E FROB RETO
EL
OMA EL PRO
OCESO DE PR
RIVATIZACIÓ
ÓN DE BANKIIA






Se han vendido
v
un total de 8118,3 millones de euros en accioness de Bankia a un
precio de
e 4,06 euross por acción,, equivalentte al 7% del capital de lla entidad, lo que
sitúa la participación
p
n indirecta deel FROB en 60,63%
6
tras la
l operaciónn.
Al precio
o de colocacción, el librro ha atraíd
do una demanda 2,32 vveces superrior al
importe vendido, en la quee destaca la alta participación
p
n de inverrsores
internacionales.
Con esta operación se avanza een la senda de privatización de la eentidad requ
uerida
por la leyy y se increm
menta la liqu idez de los títulos,
t
lo que favoreceráá ventas futu
uras.

Madrrid, 12/12/2
2017. El FROB
B ha retoma do el processo de desinversión de la participació
ón que
manttiene en Bankia a través de
d BFA, por medio de la ejecución de
e una operacción de coloccación
aceleerada dirigidaa exclusivam
mente a inveersores instittucionales. Para
P
ello, BFA
A puso a la venta
en ell día de ayeer 201.553.2
250 milloness de accione
es de Bankia
a, representaativas del 7% del
capitaal de la entid
dad, por un importe de 8818,3 millone
es de euros.
Los tíítulos se han
n colocado a un precio dee 4,06 euross por acción lo
l que, en coomparación con la
cotizaación de las acciones de Bankia al cieerre de merccado del día de
d ayer, supoone un descuento
del 22,71%. De conformidad con la prácctica habitual en este tipo
t
de opeeraciones, BFA ha
asum
mido un com
mpromiso de
e no transm
misión (lock‐‐up) de las acciones quue aún man
ntiene
duran
nte un plazo de 60 días.
Las entidades collocadoras ha
an sido Deuttsche Bank AG,
A London branch,
b
Morg
rgan Stanley & Co.
national plc y UBS Limite
ed, entidadees seleccionaadas por BFA
A de entre eel panel de bancos
b
Intern
de invversión prevviamente establecido.
Tras esta venta,, la particip
pación que el FROB mantiene en Bankia asc iende al 60
0,63%,
particcipación quee tras la ejecu
ución de la fuusión previstta con BMN se situará enn un 60,93%..
La veenta se ha realizado en lo
os términos habituales de
d este tipo de
d operacionnes en el me
ercado
de caapitales y meediante un proceso compparable al em
mpleado en otros paísess europeos para
p
la
desin
nversión en entidades
e
fin
nancieras púúblicas. Se trrata de un procedimientto que cuentta con
el sop
porte técnico y asesoram
miento de eexpertos exte
ernos con exxperiencia prrevia en este tipo
de op
peraciones (N
Nomura com
mo asesor fin anciero del FROB
F
y Rothschild como asesor de BFA).
Con eesta operación se reactiva el processo de reduccción de la pa
articipación pública requ
uerida
por laa normativa,, y con él la senda de noormalización
n completa de
d la entidadd tras la inye
ección

El FROB
B es la autoridad de
d resolución ejecu
utiva en España quue, a su vez, opera
a dentro del marco del Mecanismo Ú
Único de Resolución
n. Es una
entidad
d de derecho públicco con personalidad jurídica propia qque tiene por objetto ejecutar las med
didas de resoluciónn en entidades de crédito y
as de servicio de inversión. El FROB esstá regulado por laa Ley 11/2015 de 18
8 de junio, de recup
peración y resolucióón de entidades de crédito y
empresa
empresa
as de servicios de inversión
i
y represe
enta a las autoridaddes de resolución españolas
e
en la Jun
nta Única de Resolu
lución del Mecanism
mo Único
de Resolución.

de capital público acometida en 2012, que en su momento logró su objetivo prioritario de
estabilización y protección de los depositantes.
Cabe destacar, además, que la reducción de la participación del Estado permitirá incrementar
la cantidad de acciones que circulan en el mercado, favoreciendo la liquidez y facilitando la
ejecución de futuras operaciones de desinversión. De este modo se amplía el rango de
opciones a disposición del principal accionista y se mejoran las condiciones para tratar de
maximizar la recuperación de ayudas del Estado.

El FROB es la autoridad de resolución ejecutiva en España que, a su vez, opera dentro del marco del Mecanismo Único de Resolución. Es una
entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que tiene por objeto ejecutar las medidas de resolución en entidades de crédito y
empresas de servicio de inversión. El FROB está regulado por la Ley 11/2015 de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión y representa a las autoridades de resolución españolas en la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único
de Resolución.

