Rechazo unánime de los minoritarios europeos a la operación de Caixabank en el Bank of East Asia (BEA)

Better Finance, la Federación Europea de Inversores y Usuarios de Servicios Financieros, la World Federation of Investors (WFI) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), han puesto hoy de manifiesto que la operación de permuta celebrada entre
Caixabank y su accionista de control, Criteria, relativa a la transmisión de un paquete de acciones representativo del 17,24% del capital de Bank of East Asia, y del 9,01% del capital de Grupo Financiero Inbursa, adolecen de la transparencia e información adecuada a los accionistas minoritarios
de Caixabank, a los organismos supervisores y al mercado. Sobre todo y de forma unánime, los minoritarios europeos piensan que se podría llegar a sustraer un valor de más de 1.500 millones de euros a los minoritarios de Caixabank.

En el desayuno informativo en el que AEMEC ha contado con la presencia de organizaciones internacionales como WFI y Better Finance, y la asociación portuguesa de accionistas minoritarios (ATM) se han resaltado los puntos críticos que hacen pensar que esta operación no salvaguarda los
intereses de todos los accionistas de Caixabank y, en especial, el de sus minoritarios.

• Caixabank enajena parte de sus activos estratégicos sin ofrecer la debida información a sus accionistas
minoritarios.
• Caixabank sustrae de la Junta General de accionistas la toma de decisión respecto a la venta de activos
estratégicos.
• Los accionistas minoritarios expresan serias y fundadas dudas sobre el valor de la transacción de las
acciones entre Criteria y Caixabank.
• La plusvalía latente podría llevársela sólo para sí mismo el accionista mayoritario en caso de una OPA
sobre Bank of East Asia, en perjuicio de todos los accionistas minoritarios.
En defensa de los accionistas minoritarios de Caixabank, AEMEC se ha dirigido al Consejo de la propia
entidad para solicitar la cancelación de la operación o que reconsidere la valoración de las acciones y el
sometimiento de dicha operación a la Junta General de accionistas.
En segundo lugar, y debido a que la operación precisa la autorización del Banco Central Europeo,
AEMEC, con el apoyo de BETTER FINANCE, ( Federación Europea de accionistas minoritarios) han
expresado a esta Institución su preocupación por la operación, rogándole que sea estudiada en
profundidad antes de otorgar autorización alguna, y todo ello para preservar la integridad del mercado
financiero europeo.
Siguiendo con esta línea de actuación, AEMEC y BETTER FINANCE han informado al Banco de
España sobre la operación, mediante la presentación esta misma mañana de sendas cartas, que ponen de
manifiesto las cuestiones ya aludidas, dado el papel relevante que desempeña en la supervisión y control
de las entidades financieras.
AEMEC seguirá defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios de Caixabank, informando
igualmente a la CNMV, pues es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas de buen
gobierno corporativo y transparencia de los mercados.
AEMEC ha habilitado un buzón para
contactar:minoritarioscaixabank@aemec.com
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