º-A do 
Cód.VM. 

18. Refira-se ainda que o contrato de sociedade da Sociedade Visada inclui 
restrições ao exercício do direito de voto, não incluindo, em qualquer caso, 
qualquer disposição estatutária que se reconduza a alguma das figuras 
previstas no n.º 1 do artigo 182.º - A do Cód.VM.  

19. Após a análise dos resultados da Oferta, e de acordo com as condições de 
mercado, a situação da Sociedade Visada e a liquidez das Ações após o 
período da Oferta, caso o Oferente venha a atingir ou a ultrapassar, 
diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% 
(noventa por cento) dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 
Sociedade Visada, e (ii) 90% (noventa por cento) dos direitos de voto 
abrangidos pela Oferta, por efeito da Oferta ou de outras operações legalmente 
permitidas e relevantes para o cálculo de tal percentagem, o Oferente reserva-
se o direito de recorrer ao mecanismo da aquisição potestativa previsto no 
artigo 194.º do Cód.VM, o que implicaria a imediata exclusão da negociação 
em mercado regulamentado, ficando vedada a readmissão pelo prazo fixado na 
lei. 

O Oferente, caso não exerça os direitos referidos no parágrafo anterior, não 
tem intenção de requerer, na sequência da Oferta, nos termos do disposto na 
alínea a), do n.º 1, do artigo 27.º do Cód.VM, a perda da qualidade de 
sociedade aberta da Sociedade Visada, mantendo-se nesse caso as ações da 
Sociedade Visada admitidas à negociação no Euronext. 

20. O Oferente prevê continuar a apoiar a equipa de gestão da Sociedade Visada 
depois da Oferta.  

Barcelona, 17 de fevereiro de 2015 

O Oferente 

 

 

D. Gonzalo Gortázar Rotaeche 

Administrador-Delegado 

 



Oferta Pública de Adquisición sobre Banco BPI, S.A. 
Barcelona, 17 de febrero de 2015 



El propósito de esta presentación es meramente informativo y la información contenida en la misma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. 
En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está 
obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de 
deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, 
podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier 
discrepancia.  

Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV – Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) y/o la the Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM – la Comisión del Mercado de Valores portuguesa) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española 
aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas 
vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones. 

CaixaBank advierte de que esta presentación puede contener información con proyección de resultados futuros. Debe tenerse en cuenta que dichas asunciones representan nuestras expectativas 
en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que pueden existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera 
sustancialmente de nuestras expectativas 

Los datos que hacen referencia a evoluciones pasadas, cotizaciones históricas o resultados no permiten suponer que en el futuro la evolución, la cotización o los resultados futuros de cualquier 
periodo se correspondan con los de años anteriores. No se debe considerar esta presentación como una previsión de resultados futuros. 

Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio 
financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros. 

Con esta presentación, CaixaBank no hace ningún asesoramiento o recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación de las acciones de CaixaBank, u otro tipo de valor o 
inversión. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlo solo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la 
información pública disponible, pudiendo haber recibido asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias , y no basándose en la información contenida en esta 
presentación. 

Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente el permiso a cualquier tipo de uso o explotación de los 
contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, 
comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El 
incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos. 

En la medida en que se relaciona con los resultados de las inversiones, la información financiera del Grupo CaixaBank de 2014, ha sido elaborada sobre la base de las estimaciones.  

La información y los datos incluidos en esta presentación para una Oferta Pública de Adquisición sobre Banco BPI, S.A. asume la finalización de la transacción bajo los términos y condiciones 
propuestos. 

 

 

Importante 

2 



Transacción con lógica estratégica: profundo conocimiento de Banco BPI, S.A. (“BPI”) y 
de Portugal desarrollado desde 1995 
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BPA recurrente acrecitivo desde el año 1 (1) con un ROIC >10% para 2017(1) y creciente en 
adelante  

Equipo de gestión probado y sólida franquicia con los mejores resultados ibéricos en el 
Comprehensive Assessment 

Cierre estimado para el 2T 2015: condicionado a alcanzar una participación mayor al 
50% y a la eliminación del límite de votación del 20% (que requiere un amplio soporte 
de los accionistas) 

 

(1) Basado en el consenso de analistas de Bloomberg para la estimación del beneficio neto a 27 de enero de 2015.. 
(2) Pro forma negocio minorista Barclays 2014 en España (~147 miles de MM€ de APRs) y asumiendo un accionariado de CABK del 75% tras completarse la transacción. El rango para 51%-100% es de 80-140 pbs 

respectivamente 

 

Resumen ejecutivo 

Permite alinear los derechos políticos en BPI con los económicos  

Impacto estimado del ratio CET1 “fully-loaded” de 110 pbs(2)  

Ofrece importantes sinergias para acelerar la recuperación de la eficiencia de BPI y de 
su rentabilidad en Portugal 
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Detalles de la transacción   

(1) 16 de febrero de 2015 

CaixaBank, S.A. (“CABK”) lanza una oferta pública de adquisición voluntaria (“OPAV”) sobre la totalidad de las acciones que no posee, que 
representan un 55,9% ó 814,5 millones de las acciones de BPI en circulación 

Precio OPA de 1,329€ por acción que se pagará en efectivo 

 

 

 

 

El precio de la OPAV es equivalente al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 6 meses 

Implica un P/VTC de 0,9x con un valor contable tangible de 2,1 bn€ a final de 2014 

La OPAV registrada en la CMVM estará condicionada a su aprobación regulatoria, así como a: 

la consecución de un nivel de aprobación mayor al 5,9% para conseguir una participación post-OPAV mayor al 50% 

eliminación del actual límite de votación del 20% por una Junta General Extraordinaria de BPI (según los estatutos actuales se 
requiere de una mayoría del 75% sin que un único accionista ejerza los derechos de voto por encima del 20%) 

 

Precio (€) Prima implícita (%) 

Día previo al cierre(1) 1,043€ 27% 

Precio objetivo del consenso de analistas 1,03€ 29% 

Precio promedio ponderado por volumen (último mes) 0,908€ 46% 
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BPI opera una franquicia líder en Portugal y Angola 

Portugal  

#4 banco por activos y créditos 

#3 banco por depósitos 

1.430 cajeros (5) 

31.882 terminales punto de venta(5) 

clientes: 1,7 MM

Empleados:  5.962 

Angola (5) 

#4 banco por activos 

#3 banco por depósitos con cuota mercado del 16%(6) 

#1 banco tarjetas de débito con cuota mercado del 19% 

371 cajeros (#2 con cuota mercado del 14,5%) 

6.564 terminales punto de venta (#1 con cuota mercado del 24%) 

Clientes:  1,3 MM 

Empleados:  2.526 

 

Posición líder en el mercado de Portugal y Angola 
2014 

649 
oficinas 

152 

114 

48 

15 

13 
7 

13 

13 

4 

10 

11 

28 

22 

43 

30 

27 

27 49 

<10 25-49 
10-24 >50 

Madeira 

Azores 

13 

15 

(1) Ratios pro forma considerando la adhesión al régimen especial aplicable a los activos por impuestos diferidos y al cambio en las ponderaciones de riesgo de la exposición indirecta del Estado de Angola y del Banco 
Nacional de Angola (BNA) en Kwanza 

(2) “Créditos / depósitos clientes”, calculado de acuerdo con la  Instrucción 23/2011 Banco de Portugal  
(3) Excluyendo impactos no-recurrentes en costes e ingresos 
(4) Incluye 13 oficinas internacionales. Distribución a 9M14  
(5) Datos a diciembre 2014 , a no ser que se especifique lo contrario 
(6) A octubre 2014 

(4) 
Activos 42,6 

Créditos netos 25,3 

Recursos de clientes 35,4 

Fondos propios 2,1 

Ratio “fully-loaded” CET1 8,6% (1) 

Ratio loan-to-deposits 84% (2) 

Ratio de eficiencia recurrente 64% (3) 

Coste del riesgo 0,70% 

Ratio de morosidad 5,4% 

Cobertura de la morosidad 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPI: datos clave consolidados 
2014 (miles de MM€) 
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Motivación de la transacción 

(1) Basado en el consenso de analistas de beneficio neto de Bloomberg y una tasa de aceptación del 75%  
(2) Asume que CABK alcanza un 75% del accionariado a la finalización de la transacción; el rango para el 51%-100% es de 80-140 pbs, respectivamente. Asimismo el 10,4% incluye los impactos pro forma de  
          i) la adquisición del negocio minorista de Barclays en España (aprox.147 miles de MM€ de APRs) ; y ii) de la propuesta del Consejo de Administración del 16/2/2015 de hacer el último pago de dividendo con  
          cargo al  ejercicio fiscal 2014 en efectivo   

BPI opera un 
negocio 
atractivo 

Paso lógico para 
la expansión 
internacional 

Expansión de la 
alianza para 
incrementar el 
valor 

Financieramente 
atractiva 

El equipo directivo goza de alta consideración y confianza   
Atractiva y sólida franquicia de clientes 
Gestión de riesgos prudente, como demuestra su mejor comportamiento durante la crisis 
BPI está bien posicionado para beneficiarse de la recuperación de la economía portuguesa 

 

Ayudar a BPI en la recuperación de la rentabilidad de su negocio bancario con la generación de 
sinergias 
Los altos niveles de liquidez de CABK, solvencia y ratings de crédito permitirán a BPI acelerar el 
crecimiento orgánico en Portugal 
Reequilibrar los ingresos hacia Portugal  

Potenciales sinergias de 130 MM€ por año esperadas para 2017, con un VAN de 650 MM€ 
BPA recurrente acrecitivo desde el año 1 y ROIC > 10% para 20171 y creciente en adelante 
La ratio de CABK “fully-loaded” CET1 se estima que se reducirá en 110 pbs hasta el 10,4%2 

Es un paso lógico en la expansión internacional de CABK dado su conocimiento de  BPI y del 
mercado bancario portugués; donde CABK ha estado activo desde 1995 
Transacción de riesgo bajo: BPI ha repagado los CoCos del Estado totalmente y ha pasado el 
AQR/Stress test con facilidad 
Permite a CABK alinear los intereses económicos con los políticos en BPI 
Portugal salió del programa de ayudas de la UE/BCE/FMI en mayo de 2014 
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Implementación de iniciativas para reducir costes y mejorar los niveles de eficiencia 
Racionalización de los procesos operativos 
Optimización de la infraestructura y arquitectura de los sistemas de TI 
Beneficios de escala asociados con la compra centralizada y la externalización de procesos 

 

 

Mejora de los negocios basada en el modelo de CABK y sus mejores prácticas 
Pago electrónico /negocio de tarjetas (prepago, emisión y adquisición) y financiación al consumo 
Explorar oportunidades de escala para el negocio de Gestión de Activos 
Mejora de las funcionalidades relacionadas con los canales on-line y la banca móvil 
Adaptar las herramientas para impulsar los ingresos y la venta cruzada a la red minorista, con especial 
enfoque en el negocio de bancaseguros1 

 

Gran potencial de generación de sinergias para incrementar la rentabilidad 

Cooperación transfronteriza para segmentos y áreas específicos 
Banca de Inversión, Banca Corporativa y Gestión de Activos 
Gestión de riesgos y mejoras prácticas de auditoría 

 

  

Mejora de la posición de capital y de liquidez dentro de un Grupo más amplio 
Oportunidad para acelerar el crecimiento orgánico 
Disminución de los costes de financiación  

(1) Se mantendrá la sociedad conjunta con Allianz Portugal para seguros de vida riesgo, generales y de crédito 
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Se estiman sinergias anuales de ~130 MM€ para 2017 

     Compartir mejores prácticas que permitan la consecución de mejoras significativas en rentabilidad   

     VAN de las sinergias estimado en ~ 650 MM€ 

      Se espera que la ratio de eficiencia recurrente de BPI en Portugal alcance ~ 50% para 2017E1 

  

Objetivo de sinergias anuales (MM€) antes de impuestos 

(1) Basado en el consenso de Bloomberg y en la consecución de la totalidad de las sinergias 
(2) No incluye el negocio minorista de Barclays en España 

Ratio de eficiencia recurrente en 2014 (%) 

(2) 

~100 

~130 

2015E 2016E 2017E 

54,4% 

84,8% 

56,5% 54,8% 

CABK BPI Portugal CABK + BPI 
Portugal PF  
sin sinergias 

CABK + BPI 
Portugal PF  

con sinergias 



11,5% 
>11,0% 

10,4% 

(110) pbs 

Ratio CET1 "fully-
loaded" 

pro-forma Barclays 
España 

Impacto de la 
adquisición de BPI 

Ratio "fully-loaded" 
CET1  

Objetivo CET1 
"fully-loaded" 

post transacción 
(5) 
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La fortaleza del balance se mantiene tras la operación 

Impacto de ~ -1101 pbs en la ratio CET1 fully loaded 
Objetivo CABK FL CET1 post-transacción > 11% 

 

Pro forma Barclays  
España y 

 BPI, Dic14 

(1) 

Impacto estimado en capital 
2014 

Ratio de morosidad (%) 
2014 

Cobertura de la morosidad (%) 
2014 

5,4% 

11,7% 

9,7% 9,2% 

BPI Peers CaixaBank CaixaBank + BPI PF 
2 2 

82% 

63% 
55% 57% 

BPI Peers CaixaBank CaixaBank + BPI PF 4 

(1) Asumiendo que CaixaBank alcanza un 75% del accionariado una vez completada la transacción 
(2) Ratios  de Morosidad y  de cobertura de la morosidad reportadas a 31/12/2014 
(3) Refleja el impacto de BPI en los ratios de CaixaBank, excluyendo la adquisición del negocio minorista de Barclays en España, pro forma a 31 de diciembre de 2014. 
(4) Los comparables incluidos son Totta, NB, CGD y BCP 
(5) Los ratios CET1 “fully-loaded” a 31/12/2014 incluyen el impacto pro forma  de la propuesta del Consejo de Administración del 16/2/2015 de hacer el último pago de dividendo con cargo al 2014 en efectivo 

 
 

2 2 3 

3 4 

(5) 



27% de prima respecto a la cotización al cierre del día 
anterior (1)

46% de prima sobre el precio medio ponderado por 
volumen durante el mes anterior 

Eficiencia y crecimiento de los beneficios core como 
resultado de las sinergias 

La mejora en costes de financiación facilitará el 
crecimiento futuro del libro de préstamos a clientes 

Reequilibrar los ingresos hacia Portugal  
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Movimiento lógico para controlar BPI tras la inversión 
inicial realizada en 1995 

Permite alinear los derechos de voto con la participación 
de CABK en BPI 

Se benefician del potencial de crecimiento a largo plazo 
de BPI 

Captura el valor generado por las sinergias 

Impacto positivo en BPA recurrente desde el año 1 y un 
ROIC por encima del 10% para 2017 y creciente en 
adelante 

En resumen: una propuesta atractiva tanto para los accionistas de BPI como para los de CABK 

Accionistas de BPI Accionistas de CABK 

(1) 16  de febrero de 2015 
(2) Basado en el consenso de Bloomberg de beneficio neto para 2017E 



investors@caixabank.com 

+34 93 411 75 03 

Atención a inversores institucionales y analistas 

Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que desee realizar. Para 
ponerse en contacto con nosotros puede dirigirse a: 
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CaixaBank, S.A. 

Sede: Avenida Diagonal, 621 

Barcelona 

Capital Social: € 5.714.955.900,00 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona 

C.I.F A-08663619 

(Oferente) 

 

ANUNCIO PRELIMINAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTA PÚBLICA 

GENERAL Y VOLUNTARIA DE ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE 

BANCO BPI, S.A. 

En los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 175º y 176º de la Ley de 

Mercado de Valores de Portugal (Código dos Valores Mobiliários, “Cód.VM”), se hace 

pública la decisión de la presentación por CaixaBank, S.A. (en adelante, el “Oferente”) 

de una oferta pública general y voluntaria de adquisición de las acciones representativas 

del capital social del Banco BPI, S.A. (“Oferta”), en las condiciones que constan en 

este Anuncio Preliminar y en los demás documentos de la Oferta: 

1. El Oferente es CaixaBank, S.A., sociedad anónima, titular del C.I.F. A-08663619, 

con sede en Avenida Diagonal, 621, Barcelona, España, inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona, hoja B-41232 y en el Registro Administrativo Especial 

del Banco de España, con el número 2100, con un capital social integralmente 

suscrito y desembolsado de € 5.714.955.900,00 (cinco mil setecientos catorce 

millones, novecientos cincuenta y cinco mil novecientos euros). 

2. La Sociedad Afectada es Banco BPI, S.A., sociedad abierta, con sede en Rua 

Tenente Valadim, 284, Porto, con número único de registro mercantil e 

identificación fiscal 501214534, y un capital social, integralmente suscrito y 

desembolsado de € 1.293.063.324,98 (mil doscientos noventa y tres millones, 

sesenta y tres mil, trescientos veinticuatro euros y noventa y ocho céntimos).  

3. El objeto de la Oferta es la totalidad de las acciones ordinarias, representadas 

mediante anotaciones en cuenta y sin valor nominal, representativas del capital 

social de la Sociedad Afectada (“Acción” o “Acciones”) y que no sean titularidad 

del Oferente. La Sociedad Afectada tiene, en la presente fecha, las acciones 

representativas de la totalidad de su capital social admitidas a negociación en el 

mercado regulado Euronext, gestionado por Euronext Lisbon – Sociedad Gestora 

de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”).  

4. Según la información de la que dispone el Oferente, la Sociedad Afectada no ha 

emitido ningún valor mobiliario de la naturaleza de los referidos en el artículo 

187, n.º 1 del Cód.VM. 

5. La Oferta es general y voluntaria, y el Oferente se obliga, en los términos y 

condiciones previstos en este Anuncio Preliminar y en los demás documentos de 

la Oferta, a adquirir la totalidad de las acciones objeto de la presente Oferta que, 
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hasta la finalización del respectivo plazo, hayan sido objeto de aceptación válida 

por los destinatarios de la Oferta. 

6. Únicamente pueden ser objeto de la Oferta las Acciones que en la fecha de cierre 

de la Oferta, se encuentren íntegramente desembolsadas, con todos los derechos 

inherentes y libres de cualesquiera cargas, gravámenes y derechos de terceros, así 

como de cualesquiera limitaciones o vinculaciones, en particular, respecto a los 

derechos económicos y/o sociales, o a su transmisibilidad. 

7. La aceptación de la Oferta por los destinatarios queda sometida al cumplimiento 

de los respectivos requisitos legales y reglamentarios, incluyendo los previstos en 

la ley extranjera cuando los destinatarios estén sujetos a ella. 

8. Según la información de la que dispone el Oferente, son imputables al Oferente, 

en la presente fecha y en los términos del artículo 20, n.º 1 del Cód.VM, 44,29% 

(cuarenta y cuatro coma veinte nueve por ciento) de los derechos de voto 

inherentes a 642.462.536 (seiscientas cuarenta y dos millones, cuatrocientas 

sesenta y dos mil, quinientas treinta y seis) Acciones representativas del 44,10% 

(cuarenta y cuatro coma diez por ciento) del capital social de la Sociedad 

Afectada.  

Además, a fecha de hoy, los derechos de voto que tiene el Oferente en la Sociedad 

Afectada son atribuibles a Criteria CaixaHolding, S.A.U., titular de 58,91% de los 

derechos de voto en el Oferente, que es a su vez controlada por Fundación 

Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, titular del 100% de 

sus derechos de voto, en los términos del artículo 20, n.º 1, apartado b) del 

Cód.VM.  

A estos efectos, el porcentaje de los derechos de voto que tiene el Oferente en la 

Sociedad Afectada ha sido calculado tomando como referencia la totalidad de los 

derechos de voto inherentes a la totalidad de las Acciones cuyos derechos de voto 

no se encuentren suspendidos, considerando, de acuerdo con la comunicación de 

la Sociedad Afectada al mercado de 18 de septiembre de 2014, disponible en el 

sistema de difusión de información de la CMVM
1
, la existencia de 6.236.129 (seis 

millones, doscientas treinta y seis mil, ciento veintinueve) Acciones en 

autocartera, correspondientes al 0,43% (cero coma cuarenta y tres por ciento) del 

capital social de la Sociedad Afectada.  

9. La contraprestación ofrecida es de  1,329 € (un euro con trescientos veintinueve  

céntimos) por Acción, que será hecha efectiva en metálico, y corresponde a un 

valor total de la Oferta de 1.082.419.600,63 € (mil ochenta y dos millones 

cuatrocientos diecinueve mil seiscientos euros con sesenta y tres céntimos), una 

vez deducido cualquier importe (bruto) que venga a ser atribuido a cada Acción, 

en concepto de dividendos, dividendos a cuenta o distribución de reservas, 

efectuándose dicha deducción desde el momento en que las Acciones tengan 

derecho a percibir la respectiva suma y en caso de que dicho derecho devengue 

antes de la liquidación efectiva de la Oferta. 

10. La contraprestación ofrecida cumple los criterios previstos en el apartado número 

1 del artículo 188 del Cód.VM y representa: 

a) el precio medio ponderado de las Acciones en el mercado regulado Euronext, 

en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de este Anuncio 

                                                           
1
 http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/ACPR52212.pdf 
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Preliminar, es decir, 1,329 € (un euro con trescientos veintinueve  céntimos) 

por Acción;  

 

b) una prima de 27% (veintisiete por ciento) en relación con el último precio de 

cierre de las Acciones de la Sociedad Afectada en Euronext, en el día anterior 

a la fecha del presente Anuncio Preliminar, es decir, 1,.043 € (un euro con 

cuarenta y tres céntimos) por Acción.  

11. La presentación de la Oferta se encuentra sujeta: 

a) a la obtención del registro previo de la Oferta ante la Comisión de Mercado 

de Valores Mobiliarios, bajo lo dispuesto en el artículo 114 del Cód.VM; 

 

b) a la obtención de cualesquiera aprobaciones, no oposiciones y autorizaciones 

administrativas exigibles por ley portuguesa o legislación comunitaria o 

extranjera eventualmente aplicables, en particular: (i) la no oposición del 

Banco Central Europeo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 102 y 103 

del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprobado por el Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de diciembre y refundido por el 

Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de octubre, y de las disposiciones aplicables 

de la Diretiva 2013736/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013, del Consejo, de 15 de 

octubre de 2013, y del Reglamento (UE) n.º 468/2014 del Banco Central 

Europeo, de 16 de abril de 2014; (ii) la no oposición de la Autoridade de 

Supervisão dos Seguros e dos Fundos de Pensões en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 44 del Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, tal y como ha sido 

modificado, y del artículo 38, n.º 2 del Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de 

enero, tal y como ha sido modificado, y (iii) la aprobación de la Comisión 

Europea, en los términos del Reglamento (CE) n.º 139/2004, del Consejo, de 

20 de enero de 2004 relativo al control de concentraciones de empresas. 

12. La eficacia de la Oferta se condiciona a la verificación de las condiciones 

siguientes: 

a) la eliminación, antes del final del período de aceptación de la Oferta, de la 

limitación en el cómputo de los derechos de voto en junta general recogida en  

número 4 del artículo 12 de los estatutos de la Sociedad Afectada, en su 

redacción actual, de forma que no exista ningún límite a los derechos de voto 

emitidos por un solo accionista, directamente o a través de representante, en 

nombre propio o en representación de otro accionista; y 

 

b) hasta la fecha y como consecuencia de la liquidación física y financiera de la 

Oferta, llegar a aceptaciones que superen el 5,9% de las Acciones de modo 

que sumada con las Acciones del Oferente en la presente fecha en la Sociedad 

Afectada, el Oferente sea titular de Acciones representativas de más del 50% 

(cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad Afectada una vez 

liquidada la Oferta. 

13. En virtud de lo dispuesto en el número 1, apartado a) y número 2 del artículo 189 

del Cód.VM, el Oferente se acoge a la exención del deber de presentar 

subsiguientemente una oferta pública de adquisición, ya que la Oferta es general y 

cumple, en la presente fecha, con los requisitos relativos a la contraprestación 

mínima previstos en el artículo 188 del Cód.VM. Comprobados estos requisitos, y 
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siempre que el Oferente y/o las entidades que junto con este se encuentran en 

alguna de las situaciones previstas en el artículo 20 del Cód.VM no adquieran 

acciones a precio superior al de la contraprestación de la Oferta hasta su término, 

esperamos que la CMVM emita la declaración prevista en el número 2 del artículo 

189 del Cód.VM mediante solicitud del Oferente después de la Oferta, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 16 del Regulamento CMVM n.º 3/2006. 

14. En virtud de lo dispuesto en el artículo 128 del Cód.VM, y de acuerdo con lo 

establecido en el mismo artículo, el Oferente declara expresamente que la decisión 

de presentar la Oferta se fundó y ha tenido como presupuesto que, entre la fecha 

del Anuncio Preliminar y la fecha de cierre de la Oferta, no haya ocurrido ni 

ocurra ninguna de las siguientes circunstancias con impacto significativo sobre la 

situación patrimonial, financiera y económica de la Sociedad Afectada, en base 

consolidada: 

a) adopción de resoluciones de los órganos competentes de la Sociedad Afectada 

o de las sociedades que con ella se encuentren en relación de dominio o grupo, 

bajo el artículo 21 del Cód.VM, con domicilio social en Portugal o en el 

extranjero (de aquí en adelante, “Relación de Dominio” o “Grupo”) en el 

sentido de:  

 

(i) emitir acciones, obligaciones u otros valores mobiliarios o derechos 

equiparados que atribuyan derecho a suscribir o adquirir acciones 

representativas del capital social de la Sociedad Afectada; 

 

(ii) emitir acciones, obligaciones u otros valores mobiliarios o derechos 

equiparados que atribuyan derecho a suscribir o adquirir acciones 

representativas del capital social de sociedades en Relación de 

Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada; 

 

(iii) emitir valores representativos de deuda por la Sociedad Afectada o por 

sociedades que con ella se encuentren en Relación de Dominio o 

Grupo, que sobrepasen el valor de 1.000.000.000,00 € (mil millones 

de euros); 

 

(iv) disolver, transformar, fusionar o escindir la Sociedad Afectada, o 

sociedades en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad 

Afectada; 

 

(v) distribuir activos a accionistas de la Sociedad Afectada o a accionistas 

minoritarios de sociedades con las cuales la Sociedad Afectada se 

encuentre en Relación de Dominio o Grupo; 

 

(vi) modificar los estatutos de la Sociedad Afectada, excepto si se trata de 

alteraciones destinadas a asegurar la eliminación de la limitación al 

cómputo de derechos de voto prevista en el artículo 12, o de 

sociedades en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad 

Afectada; 
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(vii) amortizar o retirar por otra vía acciones de la Sociedad Afectada o de 

sociedades en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad 

Afectada; 

 

(viii) adquirir, enajenar o gravar, así como prometer adquirir, enajenar o 

gravar, acciones de la Sociedad Afectada o de sociedades en Relación 

de Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada, salvo a efectos de (i) 

aceptar la Oferta o (ii) cumplir las obligaciones asumidas hasta la 

fecha del Anuncio Preliminar de la Oferta y que sean de conocimiento 

público;  

 

(ix) pérdida, por cualquier forma, por la Sociedad Afectada, de la Relación 

de Dominio o Grupo sobre cualquier sociedad; 

 

b) comisión de cualquier acto por la Sociedad Afectada o por sociedades que 

con ella se encuentren en Relación de Dominio o Grupo, que no esté dentro 

de la respectiva gestión ordinaria y corriente, o que viole el deber de 

neutralidad del consejo de administración previsto en los artículos 181 y 182 

del Cód.VM, en particular, la adopción de medidas defensivas en relación 

con la Oferta y la enajenación de Acciones propias a terceros, sin el 

consentimiento previo del Oferente;  

 

c) comisión o abstención, por la Sociedad Afectada o por sociedades que con 

ella se encuentren en Relación de Dominio o Grupo, o por cualquier otra 

entidad de cualquier decisión o acto o la ocurrencia de cualquier evento o 

circunstancia que pudiera resultar en un cambio patrimonial desfavorable 

relevante, fuera del curso habitual de los negocios, en la situación de la 

Sociedad Afectada o de sociedades que con ella se encuentren en Relación 

de Dominio o Grupo, con referencia a la situación evidenciada (i) en el 

informe de gestión y cuentas anuales divulgadas respecto al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2013, (ii) en el informe de gestión 

y cuentas consolidadas a 30 de junio de 2014 divulgado, (iii) en el informe 

trimestral a 30 de septiembre de 2014 divulgado, (iv) en el anuncio de 

resultados consolidados de 2014 (no auditados) divulgado, y, cuando exista, 

en el último balance publicado después de esa fecha; 

 

d) hacerse públicos hechos no públicamente divulgados con anterioridad a la 

fecha del Anuncio Preliminar de la Oferta que puedan afectar negativamente 

y de modo significativo a la valoración de las Acciones.    

15. Igualmente a los efectos de lo establecido en el mismo artículo, se establece que la 

decisión de presentar la Oferta se toma en base a que, con excepción de la 

información facilitada en los documentos de rendición de cuentas aprobados por la 

Sociedad Afectada anteriores a la fecha de este Anuncio Preliminar de Oferta y de la 

información públicamente divulgada por la Sociedad Afectada a la fecha de este 

Anuncio Preliminar, no existe ninguna disposición de un contrato, acuerdo o de otro 

instrumento jurídico del que sea parte la Sociedad Afectada o las sociedades que se 

encuentren en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada, mediante la 

cual, como consecuencia de la presentación de la Oferta o de la adquisición o 

propuesta de adquisición por el Oferente de la totalidad o parte de las Acciones y, 
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siempre que tenga impacto significativo en la situación patrimonial, económica y 

financiera de la Sociedad Afectada, sobre una base consolidada: 

a) cualquier préstamo o deuda de la Sociedad Afectada o de sociedades que se 

encuentren en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada que, 

no siendo inmediatamente exigible, devengue exigible o pueda ser 

declarado como inmediatamente exigible, o que la capacidad de alguno de 

esos miembros de contratar préstamos o incurrir en deudas se vea 

disminuida o anulada; 

 

b) sea permitida la creación de (o se hagan eficaces) cualesquiera derechos en 

beneficio de terceros o cargas sobre todo o parte de los negocios o bienes de 

la Sociedad Afectada o de sociedades que se encuentren en Relación de 

Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada; 

 

c) cualquier acuerdo, derecho u obligación de la Sociedad Afectada o de 

cualquier sociedad en Relación de Dominio o Grupo con la Sociedad 

Afectada cese o sea negativamente modificado o afectado; 

 

d) el interés o los negocios del Oferente, de sociedades que se encuentren en 

relación de dominio o grupo, bajo el artículo 21 del Cód.VM, con el 

Oferente, de la Sociedad Afectada o de una sociedad en Relación de 

Dominio o Grupo con la Sociedad Afectada, en o con, respectivamente, 

cualquier persona, empresa, sociedad, u órgano cese o sea sustancialmente y 

negativamente modificado o afectado; 

 

e) la Sociedad Afectada o cualquier sociedad en Relación de Dominio o Grupo 

con la Sociedad Afectada deje de poder desarrollar su negocio utilizando su 

denominación actual. 

16. Asimismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 128 del Cód.VM, y de 

conformidad con las reglas allí establecidas, se declara que la decisión de 

presentación de la Oferta se toma en base a los siguientes supuestos: 

a) en ningún caso, la contraprestación, sea por Acción, o sea por el total de 

las Acciones objeto de la Oferta, a ofrecer en el contexto de la Oferta, 

llegue a ser superior al precio indicado en el punto 9, excepto como 

resultado de una decisión del Oferente; 

 

b) no ocurra cualquier alteración sustancial en los mercados financieros 

nacionales e internacionales y en las respectivas instituciones financieras, 

que no haya sido asumida en los escenarios oficiales divulgados por las 

autoridades hasta la fecha de este Anuncio Preliminar y que tenga un 

impacto sustancial negativo en la Oferta, excediendo los riesgos inherentes 

a la misma. Se considerará a estos efectos una alteración sustancial en los 

mercados financieros nacionales e internacionales y en las respectivas 

instituciones financieras capaz de tener un impacto sustancial negativo en 

la Oferta, entre otros, (i) cualquier declaración, por parte de un estado que 

integra la Zona Euro o por parte de otros países, de incumplimiento, 

parcial o total, de obligaciones de pago de deuda; (ii) cualquier acuerdo de 

reestructuración de deuda, por parte de un estado que integra la Zona Euro 

o por parte de otros países, con sus acreedores; y/o (iii) el abandono de la 
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Zona Euro por parte de un estado integrante de la misma, 

independientemente de que sea o no un abandono voluntario. 

17. El Oferente es una sociedad que se encuentra sujeta a disposiciones equivalentes a 

las previstas en el artículo 182 del Cód.VM, razón por la cual el órgano de 

administración de la Sociedad Afectada se encuentra sujeto a la regla de 

neutralidad (passivity rule) establecida en el mismo artículo 182 del Cód.VM. En 

lo que se refiere a las materias previstas en el artículo 182-A, n.º 1 del Cód.VM, 

(a) los estatutos del Oferente no establecen ninguna restricción a (i) la 

transmisibilidad de Acciones o de otros derechos que confieran el derecho a su 

adquisición o (ii) el ejercicio del derecho de voto; y (b) no obstante lo anterior, y 

en la medida que es conocido por el Oferente, fue celebrado el 1 de agosto de 

2012 y se mantiene vigente a fecha de hoy, un pacto parasocial entre algunos 

accionistas del Oferente, que establece ciertas restricciones a la transmisibilidad 

de las acciones del Oferente titularidad de estos accionistas e incluidas en dicho 

pacto parasocial. Los estatutos del Oferente no incluyen, a este respecto, ninguna 

disposición que derive en alguna de las figuras previstas en la regla de derecho 

español equivalente a la prevista en el n.º 1 del artículo 182.-A del Cód.VM. 

18. Nótese que los estatutos de la Sociedad Afectada incluyen restricciones al 

ejercicio del derecho de voto, no incluyendo, en ningún caso, ninguna disposición 

estatutaria que derive en alguna de las figuras previstas en el n.º 1 del artículo 

182-A del Cód.VM.  

19. Tras el análisis de los resultados de la Oferta y, de acuerdo con las condiciones de 

mercado, de la situación de la Sociedad Afectada y de la liquidez de las Acciones 

tras el período de la Oferta, en caso que el Oferente llegue a adquirir, o sobrepase, 

directamente o en virtud de lo dispuesto en el n.º 1 del artículo 20 del Cód.VM, el 

(i) 90% (noventa por ciento) de los derechos de voto correspondientes al capital 

social de la Sociedad Afectada, y el (ii) 90% (noventa por ciento) de los derechos 

de voto objeto de la Oferta, por efecto de la Oferta o de otras operaciones 

legalmente permitidas y relevantes para el cálculo de este porcentaje, el Oferente 

se reserva el derecho de utilizar el mecanismo de adquisición potestativa previsto 

en el artículo 194 del Cód.VM, lo que implicaría la inmediata exclusión de la 

negociación en mercado oficial cotizado, quedando prohibida la readmisión 

durante el plazo fijado en la ley. 

El Oferente, en caso de que no ejerza los derechos conferidos en el párrafo 

anterior, no tiene intención de solicitar, después del cierre de la Oferta, bajo el 

artículo 27.º, n.º 1, a) del Cód.VM, la pérdida de la calidad de sociedad abierta de 

la Sociedad Afectada, manteniendo en cualquier caso las acciones de la Sociedad 

Afectada admitidas a negociación en Euronext. 

20. El Oferente tiene previsto continuar apoyando al equipo directivo de la Sociedad 

Afectada después de la Oferta. 

 Barcelona, 17 de febrero de 2015 

Oferente 

 

D. Gonzalo Gortázar Rotaeche 

Consejero Delegado 
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