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Este documento es la traducción de la versión italiana del Suplemento del Folleto Informativo aprobado por 

Consob (Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa de Italia) y ha sido redactado bajo la exclusiva 

responsabilidad de Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

 

 

SUPLEMENTO DEL FOLLETO 

INFORMATIVO 

relativo a la Oferta Pública de suscripción y venta de 

acciones ordinarias de 

 

 

 

 

 

con sede Legal en Via Niccolò Tommaseo, 7, 35131 Padua (Italia), inscrita en el Registro Mercantil de Padua con el 

número 256099, N.º IVA 01029710280 y C.I.F. 02622940233, inscrita en el Registro de Bancos y en el Registro de 

los grupos bancarios como empresa líder del Grupo Bancario Banca Popolare Etica con el n.º 5018.7. Capital social a 

31 de diciembre de 2015 totalmente desembolsado 54.353.670 euros  

Banca Popolare Etica S.c.p.a. es emisor, oferente y sujeto que efectúa la colocación de las acciones objeto de oferta. 

 

Suplemento ex artículo 94, párrafo 7, y 95-bis, párrafo 2, del DL n.º 58/98 y ex artículo 8 del Reglamento Consob n.º 

11971/1999 tal como ha sido modificado e integrado, depositado en Consob en fecha 23 de marzo de 2017, tras la 

autorización de la publicación comunicada con nota del 22 de marzo 2017, protocolo n.º 0036475/17, del folleto 

informativo relativo a la Oferta Pública de acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a. depositado en 

CONSOB en fecha 4 de agosto de 2016 tras la comunicación de la autorización para la publicación con nota del 3 de 

agosto de 2016 protocolo n.º 0072549/16, tal como ha sido modificado por el suplemento depositado en Consob en 

fecha 7 de diciembre de 2016, después de la autorización para la publicación comunicada con nota del 7 de diciembre 

de 2016, protocolo n.º 0108360/1. 

El Suplemento del Folleto Informativo está disponible en la página web www.bancaetica.it además de en la sede del 

Emisor en Padua (Italia), en Via Tommaseo 7, en las Filiales del Emisor y en sus promotores financieros. Asimismo la 

traducción en español del Suplemento estará disponible en la Sucursal española del Emisor con sede en Bilbao, 

además de en la página web en español del Emisor www.fiarebancaetica.coop. 
 

Con arreglo al artículo 95-bis, párrafo 2 del TUF, tienen derecho a revocar su solicitud de adhesión a la Oferta quienes 

han enviado la solicitud de adhesión desde el 1 de febrero de 2017 hasta la fecha de publicación del Suplemento, por 

ejercer en un plazo de tiempo máximo de tres días hábiles posteriores a la publicación del Suplemento, mediante 

escrito que entregar en las filiales del Banco. 

 

El cumplimiento de publicación del presente Suplemento del Folleto Informativo no conlleva ningún dictamen de 

CONSOB sobre la oportunidad de la inversión propuesta y sobre el valor de los correspondientes datos y noticias. 

 

http://www.bancaetica.it/
http://www.fiarebancaetica.coop/
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ADVERTENCIAS PARA EL INVERSOR 

 

Con el fin de efectuar una correcta apreciación de la inversión los destinatarios de la Oferta están 

invitados a evaluar atentamente la información que contiene el Folleto en su conjunto y los factores de 

riesgo específicos relativos al Emisor, al sector de actividades en el cual opera, así como a los 

instrumentos financieros ofrecidos, que se encuentran en la Sección I, Capítulo 4 “Factores de riesgo” del 

Folleto. 

La Oferta se introduce en el ámbito de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la 

base social efectuada por el Emisor y para el objetivo prioritario de reforzamiento patrimonial de Banca 

Popolare Etica, cuyas finalidades son: 

- asegurar, incluso con relación a los programas de desarrollo, equilibrios patrimoniales y financieros 

idóneos para garantizar el respeto de los parámetros dictados por la normativa de vigilancia; 

- sostener, por consiguiente, el desarrollo de la actividad de Empleo. 

A pesar de que no se haya fijado un límite mínimo o máximo de aumento del capital social, el Emisor ha 

calculado un aumento de capital de 6 millones de euros en el ámbito de la Oferta objeto del Folleto 

Informativo. 

 

Se llama de manera especial la atención de los inversores sobre lo que se indica a continuación: 

 
 

1. Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a. presentan los riesgos de la falta de liquidez típicos de 

una inversión en instrumentos financieros no cotizados en un mercado reglamentado italiano o 

extranjero, ni negociados en un sistema multilateral de negociación, ni objeto de una actividad de 

internalización sistemática. Además el Emisor no asume compromisos de readquisición. Por lo tanto 

los inversores podrían encontrarse en la imposibilidad de revender a terceros sus Acciones, ya que las 

solicitudes de venta podrían no encontrar contrapartida o, por consiguiente, no ser efectuadas en 

tiempos razonablemente cortos y/o a precios acordes con sus expectativas y encontrarse por ende en 

la condición de tener que aceptar un precio inferior al de suscripción. (Véase Sección Primera, 

Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de la falta de liquidez de las Acciones” y “Riesgo 

relativo a las modalidades de fijación del precio”) 

 

2.  El precio de las acciones relativas a la Oferta objeto del Folleto Informativo, que no tienen un valor 

de referencia de mercado, ha sido fijado según el procedimiento mencionado en el artículo 2528 del 

Código Civil que prevé que el precio de emisión de las acciones de sociedades cooperativas puede 

ser aumentado por una revalorización acordada por la asamblea de socios en la fase de aprobación 

del balance tras la propuesta del Consejo de Administración, así como según lo previsto en el artículo 

19 de los Estatutos Sociales. No se puede excluir que como consecuencia de una eventual futura 

disminución del valor patrimonial del Emisor por efecto de eventuales resultados negativos del 

Emisor, pueda dar lugar a una reducción del valor patrimonial de las Acciones con respecto a aquel 

tomado como referencia para fijar el precio de Oferta. Se destaca que la revalorización de emisión 

establecida por la asamblea de socios del Emisor no está respaldada por ningún peritaje de un experto 

independiente.  

Por último se destaca que el precio de posibles futuras ofertas del Emisor podría ser diferente e 

incluso inferior al precio al cual las acciones son emitidas o vendidas en el ámbito de la presente 

Oferta. De la comparación de los datos del Emisor a 31 de diciembre de 2015 con respecto a una 

muestra de Bancos cotizados y no cotizados seleccionados por el Emisor, resulta una posición peor 

del Emisor en lo concerniente al P/E con respecto al promedio de bancos populares cotizados y no 

cotizados y una peor posición concerniente al P/BV únicamente con respecto a los Bancos Populares 

cotizados. 
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(Véase la Sección I, Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de falta de liquidez de las 

Acciones” y “Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio”). 

 

3. La suscripción de Acciones implica asumir riesgos típicos relacionados con una inversión en capital 

Riesgo. La inversión en acciones conlleva el Riesgo de pérdida, incluso íntegra, del capital invertido 

cuando el Emisor esté sometido a procedimientos concursales o se encuentre en una situación de 

inestabilidad o Riesgo de inestabilidad que conlleve la aplicación de medidas de solución entre las 

cuales el “bail-in”. De manera especial, la normativa italiana de actuación de la BRRD (es decir el 

Decreto Legislativo 180/2015) prevé que el Banco de Italia disponga de una serie de medidas para el 

manejo de la crisis del intermediario (entre las cuales la reducción o conversión de acciones, de otras 

participaciones y de instrumentos de capital y la adopción de medidas de solución del intermediario o 

bien la liquidación administrativa forzada). Entre las medidas de solución se encuentra el llamado 

bail-in o “recapitalización interna”, que consiste en la reducción de los derechos de los accionistas y 

de los acreedores o en la conversión en capital de los derechos de estos últimos. Por lo tanto, con la 

aplicación del “bail-in”, los accionistas estarían expuestos al Riesgo de ver reducida, anulada o bien 

fuertemente diluida su participación, incluso en ausencia de una declaración formal de insolvencia 

del Emisor (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.I.10 “Riesgo relacionado con la 

inversión en acciones del Emisor y con los mecanismos de saneamiento y solución de las crisis de 

empresas”). 

 

4. Con referencia al Emisor, se indica que el Ejercicio 2015 se cerró con un beneficio neto de 758 mil 

euros, en disminución con respecto al ejercicio 2014 que presentaba un beneficio de 3.188 mil euros. 

La disminución se debe principalmente (i) a las rectificaciones sobre créditos por 8.258 mil euros 

frente a 5.539 euros en 2014; (ii) a los efectos de la opción floor sobre préstamos, que tuvo un 

impacto negativo en la cuenta de resultados por 1.265 mil euros frente a un beneficio de 3.112 mil 

euros en 2014; y (iii) a los aportes a los fondos para la solución de las crisis bancarias y a los fondos 

creados de conformidad con la Directriz DGSD que incidieron por 788 mil euros.  

La rentabilidad global del Emisor a 31 de diciembre de 2015 sufrió una disminución significativa 

debida, además de al resultado de ejercicio más modesto con respecto al ejercicio 2014, también 

principalmente al decremento del asiento “Activos financieros disponibles para la venta”, respecto a 

la variación de valor de las actividades financieras disponibles para la venta por contrapartida de las 

reservas de valoración (sin impuestos). Dicha última variación de valor se refiere casi exclusivamente 

a los bonos del Estado italiano poseídos en la cartera de los títulos disponibles para la venta.  

El redimensionamiento de la rentabilidad global del Emisor a 31 de Diciembre de 2015 incidió 

significativamente en la rentabilidad global de grupo, también en disminución, a pesar del aporte 

positivo de la controlada Etica SGR. (Véase La Sección Primera, Capítulo IV, apartado IV.I.1 

“Riesgo concerniente a los resultados de ejercicio y a la disminución del ROE”).  

 

5. Los esquemas contables de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 aprobados por 

el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2017 elaborados para las correspondientes 

notificaciones de vigilancia, reportan unas estimaciones de resultado por el ejercicio 2016. Esas 

estimaciones de resultado, comunicadas al público en fecha 13 de febrero de 2017 Las estimaciones 

de resultado indicadas anteriormente, que se comunicaron al público en fecha 13 de febrero de 2017, 

vayan acompañadas de la declaración de la sociedad de auditoría que concuerda sobre el hecho de 

que dicha información coincide esencialmente con los resultados definitivos que se publicarán en los 

próximos balances separado y consolidado para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, en la 

fecha del Suplemento los procedimientos de revisión de los balances a 31 de diciembre de 2016 aún 

están en marcha y la presunta fecha de expedición del correspondiente dictamen por parte de la 

sociedad de auditoría es el 13 o 14 de abril de 2017. Las estimaciones de resultado indicadas 

anteriormente,  podrían sufrir variaciones durante la sesión del proyecto de balance separado del 
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Emisor y del balance consolidado prevista para el 30 de marzo de 2017 como consecuencia de 

acontecimientos posteriores o de información no disponible a día de hoy (Véase la Sección Primera, 

Capítulo IV, párrafo IV.I.1-bis “Riesgo relativo a las estimaciones de los resultados de ejercicio y 

consolidado a 31 de diciembre de 2016”). Se indica que el empeoramiento o la reiteración de los 

acontecimientos negativos que han influido en los resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2015, 

una posible posterior reducción de la cuña impositiva, una marcha negativa de los bonos del Estado u 

otras dinámicas que influyan negativamente en los asientos de la cuenta de resultados del banco, 

podrían tener efectos negativos en los próximos ejercicios.   

 

6. Además se llama la atención de los destinatarios de la Oferta objeto del Folleto Informativo sobre las 

exposiciones del Emisor concernientes al crédito deteriorado que ha aumentado en el trienio 2013-

2015 cuya tendencia se ha confirmado en el primer trimestre de 2016 y en el tercer y cuarto trimestre 

de 2016 con especial referencia a los créditos no exigibles. La comparación con los datos de sistema 

a 30 de junio de 2016 (última fecha de detección por parte del Banco de Italia) destaca una relación 

de cobertura de los créditos deteriorados del Emisor a 31 de diciembre de 2016 del 39,14% inferior 

respecto a la del sistema de los Bancos Menores del 43,6%, del mismo modo que para el informe de 

cobertura de los incumplimientos probables del 25,52% frente al dato de sistema del 26,3%. Se 

destaca que eventos como la incidencia de la coyuntura general  negativa.  eventuales  

comportamientos fraudulentos por  parte  de  clientes  o evoluciones desfavorables en los mercados 

en los que estos operan, conllevan el Riesgo de que se produzcan insolvencias a cargo de los sujetos 

financiados con efectos negativos sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. 

Con referencia a los Grandes Riesgos se hace constar que a 31 de diciembre de 2016, la exposición 

frente a dos contrapartes bancarias y la exposición frente al Ministerio del Tesoro, superan el límite 

reglamentario del 25 % (relación entre la exposición con la contraparte y los Fondos propios). (Véase 

la Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.I.5 “Riesgo de crédito”). 

 

7. La Asamblea de socios del Emisor siguió desde su constitución una política de reforzamiento 

patrimonial de la Sociedad con referencia al destino de los beneficios. En efecto, desde la 

constitución del Banco hasta la fecha del Suplemento, nunca se ha acordado la distribución de los 

beneficios a los socios a título de dividendo. (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, apartado 

IV.III.3 “Riesgo relacionado con la distribución de los dividendos”). 

 

8. En noviembre de 2016 el Emisor ha solicitado y conseguido un rating de una agencia no registrada 

con arreglo al Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo tal como se ha 

modificado e integrado posteriormente. Se señala que al no estar registrada con arreglo al citado 

Reglamento comunitario n.º 1060/2009 la agencia que ha emitido el rating no está sometida a 

vigilancia por parte de la Autoridad europea de los instrumentos financieros y los mercados (ESMA- 

European Securities and Markets Authority) o de otras autoridades de vigilancia nacional o 

comunitaria. Como consecuencia el rating emitido por ella no se puede considerar como un elemento 

útil en el que basar decisiones conscientes en materia de inversión.  

Por tanto el Emisor no dispone de un rating emitido por una agencia de rating registrada con arreglo 

al Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esto constituye un factor de 

Riesgo ya que no hay disponibilidad inmediata de un indicador sintético representativo del grado de 

solvencia y de riesgo del Emisor (véase Sección Primera, Capítulo 4, Apartado 4.1.20 “Riesgos 

relativos a la ausencia de rating del Emisor y de las acciones”, del Folleto). 

 

9. El Banco, en el desarrollo de la presente Oferta, se encuentra en una posición de conflicto de 

intereses, siendo al mismo tiempo el Emisor. el oferente y el colocador de las Acciones (véase la 

Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.III.3. “Riesgos concernientes a conflictos de intereses 

con relación a la colocación de las acciones objeto de la oferta”). 
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*** 
Se informa a los inversores de que, con arreglo al artículo 95-bis, párrafo dos del TUF, tienen derecho a 

revocar su solicitud de adhesión a la Oferta quienes han enviado la solicitud de adhesión desde el 1 de 

febrero de 2017 hasta la fecha de publicación del Suplemento, por ejercer en un plazo máximo de tres días 

laborables posteriores a la publicación del Suplemento mediante una comunicación escrita por entregar en 

las filiales del banco. 

En caso de revocación de la solicitud de adhesión a la Oferta tras la publicación del Suplemento, los 

importes depositados por el revocante respecto a la adhesión a la Oferta, el Emisor los pondrá a disposición 

a partir del décimo día laborable posterior a la fecha del Consejo de Administración que tiene en cuenta la 

revocación. 
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ADVERTENCIAS CON INDICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES: 

 

ADVERTENCIAS PARA EL INVERSOR 

 

Con el fin de efectuar una correcta apreciación de la inversión los destinatarios de la Oferta están 

invitados a evaluar atentamente la información que contiene el Folleto en su conjunto y los factores de 

riesgo específicos relativos al Emisor, al sector de actividades en el cual opera, así como a los 

instrumentos financieros ofrecidos, que se encuentran en la Sección I, Capítulo 4 “Factores de riesgo” del 

Folleto. 

La Oferta se introduce en el ámbito de una campaña de capitalización extraordinaria y de ampliación de la 

base social efectuada por el Emisor y para el objetivo prioritario de reforzamiento patrimonial de Banca 

Popolare Etica, cuyas finalidades son: 

- asegurar, incluso con relación a los programas de desarrollo, equilibrios patrimoniales y financieros 

idóneos para garantizar el respeto de los parámetros dictados por la normativa de vigilancia; 

- sostener, por consiguiente, el desarrollo de la actividad de Empleo. 

A pesar de que no se haya fijado un límite mínimo o máximo de aumento del capital social, el Emisor ha 

calculado un aumento de capital de 6 millones de euros en el ámbito de la Oferta objeto del Folleto 

Informativo. 

 

Se llama de manera especial la atención de los inversores sobre lo que se indica a continuación: 

 

1. Las Acciones de Banca Popolare Etica S.c.p.a. presentan los riesgos de la falta de liquidez típicos de 

una inversión en instrumentos financieros no cotizados en un mercado reglamentado italiano o 

extranjero, ni negociados en un sistema multilateral de negociación, ni objeto de una actividad de 

internalización sistemática. Además el Emisor no asume compromisos de readquisición. Por lo tanto 

los inversores podrían encontrarse en la imposibilidad de revender a terceros sus Acciones, ya que las 

solicitudes de venta podrían no encontrar contrapartida o, por consiguiente, no ser efectuadas en 

tiempos razonablemente cortos y/o a precios acordes con sus expectativas y encontrarse por ende en 

la condición de tener que aceptar un precio inferior al de suscripción. (Véase Sección Primera, 

Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de la falta de liquidez de las Acciones” y “Riesgo 

relativo a las modalidades de fijación del precio”)  

 

2. El precio de las acciones relativas a la Oferta objeto del presente Folleto Informativo, que no tienen 

un valor de referencia de mercado, ha sido fijado según el procedimiento mencionado en el artículo 

2528 del Código Civil que prevé que el precio de emisión de las acciones de sociedades cooperativas 

puede ser aumentado por una revalorización acordada por la asamblea de socios en la fase de 

aprobación del balance tras la propuesta del Consejo de Administración, así como según lo previsto 

en el artículo 19 de los Estatutos Sociales. No se puede excluir que como consecuencia de una 

eventual futura disminución del valor patrimonial del Emisor por efecto de eventuales resultados 

negativos del Emisor, pueda dar lugar a una reducción del valor patrimonial de las Acciones con 

respecto a aquel tomado como referencia para fijar el precio de Oferta. Se destaca que la 

revalorización de emisión establecida por la asamblea de socios del Emisor no está respaldada por 

ningún peritaje de un experto independiente.  

Por último se destaca que el precio de posibles futuras ofertas del Emisor podría ser diferente e 

incluso inferior al precio al cual las acciones son emitidas o vendidas en el ámbito de la presente 

Oferta. De la comparación de los datos del Emisor a 31 de diciembre de 2015 con respecto a una 

muestra de Bancos cotizados y no cotizados seleccionados por el Emisor, resulta una posición peor 

del Emisor en lo concerniente al P/E con respecto al promedio de bancos populares cotizados y no 
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cotizados y una peor posición concerniente al P/BV únicamente con respecto a los Bancos Populares 

cotizados. 

(Véase la Sección I, Capítulo IV, apartados IV.III.1 y IV.III.2 “Riesgo de falta de liquidez de las 

Acciones” y “Riesgo relativo a las modalidades de fijación del precio”). 

 

3. La suscripción de Acciones implica asumir riesgos típicos relacionados con una inversión en capital 

Riesgo. La inversión en acciones conlleva el Riesgo de pérdida, incluso íntegra, del capital invertido 

cuando el Emisor esté sometido a procedimientos concursales o se encuentre en una situación de 

inestabilidad o Riesgo de inestabilidad que conlleve la aplicación de medidas de solución entre las 

cuales el “bail-in”. De manera especial, la normativa italiana de actuación de la BRRD (es decir el 

Decreto Legislativo 180/2015) prevé que el Banco de Italia disponga de una serie de medidas para el 

manejo de la crisis del intermediario (entre las cuales la reducción o conversión de acciones, de otras 

participaciones y de instrumentos de capital y la adopción de medidas de solución del intermediario o 

bien la liquidación administrativa forzada). Entre las medidas de solución se encuentra el llamado 

bail-in o “recapitalización interna”, que consiste en la reducción de los derechos de los accionistas y 

de los acreedores o en la conversión en capital de los derechos de estos últimos. Por lo tanto, con la 

aplicación del “bail-in”, los accionistas estarían expuestos al Riesgo de ver reducida, anulada o bien 

fuertemente diluida su participación, incluso en ausencia de una declaración formal de insolvencia 

del Emisor (Véase la Sección Primera, Capítulo IV, Apartado IV.I.10 “Riesgo relacionado con la 

inversión en acciones del Emisor y con los mecanismos de saneamiento y solución de las crisis de 

empresas”). 

 

4. Con referencia al Emisor, se indica que el Ejercicio 2015 se cerró con un beneficio neto de 758 mil 

euros, en disminución con respecto al ejercicio 2014 que presentaba un beneficio de 3.188 mil euros. 

La disminución se debe principalmente (i) a las rectificaciones sobre créditos por 8.258 mil euros 

frente a 5.539 euros en 2014; (ii) a los efectos de la opción floor sobre préstamos, que tuvo un 

impacto negativo en la cuenta de resultados por 1.265 mil euros frente a un beneficio de 3.112 mil 

euros en 2014; y (iii) a los aportes a los fondos para la solución de las crisis bancarias y a los fondos 

creados de conformidad con la Directriz DGSD que incidieron por 788 mil euros.  

La rentabilidad global del Emisor a 31 de diciembre de 2015 sufrió una disminución significativa 

debida, además de al resultado de ejercicio más modesto con respecto al ejercicio 2014, también 

principalmente al decremento del asiento “Activos financieros disponibles para la venta”, respecto a 

la variación de valor de las actividades financieras disponibles para la venta por contrapartida de las 

reservas de valoración (sin impuestos). Dicha última variación de valor se refiere casi exclusivamente 

a los bonos del Estado italiano poseídos en la cartera de los títulos disponibles para la venta.  

El redimensionamiento de la rentabilidad global del Emisor a 31 de Diciembre de 2015 incidió 

significativamente en la rentabilidad global de grupo, también en disminución, a pesar del aporte 

positivo de la controlada Etica SGR. El hecho de que hayan empeorado o se hayan repetido los 

eventos negativos que incidieron en los resultados de ejercicio a 31 de diciembre de 2015, o bien una 

posible posterior disminución de la diferencia de las tasas, la marcha negativa de los bonos del 

Estado, o bien otras dinámicas que incidan negativamente en los asientos de la cuenta de resultados 

del Banco, podrían tener otros efectos negativos sobre los resultados de ejercicio a 31 de diciembre 

de 2016 y sobre los ejercicios futuros. (Véase La Sección Primera, Capítulo IV, apartado IV.I.1 

“Riesgo concerniente a los resultados de ejercicio y a la disminución del ROE”). 

 

5. Los esquemas contables de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 

aprobados por el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2017 elaborados para las 

correspondientes notificaciones de vigilancia, reportan unas estimaciones de resultado por el 

ejercicio 2016. Esas estimaciones de resultado, comunicadas al público en fecha 13 de febrero 

de 2017 Las estimaciones de resultado indicadas anteriormente, que se comunicaron al público 
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en fecha 13 de febrero de 2017, vayan acompañadas de la declaración de la sociedad de 

auditoría que concuerda sobre el hecho de que dicha información coincide esencialmente con 

los resultados definitivos que se publicarán en los próximos balances separado y consolidado 

para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, en la fecha del Suplemento los 

procedimientos de revisión de los balances a 31 de diciembre de 2016 aún están en marcha y la 

presunta fecha de expedición del correspondiente dictamen por parte de la sociedad de 

auditoría es el 13 o 14 de abril de 2017. Las estimaciones de resultado indicadas anteriormente,  

podrían sufrir variaciones durante la sesión del proyecto de balance separado del Emisor y del 

balance consolidado prevista para el 30 de marzo de 2017 como consecuencia de 

acontecimientos posteriores o de información no disponible a día de hoy (Véase la Sección 

Primera, Capítulo IV, párrafo IV.I.1-bis “Riesgo relativo a las estimaciones de los resultados de 

ejercicio y consolidado a 31 de diciembre de 2016”). 

Se indica que el empeoramiento o la reiteración de los acontecimientos negativos que han influido 

en los resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2015, una posible posterior reducción de la cuña 

impositiva, una marcha negativa de los bonos del Estado u otras dinámicas que influyan 

negativamente en los asientos de la cuenta de resultados del banco, podrían tener más efectos 

negativos sobre el funcionamiento de resultados como 31 de diciembre de el año 2016 en los 

próximos ejercicios.   

 

6. Además se llama la atención de los destinatarios de la Oferta objeto del presente Folleto Informativo 

sobre las exposiciones del Emisor concernientes al crédito deteriorado que ha aumentado en el trienio 

2013-2015 cuya tendencia se ha confirmado en el primer trimestre de 2016 y en el tercer y cuarto 

trimestre de 2016 con especial referencia a los créditos no exigibles. La comparación con los datos de 

sistema a 30 de junio de 2016 (última fecha de detección por parte del Banco de Italia) destaca una 

relación de cobertura de los créditos deteriorados del Emisor a 31 de diciembre de 2016 del 39,14% 

al 30 de septiembre el año 2016 ascendió a 41.68%  inferior respecto a la del sistema de los Bancos 

Menores del 43,6%, del mismo modo que para el informe de cobertura de los incumplimientos 

probables del 25,52% frente al dato de sistema del 26,3%. Se destaca que eventos como la 

incidencia de la coyuntura general  negativa.  eventuales  comportamientos fraudulentos por  parte  

de  clientes  o evoluciones desfavorables en los mercados en los que estos operan, conllevan el 

Riesgo de que se produzcan insolvencias a cargo de los sujetos financiados con efectos negativos 

sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Emisor. Con referencia a los Grandes 

Riesgos se hace constar que a 31 de diciembre de 2016, la exposición frente a dos contrapartes 

bancarias y la exposición frente al Ministerio del Tesoro, superan el límite reglamentario del 25 % 

(relación entre la exposición con la contraparte y los Fondos propios). (Véase la Sección Primera, 

Capítulo IV, Apartado IV.I.5 “Riesgo de crédito”). 

 

 

7. La Asamblea de socios del Emisor siguió desde su constitución una política de reforzamiento 

patrimonial de la Sociedad con referencia al destino de los beneficios. En efecto, desde la 

constitución del Banco hasta la fecha del Suplemento prospecto, nunca se ha acordado la 

distribución de los beneficios a los socios a título de dividendo. (Véase la Sección Primera, Capítulo 

IV, apartado IV.III.3 “Riesgo relacionado con la distribución de los dividendos”). 

 

8. En noviembre de 2016 el Emisor ha solicitado y conseguido un rating de una agencia no registrada 

con arreglo al Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo tal como se ha 

modificado e integrado posteriormente. Se señala que al no estar registrada con arreglo al citado 

Reglamento comunitario n.º 1060/2009 la agencia que ha emitido el rating no está sometida a 

vigilancia por parte de la Autoridad europea de los instrumentos financieros y los mercados (ESMA- 

European Securities and Markets Authority) o de otras autoridades de vigilancia nacional o 
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comunitaria. Como consecuencia el rating emitido por ella no se puede considerar como un elemento 

útil en el que basar decisiones conscientes en materia de inversión.  

Por tanto el Emisor no dispone de un rating emitido por una agencia de rating registrada con arreglo 

al Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esto constituye un factor de 

Riesgo ya que no hay disponibilidad inmediata de un indicador sintético representativo del grado de 

solvencia y de riesgo del Emisor (véase Sección Primera, Capítulo 4, Apartado 4.1.20 “Riesgos 

relativos a la ausencia de rating del Emisor y de las acciones”, del Folleto). 

 

9. El Banco, en el desarrollo de la presente Oferta, se encuentra en una posición de conflicto de 

intereses, siendo al mismo tiempo el Emisor, el oferente y el colocador de las Acciones (véase la 

Sección I, Capítulo IV, Apartado IV.III.3. “Riesgos concernientes a conflictos de intereses con 

relación a la colocación de las acciones objeto de la oferta”). 

 

*** 
Se informa a los inversores de que, con arreglo al artículo 95-bis, párrafo dos del TUF, tienen derecho a 

revocar su solicitud de adhesión a la Oferta quienes han enviado la solicitud de adhesión desde el 1 de 

febrero de 2017 desde el lanzamiento de la Oferta hasta la fecha de publicación del Suplemento, por ejercer 

en un plazo máximo de cinco tres días laborables posteriores a la publicación del Suplemento mediante una 

comunicación escrita por entregar en las filiales del banco. 

En caso de revocación de la solicitud de adhesión a la Oferta tras la publicación del Suplemento, los importes 

depositados por el revocante respecto a la adhesión a la Oferta, el Emisor los pondrá a disposición a partir 

del décimo día laborable posterior a la fecha del Consejo de Administración que tiene en cuenta la 

revocación. 
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PARTE 1 MOTIVO DEL SUPLEMENTO 
 

El presente Suplemento se ha elaborado para integrar el Folleto Informativo del Emisor 

depositado en CONSOB en fecha 4 de agosto de 2016, tras la aprobación comunicada por 

CONSOB con nota del 3 de agosto de 2016, protocolo n.º 0072549/16, (en adelante el “Folleto 

Informativo”), tal como ha sido modificado por el primer suplemento depositado en Consob en 

fecha 7 de diciembre de 2016, después de la autorización para la publicación comunicada con nota del 7 

de diciembre de 2016, protocolo n.º 0108360/1 (en adelante “Primer Suplemento”), en respuesta al 

hecho de que: 

- El Consejo de Administración, con la deliberación del 9 de febrero de 2017, ha aprobado los 

esquemas de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 para transmitir al 

Banco de Italia los datos sobre los fondos propios y, más en general, los exigidos por la 

Directiva 2013/36/UE (CRD IV) y por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 (CRR) del 26 de 

junio de 2013. Dichos esquemas contables aprobados por el Consejo de Administración y no 

sometidos a auditoría contable, destacan un beneficio de ejercicio de 4.318 miles de euros con 

un incremento de 3.560 miles de euros respecto al registrado en el ejercicio anterior que 

equivale a 758 miles de euros (correspondiente a un incremento del 470%) y un beneficio 

consolidado de 6.083 miles de euros, de los cuales 4.627 miles de euros le corresponden a la 

Sociedad Matriz, con un incremento de 2.381 miles de euros respecto al ejercicio anterior que 

equivale a 3.702 miles de euros de los cuales1.857 miles de euros le corresponden a la 

Sociedad Matriz (correspondiente a un incremento del 64%). El Emisor le ha comunicado al 

público dichas estimaciones de resultado en fecha 13 de febrero de 2017 con arreglo al artículo 

109 del Reglamento Emisores. 

- Aprovechando la ocasión el Folleto Informativo también se ha actualizado (i) con la 

información relativa a la idoneidad patrimonial, al riesgo del crédito y a los indicadores de 

liquidez a 31 de diciembre de 2016, objeto de las más recientes indicaciones de vigilancia al 

Banco de Italia, no sometidos a auditoría contable por parte de la Sociedad de Auditoría, (ii) 

con los resultados del nuevo procedimiento de SREP iniciado por el Banco de Italia en fecha 

13 de enero de 2017 que finalizará en un plazo de 90 días a partir de la puesta en marcha 

exceptuando los casos de suspensión o interrupción de los plazos; y (iii) con los resultados de 

la inspección del Banco de Italia sobre la controlada Etica SGR comunicados por ésta al banco 

en fecha 20 de enero de 2017. 

Por tanto el presente Suplemento aportará modificaciones e integraciones a los siguientes 

párrafos del Folleto Informativo: Advertencias, Elemento B7, B9 y D1 de la Nota Sintética, 

Párrafos 3.2, 4.1, 4.3 de los Factores de Riesgo, 5.1.5 , 9.1. y 13 de la Sección I y Párrafos 4.6 y 

5.1.5 de la Sección II.  

 

Se puntualiza que los términos en mayúscula que no se definen en el presente Suplemento tienen 

el mismo significado que se les atribuye en las “Definiciones” y en el “Glosario” del Folleto 

Informativo. Las remisiones a los Capítulos y a los Párrafos se refieren a los Capítulos y a los 

Párrafos del Folleto Informativo. 

 

Las modificaciones del Folleto Informativo tal como se ha modificado respecto al Primer 

Suplemento se indican en negrita (para las añadidas) y tachadas (para las eliminadas). Con 

“(..Omissis..)” se pretende hacer referencia a las partes no modificadas del Folleto Informativo 

publicado tal como se ha integrado con el Primer Suplemento. 
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PARTE 2.1 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Indicación de las personas responsables 

 

Banca Popolare Etica S.c.p.a. con sede en Via Tommaseo 7, Padua (Italia), legalmente representada por el 

Presidente del Consejo de Administración D. Ugo Biggeri, dotado de los poderes necesarios, asume la 

responsabilidad de la integridad y veracidad de los datos y la información incluidos en el presente 

Suplemento del Folleto Informativo. 

 

Declaración de responsabilidad 

Banca Popolare Etica S.c.p.a. representada como se ha indicado anteriormente, certifica que, habiéndose 

adoptado toda la diligencia razonable para dicho fin, la información que contiene el Folleto Informativo, ya 

integrado por el Primer suplemento, tal como ha sido modificado por el presente Suplemento del Folleto 

Informativo es, según su conocimiento, conforme con los hechos y no posee omisiones que puedan alterar el 

sentido. 
 
PARTE 2.2 MODIFICACIONES DE LA NOTA SINTÉTICA 

 

1) Al Elemento B7 del Folleto tal como se ha modificado respecto al Primer Suplemento se ha añadido la siguiente 

información: 

 

(..Omissis..) 

Idoneidad Patrimonial 

 
Las siguientes tablas contienen información sobre los requisitos patrimoniales reglamentarios y los previstos 

por el Banco de Italia tras el SREP realizado en 2015 (comunicación del 12 de octubre de 2015) además del 

resultado del SREP 2016 (comunicación de inicio del procedimiento del 13 de enero de 2017) así como los 

requisitos de capital del emisor y al Grupo en el período 2013-2015 y al 31 de marzo el año 2016. 

 

 

 CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 

Requisito global 

reglamentario 

7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

reglamentario 

4,5% 6,0% 8,00% 

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

2,5% 2,5% 2,5% 

Resultados SREP 

2015 

 

Requisito global 7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

componente vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 2,1% 1,9% 1,7% 
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conservación del 

capital (buffer) 

Resultados SREP 

2016 

 

Requisito global 6% 7,6% 9,8% 

Umbral mínimo 

componente 

vinculante 

4,5%+0,3%=4,8%  6%+0,4%=6,4%  8%+0,5%=8,5%  

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

1,2% 1,2% 1,3% 

 

Al Grupo, durante la sesión de SREP 2016, no se le ha pedido ningún requisito adicional respecto a 

Capital Guidance. 

 

Los resultados del SREP 2016 serán definitivos a partir de la fecha de conclusión del procedimiento 

(90 días a partir del 13 de enero de 2017, excepto posibles suspensiones o interrupciones de los plazos). 
 

(..Omissis..) 

 

A continuación se indican los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo a 31 de marzo, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2016. 

 
Coeficientes 

de 

Vigilancia 

 

Requisito 

mínimo 

reglamenta

rio 

Capital 

Conservation 

Buffer 

Requisito 

mínimo 

reglamenta

rio + 

Capital 

conservatio

n 
Buffer 

 

Requisito 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Capital 

conservati

on 
Buffer 

 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

Common 

Equity Tier 1 

Capital Ratio 

4,5% 2,5% 7,0% 7,0% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 

Tier 1 Capital 

Ratio 
6,0% 2,5% 8,5% 8,5% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 

Total Capital 

Ratio 
8,0% 2,5% 10,5% 10,5% 14,44% 13,46% 13,83% 13,61% 13,62% 14,12% 

 
 

La fecha del Folleto Suplemento hasta la fecha no se han hecho nuevas SREP  por el Banco de Italia y por lo 

tanto no cambie la información a este respecto en el Folleto. 

Los indicadores de vigilancia del Emisor corresponden a los valores exigidos por el SREP 2015 y por 

el SREP 2016 una vez que ha surtido efecto. 
 

 

2) El Elemento B9 se sustituye por el siguiente: 
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B7 – Previsiones o estimaciones de beneficio 

Los esquemas contables de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 aprobados por 

el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2017 para efectuar las notificaciones 

estadísticas de Vigilancia (en adelante los “Esquemas de Balance”) destacan un beneficio de ejercicio 

de 4.318 miles de euros con un incremente de 3.560 miles de euros respecto al registrado en el 

ejercicio anterior que equivale a 758 miles de euros (correspondiente a un incremento del 470%) y un 

beneficio consolidado de 6.083 miles de euros, de los cuales 4.627 miles de euros le corresponden a la 

Sociedad Matriz, con un aumento de 2.381 miles de euros respecto al ejercicio anterior que equivale a 

3.702 miles de euros, de los cuales 1.857 miles de euros le corresponden a la Sociedad Matriz 

(correspondiente a un incremento del 64%). Las estimaciones de resultado indicadas anteriormente 

que se comunicaron al público en fecha 13 de febrero de 2017, podrían sufrir variaciones durante la 

sesión de aprobación del proyecto de balance separado del Emisor y del balance consolidado prevista 

para el 30 de marzo de 2017 como consecuencia de acontecimientos posteriores o de información no 

disponible a día de hoy. 

Teniendo en cuenta el hecho de que los Esquemas de Balance no se han sometido a auditoría 

contable, el Emisor declara que:  

a) los Esquemas de Balance a 31 de diciembre de 2016 los aprueba Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

como persona responsable de la información financiera en cuestión;  

b) La sociedad de auditoría contable, encargada de la auditoría, está de acuerdo sobre el hecho de 

que la información financiera referida al ejercicio 2016 a la que se ha hecho referencia en el párrafo 

anterior 13.1, esencialmente concuerda con los resultados definitivos que se publicarán en los 

próximos balances separado y consolidado del Emisor para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016 sometidos a auditoría contable;  

c) La información financiera en cuestión no se ha sometido a revisión. En especial los procedimientos 

de revisión de los balances a 31 de diciembre de 2016 aún están en marcha y la presunta fecha de 

expedición del correspondiente dictamen por parte de la sociedad de auditoría es el 13 o 14 de abril 

de 2017.  
 

 

 

3) Al Elemento D1 se añade el siguiente factor de Riesgo 

 

IV.1.1. Bis Riesgo relativo a las estimaciones de los resultados de ejercicio y consolidado a 31 de 

diciembre de 2016 
 

 

PARTE 2.3 MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN I 

 

Modificaciones del Capítulo 3, Párrafo 3.2. 

 
Al Párrafo 3.2 “INDICADORES DE RIESGO” del Folleto tal como se ha modificado respecto al Primer Suplemento 

se modifica como sigue:  

 

Indicadores relativos al riesgo de crédito y de concentración 

(..Omissis..) 

Las siguientes tablas contienen la síntesis de los datos sobre las exposiciones con clientes del Emisor a 31 de 

diciembre de 2016, 30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016. Los datos a 31 de diciembre de 2016, 

30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016 que se indican en el Suplemento se han extraído de los 
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informes reguladores del Banco de Italia y no se han sometido a auditoría por parte de la sociedad de 

auditoría. 

 

31-dic-16 

      
Categorías (en 

miles de euros) 
Créditos brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos netos 

Créditos 

deteriorados 65.444 25.613 39.831 8,72% 39,14% 5,52% 

Créditos no 

exigibles 22.901 15.688 7.213 3,05% 68,50% 

1,00% 

 

Incumplimientos 

probables 36.922 9.423 27.499 4,92% 25,52% 

3,81% 

 

Exposiciones 

vencidas 5.621 502 5.119 0,75% 8,93% 0,71% 

Créditos in bonis 684.986 3.126 681.860 91,28% 0,46% 94,48% 

Total 750.430 28.739 721.691    

       30 sept 2016 
      

Categorías (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 62.891 26.211 34.082 8,81% 41,68 5,00% 

Créditos no exigibles 20.393 15.374 5.019 2,86% 75,39% 0,74% 

Incumplimientos 

probables 39.531 10.468 29.063 5,54% 26,48 4,27% 

Exposiciones vencidas 2.967 369 2.598 0,42% 12,44 0,38% 

Créditos in bonis 650.767 3.502 647.265 91,19% 0,54 95,00% 

Total 713.658 29.713 681.347       

        
31-mar-16 

      
Categorías (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

Créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 

Incumplimientos 

probables  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total   678.966 27.688 651.278       

       (..Omissis..) 
 



 
 
 
 
 
 

16 

A continuación la comparación con los datos de sistema: 

Riesgos del crédito 31-dic-16 30-sept-16 
30-jun-16 31-mar-

16 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE (1) 

Sistema 

Bancos 

Menores (2) 
BPE (1) 

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 39,14% 41,68% 43,6% 39,46% 

Créditos deteriorados brutos/empleos brutos 8,72% 8,81% 20,2% 9,16% 

Créditos no exigibles/empleos brutos 3,05% 2,86% 11,8% 2,75% 

Relación de cobertura de los créditos no exigibles 68,50% 75,39% 57,6% 78,16% 

Incumplimientos probables brutos/empleos brutos 4,92% 5,54% 7,3% 5,98% 

Relación de cobertura de los incumplimientos 

probables 
25,52% 26,48% 

26,3% 
23,81% 

Exposiciones vencidas brutas/empleos brutos 0,75% 0,42% 1,1% 0,43% 

Relación de cobertura de las exposiciones vencidas              8,93% 12,44% 9,1% 9,53% 

(1) Se hace constar que no hay disponibles datos de sistema referidos a la fecha de 31 de diciembre de 2016, 30 de septiembre 

2016 y 31 de marzo de 2016. 

 
(2) Son “bancos mayores” los que vigila directamente el Banco Central Europeo, mientras que son 
“bancos menores” los que vigila el Banco de Italia colaborando íntimamente con el BCE (a la última 
categoría pertenece el Emisor). Fuente de los datos: Banco de Italia, Informe sobre la estabilidad 
financiera n.º 2/2016, noviembre de 2016, tabla 4.1. 
 
El análisis de los datos del Emisor a 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre 2016, destaca un 
incremento de los créditos no exigibles respecto al dato que hace referencia al 31 de marzo de 2016. La 
comparación con los datos de sistema en especial con referencia a la relación de cobertura, destaca un 
nivel más alto de cobertura de los créditos no exigibles del Emisor respecto al sistema y una relación de 
cobertura un poco inferior del Emisor respecto al sistema con referencia en general al crédito deteriorado. 
 

(..Omissis..) 
 
Las siguientes tablas indican, en fecha 31 de diciembre, 30 de septiembre y 31 de marzo de 2016, el 
importe de los créditos considerados como deteriorados tras la aplicación de la definición de forbearance 
de las exposiciones por parte del EBA además de los activos de las “performing exposures” y “non 
performing exposures”. 

 
Créditos forborne 

deteriorados (en miles de 

euros) 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

INCUMPLIMIENTOS 

PROBABLES 
12.140 

12.128 

13.067 

VENCIDO 0 134 191 

CRÉDITO NO EXIGIBLE 1.302 1.334 0 

Total global 13.442 13.596  13.258 

 
Créditos forborne 

performing y non 

performing 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

Créditos forborne 

performing y non 
13.442 13.596  13.258 
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performing 

Exposiciones deterioradas 

(non-performing exposures 

with forbearance measures) 

Otras exposiciones objeto de 

concesión 

(forborne performing 

exposures) 

16.197 22.056 23.153 

Total (miles de euros) 29.639 35.652 36.411 

 
(..Omissis..) 

 

Se especifica que el coste del riesgo referido al Emisor que se indica en la siguiente tabla se ha calculado 

como relación entre las Rectificaciones/reintegraciones de valor netas por deterioro de los créditos 

(Asiento 130a de la Cuenta de Resultados) y los Créditos frente a la clientela (Asiento 70 del Activo del 

Balance General). 

 

Riesgo del crédito 31/03/2016 30/09/2016 31/12/2016 

Coste del riesgo de crédito 0,04% 0,30% 0,49% 

 

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerado, sin embargo, se observa 

que la cifra al 31 de marzo 2016 es relativamente insignificante como el primer trimestre coste del riesgo 

de crédito ya está casi totalmente absorbido en el año anterior. 

 

(..Omissis..) 

En la siguiente tabla se indica el dato de las rectificaciones sobre créditos para los ejercicios que se 

tienen en cuenta. El Dato a 31 de diciembre de 2016 procede de los esquemas contables aprobados por 

el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2016. Los procedimientos de revisión del 

proyecto de balance están en marcha en la fecha del Presente Suplemento.  

 

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Rectificaciones sobre créditos 3.540 8.258 5.539 3.723 

 

 (..Omissis..) 

 

Grandes Riesgos 
31-dic 30-sept 31-mar 

 (importes en miles de euros) 2016 2016 2016 

n° Posiciones 6 6 5 

Importe nominal 823.704 790.108 610.958 

Importe ponderado 130.214 115.907 88.726 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 113,78% 115,52% 93,81% 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 

clientes sin exposiciones frente al Ministerio del Tesoro 

 
19,15% 16,20% 12,81% 
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En el periodo que se tiene en cuenta la relación Grandes riesgos clientela (val. nominal)/Créditos netos 

clientela primero ha aumentado entre marzo y septiembre de 2016 y luego ha disminuido a 31 de 

diciembre de 2016. La reducción del último trimestre se debe principalmente al aumento de la 

exposición del Emisor en bonos del Estado italiano.  

Sin embargo destaca que la relación Grandes riesgos clientela (val. nominal)/Créditos netos clientela ha 

aumentado aunque se tenga en cuenta sin las exposiciones frente al Ministerio del Tesoro ya que se ha 

añadido respecto al periodo anterior la exposición frente a una contraparte bancaria con sede en Roma. A 30 

de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2016, la Exposición frente a dos contrapartes bancarias con 

sede en Roma y Trento y la Exposición frente al Ministerio del Tesoro superan el límite reglamentario del 

25% (relación entre la Exposición con la contraparte y el Capital Regulador). 

 

Patrimonio de vigilancia, requisitos patrimoniales frente a los distintos riesgos y coeficientes prudenciales 

 

(..Omissis..) 

 

A continuación se indican los datos a 31 de marzo, a 30 de septiembre y a 31 de diciembre de 2016, 

extraídos de los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la sociedad 

auditora. 

 
Patrimonio de Vigilancia Basilea 

III EMISOR 
GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios a 31-mar 30 sept 31-dic 31-mar 30 sept 31-dic 

 (en miles de euros) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de Clase 1 

(Common Equity Tier 1 - CET1) 
70.980 75.825 79.467 79.785 78.393 82.108 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - 

T2) 
11.728 10.203 10.479 11.728 10.205 10.483 

Total fondos propios 82.707 86.028 89.946 91.513 88.598 92.591 

B) Requisitos Patrimoniales de 

Vigilancia 
      

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 44.253 44.413 43.415 45.414 45.636 

Riesgo de ajuste de la valoración 

del crédito 
1.116 1.098 805 1.116 1.098 805 

Riesgo de mercado 0 0  0  0  

Riesgo operativo 5.181 5.182 5.755 6.168 6.168 88.793 

C) Actividades de riesgo 

ponderadas y coeficientes de 

vigilancia 

      

Activos de Riesgo ponderados 528.931 631.657 637.157 542.686 658.491 669.300 

Relación RWA /Total Activo 41,27% 42,3% 40,9% 41,8% 43,6% 42,5% 

Capital primario de Clase 1 

/Actividades de riesgo 

ponderadas (CET1 capital ratio) 

11,68% 12,00% 12,47% 12,59% 11,91% 
12,27

% 

Umbral mínimo de vigilancia 

CET1 capital ratio 
4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo CET1 capital 

ratio + Capital Conservation 
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 
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Buffer 

Capital de Clase 1/Actividades 

de riesgo ponderadas (Tier 1 

capital ratio) 

11,68% 12,00% 12,47% 
12,59

% 
11,91% 

12,27

% 

Umbral mínimo de vigilancia 

Tier1 capital ratio 
6,0% 6,0% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo Tier1 capital 

ratio + Capital Conservation 

Buffer 

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

Total fondos propios/Actividades 

de riesgo ponderadas (Total 

capital ratio) 

13,61% 13,62% 14,12% 14,44% 13,46% 13,83% 

Umbral mínimo de vigilancia 

Total Capital Ratio 
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo Total capital 

ratio + Capital Conservation 

Buffer  

10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

 

Los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo a 31 de diciembre de 2016 mejoran en el 

último trimestre de 2016 respecto al 30 de septiembre de 2016 por la mayor patrimonialización 

conseguida por el aumento de capital realizado mediante la Oferta.  

 

(..Omissis..) 

 
Una vez finalizado el proceso periódico de revisión prudencial (SREP) realizado en el Grupo Banca 

Popolare Etica, en respuesta a la carta n.º 1074811/15 del 12.10.2015, el Banco de Italia, con la 

comunicación del 13 de enero de 2017, de acuerdo con la Directiva 2013/36/UE (CRDIV) – tal como 

se aplica en Italia – y de conformidad con cuanto prevé el EBA con las Guidelines on common 

SREP, ha examinado los niveles de capital adicional respecto a los requisitos mínimos normativos 

exigidos frente al riesgo en conjunto de cada Grupo.  

En especial el Banco de Italia ha puesto en marcha el procedimiento correspondiente a la 

imposición de un requisito patrimonial adicional, con arreglo al art. 67-ter, párrafo 1, letra d) del 

D.L. 385/1993 (TUB) para los Grupos bancarios, previendo que el Grupo BPE a partir de la fecha 

de conclusión del procedimiento (90 días a partir del 13 de enero de 2017, excepto posibles 

suspensiones o interrupciones de los plazos), tendrá la obligación de aplicar de forma continua los 

siguientes requisitos de capital a nivel consolidado, sin perjuicio del requisito de capital mínimo 

previsto por el art. 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013: 

- coeficiente de capital primario de clase 1 (CET 1 ratio) equivalente al 6,0%, formado por una 

parte vinculante del 4,8% (del cual el 4,5% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 

0,3% frente a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte 

restante por el componente de reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital de clase 1 (Tier 1 ratio) equivalente al 7,6%, formado por una parte 

vinculante del 6,4% (del cual el 6% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,4 % frente 

a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte restante por el 

componente de reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital total (Total Capital ratio) equivalente al 9,8%, formado por una parte 

vinculante del 8,5% (del cual el 8% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,5 % frente 
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a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte restante por el 

componente de reserva de conservación del capital. 

 

 CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 

Requisito global 

reglamentario 

7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

reglamentario 

4,5% 6,0% 8,00% 

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

2,5% 2,5% 2,5% 

Resultados SREP 

2015 

 

Requisito global 7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

componente vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

2,1% 1,9% 1,7% 

Resultados SREP 

2016 

 

Requisito global 6% 7,6% 9,8% 

Umbral mínimo 

componente 

vinculante 

4,5%+0,3%=4,8%  6%+0,4%=6,4%  8%+0,5%=8,5%  

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

1,2% 1,2% 1,3% 

 
Al Grupo, durante la sesión de SREP 2016, no se le ha pedido ningún requisito adicional 

respecto a Capital Guidance. 

 
(..Omissis..) 

A continuación se indican los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo a 31 de marzo, 

30 de septiembre y 31 de diciembre de 2016. 

 
Coeficientes 

de Vigilancia 

 

Requisito 

mínimo 

reglamenta

rio 

Capital 

Conservation 

Buffer 

Requisito 

mínimo 

reglamentar

io + 

Capital 

conservatio

n 

Buffer 

Requisito 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Capital 

conservatio

n 

Buffer 

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

Common 

Equity Tier 1 
4,5% 2,5% 7,0% 7,0% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 
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Capital Ratio 

Tier 1 Capital 

Ratio 
6,0% 2,5% 8,5% 8,5% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 

Total Capital 

Ratio 
8,0% 2,5% 10,5% 10,5% 14,44% 13,46% 13,83% 13,61% 13,62% 14,12% 

Los indicadores de vigilancia del Emisor corresponden a los valores exigidos por el SREP 2015 y 

por el SREP 2016 una vez que ha surtido efecto. 

 

 

(..Omissis..) 

 

Indicadores relativos al riesgo de liquidez y palanca financiera 

 

(..Omissis..) 

 

Los datos en fecha 31 de marzo de 2016, 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre 2016 se 

han extraído de los informes reguladores del Banco de Italia y no están sometidos a auditoría por 

parte de la sociedad auditora. 

 

Fecha de Referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 

31/03/2016 951% 146% 

30/09/2016 1.122% 173,39% 

31/12/2016 1.395% 173,44% 

(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1 de octubre de 2015, 70% a partir del 1 de enero de 2016 

y 100% a partir del 1 de enero de 2018 tal como define el Reglamento UE 575/2013 (CRR).  

(2) En la fecha del Suplemento en el Folleto aún no se ha establecido un umbral mínimo 

reglamentario pero en el ámbito del Comité de Basilea se ha propuesto un umbral mínimo del 

100%. 

 

A 31 de diciembre de 2016 el índice LCR aumenta como consecuencia de la marcha de la 

captación y las inversiones. De hecho en el periodo que se tiene en cuenta la captación ha 

crecido de forma más que proporcional respecto a las inversiones.  

 

En la Fecha del Suplemento el Emisor cumple los límites reglamentarios de los índices LCR 

y NFSR. 

 (..Omissis..) 

 

Fecha de referencia Loan to deposit ratio (3)  

31/03/2016 58,91% 

30/09/2016 58,93% 

31/12/2016 59,02% 

(3) El Loan to deposit ratio no es un indicador reglamentario y por tanto no se ha previsto un 

umbral mínimo. 

 

El Loan to deposit ratio es la relación entre el importe total de las inversiones brutas y el importe 

total de la captación directa. Con referencia al Emisor dicha relación se ha mantenido 

prácticamente estable en el periodo que se ha tenido en cuenta. 



 
 
 
 
 
 

22 

 (..Omissis..) 

 

Fecha de Referencia Leverage Ratio (4) 

31/03/2016 6,586% 

30/09/2016 5,31% 

31/12/2016 5,22% 

(4) Otro indicador introducido por la CRR es el índice de apalancamiento financiero, Leverage 

Ratio, establecido según la relación entre el Tier1 y un denominador basado en las actividades y 

elementos fuera del balance no ponderados para el riesgo. Las exposiciones tienen que indicarse sin 

los ajustes reglamentarios previstos para determinar el T1 con el objeto de evitar que se computen 

dos veces; de hecho los asientos deducidos íntegramente del patrimonio no contribuyen en el 

apalancamiento financiero y se tienen que deducir también del cálculo de la exposición. El 

indicador será vinculante en 2018, la fase transitoria de observación durará hasta el 1 de enero de 

2017. 

Respecto al leverage ratio aún no se ha previsto un requisito mínimo reglamentario que 

establecerán los órganos competentes específicos, aunque el Comité de Basilea ha previsto 

indicativamente un umbral del 3% de forma experimental hasta 2017 

 

El Emisor tiene un nivel de indicador de leverage en fecha 31 de diciembre de 2016 y 30 de 

septiembre de 2016 superior al 3%. 

 (..Omissis..) 

 

En la Fecha del Suplemento no ha habido incrementos de liquidez que deriven de operaciones 

de refinanciación con BCE posteriores respecto a lo que se indica en el Primer Suplemento. 

 

Información relativa a la exposición frente a títulos de deuda soberana 

 (..Omissis..) 

 

Los datos en fecha 31 de marzo de 2016, 30 de septiembre de 2016 y 31 diciembre 2016 no están 

sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora. 

 

Títulos de deuda pública para provisión de cartera 
31-mar 30-sept 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2016 2016 

activos financieros poseídos para la negociación 7.924 8.196 5.976 

- de los cuales deuda pública 0 0 0 

Partida de balance 20 20 20 

% incidencia de la deuda pública 0,0% 0,0% 0,0% 

activos financieros disponibles para la venta 526.578 602.215 576.426 

- de los cuales deuda pública 518.502 591.189 566.255 

Partida de balance 40 40 40 

% incidencia de la deuda pública 98,47% 98,17% 98,24% 

activos financieros poseídos hasta el vencimiento 0 80.205 110.088 

- de los cuales deuda pública 0 80.205 110.088 

Partida de balance 50 50 50 
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% incidencia de la deuda pública 0 100,00% 100,00% 

total activos financieros 534.502 690.616 692.490 

- de los cuales deuda pública 518.502 671.394 676.343 

% incidencia de la deuda pública 97,01% 97,22% 97,67% 

total activo 1.282.730 1.493.594 1.556.539 

% incidencia de la deuda pública 40,42% 44,95% 43,45% 

 
En el periodo que se tiene en cuenta la exposición del Emisor frente a títulos de deuda 

soberana aumenta entre marzo y septiembre de 2016 y luego sufre una reducción a 31 de 

diciembre de 2016 respecto al 30 de septiembre de 2016 de aprox. 1,5 puntos porcentuales 

sobre el total del activo.  
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Modificaciones del Capítulo 4, Parrafo 4.1. 
 

Al Capítulo IV de la Sección I, relativo a los Factores de Riesgo, se aportan las siguientes modificaciones: 

 

1) Se añade el factor de riesgo IV.1.1.-Bis Riesgo relativo a las estimaciones de los resultados de 

ejercicio y consolidado a 31 de diciembre de 2016 

Los esquemas contables de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 aprobados 

por el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2017 para efectuar las notificaciones 

estadísticas de Vigilancia (en adelante los “Esquemas de Balance”) destacan un beneficio de 

ejercicio de 4.318 miles de euros con un incremento de 3.560 miles de euros respecto al registrado 

en el ejercicio anterior que equivale a 758 miles de euros (correspondiente a un incremento del 

470%) y un beneficio consolidado de 6.083 miles de euros, de los cuales 4.627 miles de euros le 

corresponden a la Sociedad Matriz, con un incremento de 2.381 miles de euros respecto al ejercicio 

anterior que equivale a 3.702 miles de euros, de los cuales 1.857 miles de euros le corresponden a la 

Sociedad Matriz (correspondiente a un incremento del 64%). Las estimaciones de resultado 

indicadas anteriormente, que se comunicaron al público en fecha 13 de febrero de 2017, vayan 

acompañadas de la declaración de la sociedad de auditoría que concuerda sobre el hecho de que 

dicha información coincide esencialmente con los resultados definitivos que se publicarán en los 

próximos balances separado y consolidado para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, en 

la fecha del Suplemento los procedimientos de revisión de los balances a 31 de diciembre de 2016 

aún están en marcha y la presunta fecha de expedición del correspondiente dictamen por parte de 

la sociedad de auditoría es el 13 o 14 de abril de 2017. Las estimaciones de resultado indicadas 

anteriormente,  podrían sufrir variaciones durante la sesión del proyecto de balance separado del 

Emisor y del balance consolidado prevista para el 30 de marzo de 2017 como consecuencia de 

acontecimientos posteriores o de información no disponible a día de hoy (véase la Sección I, párrafo 

13.2 tal como se ha actualizado). 
 

2) Al factor de Riesgo IV.I.5. Riesgo de crédito se añade la siguiente información: 

 

(..Omissis..) 

 

Las siguientes tablas contienen la síntesis de los datos sobre las exposiciones con clientes del Emisor a 31 

de diciembre de 2016, 30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016. Los datos a 31 de diciembre de 

2016, 30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016 que se indican en el Suplemento se han extraído de 

los informes reguladores del Banco de Italia y no se han sometido a auditoría por parte de la sociedad de 

auditoría. 

 

31-dic-16 

      
Categorías (en 

miles de euros) 
Créditos brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos netos 

Créditos 

deteriorados 65.444 25.613 39.831 8,72% 39,14% 5,52% 

Créditos no 

exigibles 22.901 15.688 7.213 3,05% 68,50% 

1,00% 

 

Incumplimientos 

probables 36.922 9.423 27.499 4,92% 25,52% 

3,81% 
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Exposiciones 

vencidas 5.621 502 5.119 0,75% 8,93% 0,71% 

Créditos in bonis 684.986 3.126 681.860 91,28% 0,46% 94,48% 

Total  750.430 28.739 721.691    

       30 sept 2016 
      

Categorías (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 62.891 26.211 34.082 8,81% 41,68 5,00% 

Créditos no exigibles 20.393 15.374 5.019 2,86% 75,39% 0,74% 

Incumplimientos 

probables 39.531 10.468 29.063 5,54% 26,48 4,27% 

Exposiciones vencidas 2.967 369 2.598 0,42% 12,44 0,38% 

Créditos in bonis 650.767 3.502 647.265 91,19% 0,54 95,00% 

Total  713.658 29.713 681.347       

        
31-mar-16 

      
Categorías (en miles 

de euros) 

Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

Créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 

Incumplimientos 

probables  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total   678.966 27.688 651.278       

       (..Omissis..) 
 

A continuación la comparación con los datos de sistema: 

Riesgo del crédito 31-dic-16 30-sept-16 
30-jun-16 31-mar-

16 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE (1) 

Sistema 

banche 

meno 

significative 

(2) 

BPE (1) 

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 39,14% 41,68% 43,6%  39,46% 

Créditos deteriorados brutos/empleos brutos 8,72% 8,81% 20,2%  9,16% 

Créditos no exigibles/ 

empleos brutos 
3,05% 2,86% 

11,8% 
 2,75% 

Relación de cobertura de los créditos no exigibles 68,50% 75,39% 57,6%  78,16% 
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Incumplimientos probables brutos/empleos brutos 4,92% 5,54% 7,3%  5,98% 

Relación de cobertura de los incumplimientos 

probables 
25,52% 26,48% 

26,3% 
 23,81% 

Exposiciones vencidas brutas/empleos brutos 0,75% 0,42% 1,1%  0,43% 

Relación de cobertura de las exposiciones vencidas              8,93% 12,44% 9,1%  9,53% 

 (1) Se hace constar que no hay disponibles datos de sistema referidos a la fecha del 31 de diciembre de 
2016, 30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016. 
 

(2) Son “bancos mayores” los que vigila directamente el Banco Central Europeo, mientras que son “bancos 

menores” los que vigila el Banco de Italia colaborando íntimamente con el BCE (a la última categoría pertenece 

el Emisor). Fuente de los datos: Banco de Italia, Informe sobre la estabilidad financiera n.º 2/2016, noviembre de 

2016, tabla 4.1. 
 

El análisis de los datos del Emisor a 30 de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre 2016, destaca un 

incremento de los créditos no exigibles respecto al dato que hace referencia al 31 de marzo de 2016. La 

comparación con los datos de sistema, en especial con referencia a la relación de cobertura, destaca un 

mayor grado de cobertura del Emisor sufrimiento en comparación con el sistema, pero una relación de 

cobertura más baja del Emisor respecto al sistema con referencia en general al crédito deteriorado, sin 

perjuicio de que el Emisor posee un nivel de cobertura más alto de los créditos no exigibles 

respecto al sistema. 
 (..Omissis..) 

 
Las siguientes tablas indican, a 31 de diciembre, a 30 de septiembre y 31 de marzo de 2016, el monto 

de los créditos considerados como deteriorados como consecuencia de la aplicación de la definición de 

forbearance de las exposiciones por parte de EBA así como las consistencias de las “performing 

exposures” y “non performing exposures”. 
 

Créditos forborne 

deteriorados (en miles de 

euros) 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

INCUMPLIMIENTOS 

PROBABLES 
12.140 

12.128 

13.067 

VENCIDO 0 134 191 

CRÉDITO NO EXIGIBLE 1.302 1.334 0 

Total global 13.442 13.596  13.258 

 
Créditos forborne 

performing y non 

performing 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

Créditos forborne 

performing y non 

performing 

Exposiciones deterioradas 

(non-performing exposures 

with forbearance measures) 

13.442 13.596  13.258 

Otras exposiciones objeto de 

concesión 

(forborne performing 

exposures) 

16.197 22.056 23.153 

Total (miles de euros) 29.639 35.652 36.411 
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(..Omissis..) 

 

Se especifica que el coste del riesgo referido al Emisor que se indica en la siguiente tabla se ha 

calculado como relación entre las Rectificaciones/reintegraciones de valor netas por deterioro de los 

créditos (Asiento 130a de la Cuenta de Resultados) y los Créditos frente a la clientela (Asiento 70 del 

Activo del Balance General). 

 

Riesgo del crédito 31/03/2016 30/09/2016 31/12/2016 

Coste del Riesgo de crédito 0,04% 0,30% 0,49% 

 

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerado. 

(..Omissis..) 

 

En la siguiente tabla se indica el dato de las rectificaciones sobre créditos para los ejercicios que se 

tienen en cuenta. El Dato a 31 de diciembre de 2016 procede de los esquemas contables aprobados 

por el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2016. Los procedimientos de revisión del 

proyecto de balance están en marcha en la fecha del presente Suplemento.  

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Rectificaciones sobre créditos 3.540 8.258 5.539 3.723 

 

3) Al factor de Riesgo IV.I.6. Riesgo relacionado con la exposición frente a la deuda soberana se 

añade la siguiente información:: 

(..Omissis..) 

 
Los datos a 31 de marzo 2016, a 30 de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2016 no están 

sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora. 

 

Títulos de deuda pública para provisión de cartera 
31-mar 30-sept 31-dic 

(en miles de euros) 2016 2016 2016 

activos financieros poseídos para la negociación 7.924 8.196 5.976 

- de los cuales deuda pública 0 0 0 

Partida de balance 20 20 20 

% incidencia de la deuda pública 0,0% 0,0% 0,0% 

activos financieros disponibles para la venta 526.578 602.215 576.426 

- de los cuales deuda pública 518.502 591.189 566.255 

Partida de balance 40 40 40 

% incidencia de la deuda pública 98,47% 98,17% 98,24% 

activos financieros poseídos hasta el vencimiento 0 80.205 110.088 

- de los cuales deuda pública 0 80.205 110.088 

Partida de balance 50 50 50 

% incidencia de la deuda pública 0 100,00% 100,00% 

total activos financieros 534.502 690.616 692.490 

- de los cuales deuda pública 518.502 671.394 676.343 
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% incidencia de la deuda pública 97,01% 97,22% 97,67% 

total activo 1.282.730 1.493.594 1.556.539 

% incidencia de la deuda pública 40,42% 44,95% 43,45% 

 
En el periodo que se tiene en cuenta la exposición del Emisor frente a títulos de deuda soberana 

aumenta entre marzo y septiembre de 2016 y luego sufre una reducción a 31 de diciembre de 2016 

respecto al 30 de septiembre de 2016 de aprox. 1,5 puntos porcentuales sobre el total del activo. 

(..Omissis..) 

 

 
4) Al factor de Riesgo IV.I.7. Riesgo de concentración de las inversiones se añade la siguiente 

información: 

(..Omissis..) 

 

Grandes Riesgos 
31-dic 30-sept 31-mar 

 (importes en miles de euros) 2016 2016 2016 

n° Posiciones 6 6 5 

Importe nominal 823.704 790.108 610.958 

Importe ponderado 130.214 115.907 88.726 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 113,78% 115,52% 93,81% 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 

clientes sin exposiciones frente al Ministerio del Tesoro 

 
19,15% 16,20% 12,81% 

 
En el periodo que se tiene en cuenta la relación Grandes riesgos clientela (val. 

Nominal)/Créditos netos clientela primero ha aumentado entre marzo y septiembre de 2016 y 

luego ha disminuido a 31 de diciembre de 2016. La reducción del último trimestre se debe 

principalmente al aumento de la exposición del Emisor en bonos del Estado italiano. Sin 

embargo destaca que la relación Grandes riesgos clientela (val. nominal)/Créditos netos clientela ha 

aumentado aunque se tenga en cuenta sin incluir las exposiciones frente al Ministerio del Tesoro ya 

que se ha añadido respecto al periodo anterior la exposición frente a una contraparte bancaria con 

sede en Roma. En fecha 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2016 la exposición frente 

a dos contrapartes bancarias con sede en Roma y Trento y la exposición frente al Ministerio del 

Tesoro superan el límite reglamentario del 25% (relación entre la exposición con la contraparte y el 

Capital Regulador).  

 (..Omissis..) 
 

5) Al factor de Riesgo IV.I.8. Riesgo de liquidez se añade la siguiente información: 

 (..Omissis..) 

Los datos en fecha 31 de marzo 2016, 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2016 

son extraídos de los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte 

de la sociedad auditora. 

 

Fecha de referencia Índice LCR (1) Índice NFSR (2) 
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31/03/2016 951% 146% 

30/09/2016 1.122% 173,39% 

31/12/2016 1.395% 173,44% 

(1) Valor mínimo del 60% a partir del 1 de octubre de 2015, 70% desde el 1 de enero de 2016 y 

100% desde el 1 de enero de 2018 tal como establece el Reglamento UE 575/2013 (CRR).  

(2) En la fecha del Suplemento en el Folleto aún no se ha establecido un umbral mínimo 

reglamentario, pero en el ámbito del Comité de Basilea se ha propuesto un umbral mínimo del 

100%. 

 (..Omissis..) 

 

A 31 de diciembre de 2016 el índice LCR aumenta como consecuencia de la marcha de la 

captación y de las inversiones. De hecho en el periodo que se tiene en cuenta la captación ha 

crecido de forma más que proporcional respecto a las inversiones.  

 

En la Fecha del Suplemento el Emisor cumple los límites reglamentarios de los índices LCR 

y NFSR. 

 (..Omissis..) 

 

Fecha de referencia Loan to deposit ratio (3)  

31/03/2016 58,91% 

30/09/2016 58,93% 

31/12/2016 59,02% 

(3) El Loan to deposit ratio no es un indicador reglamentario y por tanto no se ha previsto un 

umbral mínimo. 

 
El Loan to deposit ratio es la relación entre el importe total de las inversiones brutas y el importe 

total de la captación directa. Con referencia al Emisor dicha relación se ha mantenido 

prácticamente estable en el periodo que se ha tenido en cuenta. 

 (..Omissis..) 

 

Fecha de referencia Leverage Ratio (4) 

31/03/2016 6,586% 

30/09/2016 5,31% 

31/12/2016 5,22% 

(4) Otro indicador introducido por la CRR es el índice de apalancamiento financiero, Leverage 

Ratio, establecido según la relación entre el Tier1 y un denominador basado en las actividades y 

elementos fuera del balance no ponderados para el riesgo. Las exposiciones tienen que indicarse sin 

los ajustes reglamentarios previstos para determinar el T1 con el objeto de evitar que se computen 

dos veces; de hecho los asientos deducidos íntegramente del patrimonio no contribuyen en el 

apalancamiento financiero y se tienen que deducir también del cálculo de la exposición. El 

indicador será vinculante en 2018, la fase transitoria de observación durará hasta el 1 de enero de 

2017. 

Respecto al leverage ratio aún no se ha previsto un requisito mínimo reglamentario que establecerán 

los órganos competentes específicos aunque el Comité de Basilea indicativamente ha previsto un 

umbral del 3% de forma experimental hasta 2017. 
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El Emisor presenta un nivel de indicador de leverage a 31 de diciembre de 2016 y a 30 de 

septiembre de 2016 superior al 3%. 

 (..Omissis..) 

 
6) Al factor de Riesgo IV.I.9. Riesgos Relacionados con la idoneidad patrimonial se añade la siguiente 

información: 

(..Omissis..) 

A continuación se indican los datos a 31 de marzo, a 30 de septiembre y a 31 de diciembre de 2016, 

extraídos de los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la 

sociedad auditora. 

 
Patrimonio de Vigilancia Basilea 

III EMISOR 
GRUPO 

Coeficientes y Fondos Propios a 31-mar 30 sett 31-dic 31-mar 30 sett 31-dic 

 (en miles de euros) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

A) Fondos Propios       

Total Capital primario de Clase 1 

(Common Equity Tier 1 - CET1) 
70.980 75.825 79.467 79.785 78.393 82.108 

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - 

T2) 
11.728 10.203 10.479 11.728 10.205 10.483 

Total fondos propios 82.707 86.028 89.946 91.513 88.598 92.591 

B) Requisitos Patrimoniales de 

Vigilancia 
      

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 44.253 44.413 43.415 45.414 45.636 

Riesgo de ajuste de la valoración 

del crédito 
1.116 1.098 805 1.116 1.098 805 

Riesgo de mercado 0 0  0  0  

Riesgo operativo 5.181 5.182 5.755 6.168 6.168 88.793 

C) Actividades de riesgo 

ponderadas y coeficientes de 

vigilancia 

      

Activos de Riesgo ponderados 528.931 631.657 637.157 542.686 658.491 669.300 

Relación RWA /Total Activo 41,27% 42,3% 40,9% 41,8% 43,6% 42,5% 

Capital primario de Clase 1 

/Actividades de riesgo 

ponderadas (CET1 capital ratio) 

11,68% 12,00% 12,47% 
12,59

% 
11,91% 

12,27

% 

Umbral mínimo de vigilancia 

CET1 capital ratio 
4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo CET1 capital 

ratio + Capital Conservation 

Buffer 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Capital de Clase 1/Actividades 

de riesgo ponderadas (Tier 1 

capital ratio) 

11,68% 12,00% 12,47% 
12,59

% 
11,91% 

12,27

% 

Umbral mínimo de vigilancia 

Tier1 capital ratio 
6,0% 6,0% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo Tier1 capital 

ratio + Capital Conservation 

Buffer 

8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 
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Total fondos propios/Actividades 

de riesgo ponderadas (Total 

capital ratio) 

13,61% 13,62% 14,12% 14,44% 13,46% 13,83% 

Umbral mínimo de vigilancia 

Total Capital Ratio 
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Capital Conservation Buffer 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Umbral mínimo Total capital 

ratio + Capital Conservation 

Buffer  

10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

 

Los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo a 31 de diciembre de 2016 mejoran en el 

último trimestre de 2016 respecto al 30 de septiembre de 2016 por la mayor patrimonialización 

conseguida como consecuencia del aumento de capital realizado mediante la Oferta. 

 

(..Omissis..) 

 

Una vez finalizado el proceso periódico de revisión prudencial (SREP) realizado en el Grupo Banca 

Popolare Etica, en respuesta a la carta n.º 1074811/15 del 12.10.2015, el Banco de Italia, con la 

comunicación del 13 de enero de 2017, de acuerdo con la Directiva 2013/36/UE (CRDIV) – tal como 

se aplica en Italia – y de conformidad con cuanto prevé el EBA con las Guidelines on common 

SREP, ha examinado los niveles de capital adicional respecto a los requisitos mínimos normativos 

exigidos frente al riesgo en conjunto de cada Grupo.  

En especial el Banco de Italia ha puesto en marcha el procedimiento correspondiente a la 

imposición de un requisito patrimonial adicional, con arreglo al art. 67-ter, párrafo 1, letra d) del 

D.L. 385/1993 (TUB) para los Grupos bancarios, previendo que el Grupo BPE a partir de la fecha 

de conclusión del procedimiento (90 días a partir del 13 de enero de 2017, excepto posibles 

suspensiones o interrupciones de los plazos), tendrá la obligación de aplicar de forma continua los 

siguientes requisitos de capital a nivel consolidado, sin perjuicio del requisito de capital mínimo 

previsto por el art. 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013: 

- coeficiente de capital primario de clase 1 (CET 1 ratio) equivalente al 6,0%, formado por una 

parte vinculante del 4,8% (del cual el 4,5% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 

0,3% frente a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte 

restante por el componente de reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital de clase 1 (Tier 1 ratio) equivalente al 7,6%, formado por una parte 

vinculante del 6,4% (del cual el 6% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,4 % frente 

a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte restante por el 

componente de reserva de conservación del capital; 

- coeficiente de capital total (Total Capital ratio) equivalente al 9,8%, formado por una parte 

vinculante del 8,5% (del cual el 8% frente a los requisitos mínimos reglamentarios y el 0,5 % frente 

a los requisitos adicionales establecidos tras el resultado del SREP) y para la parte restante por el 

componente de reserva de conservación del capital. 

 

 CET 1 ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio 

Requisito global 

reglamentario 

7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

reglamentario 

4,5% 6,0% 8,00% 
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Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

2,5% 2,5% 2,5% 

Resultados SREP 

2015 

 

Requisito global 7% 8,5% 10,5% 

Umbral mínimo 

componente vinculante 

4,9% 6,6% 8,8% 

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

2,1% 1,9% 1,7% 

Resultados SREP 

2016 

 

Requisito global 6% 7,6% 9,8% 

Umbral mínimo 

componente 

vinculante 

4,5%+0,3%=4,8%  6%+0,4%=6,4%  8%+0,5%=8,5%  

Reserva de 

conservación del 

capital (buffer) 

1,2% 1,2% 1,3% 

 
Al Grupo, durante la sesión de SREP 2016, no se le ha pedido ningún requisito adicional respecto a 

Capital Guidance. 

 
(..Omissis..) 

A continuación se indican los requisitos patrimoniales del Emisor y del Grupo a 31 de marzo, 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2016. 

 
Coeficientes 

de Vigilancia 

Requisito 

mínimo 

reglamenta

rio 

Capital 

Conservation 

Buffer 

Requisito 

mínimo 

reglamenta

rio + 

Capital 

conservatio

n Buffer 

Requisito 

mínimo 

exigido al 

Grupo+ 

Capital 

conservati

on Buffer  

Grupo Emisor 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

 

31/03 

 

2016 

 

30/09 

 

2016 

 

31/12 

 

2016 

Common 

Equity Tier 1 

Capital Ratio 

4,5% 2,5% 7,0% 7,0% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 

Tier 1 Capital 

Ratio 
6,0% 2,5% 8,5% 8,5% 12,59% 11,91% 12,27% 11,68% 12,00% 12,47% 

Total Capital 

Ratio 
8,0% 2,5% 10,5% 10,5% 14,44% 13,46% 13,83% 13,61% 13,62% 14,12% 

Los indicadores de vigilancia del Emisor corresponden a los valores exigidos por el SREP 2015 y 

por el SREP 2016 una vez que ha surtido efecto. 

 

 

(..Omissis..) 
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7) El factor de Riesgo IV.1.17. Verificación de Inspección ordinaria del Banco de Italia en Etica SGR se 

modifica como sigue: 

 

En fecha 5 de julio de 2016 el Banco de Italia ha puesto en marcha una inspección ordinaria en Etica SGR 

que se cerró el 23 de septiembre de 2016. A la fecha de este Suplemento no son conocidos por el Emisor 

el resultado del examen realizado por el Banco de Italia y, por lo tanto, no se puede determinar cualquier 

impacto El Emisor ha recibido en fecha 20 de enero de 2017 el informe de inspección entregado por 

los inspectores al Consejo de Administración de Etica SGR en fecha 19 de enero de 2017. La 

inspección ha finalizado con una evaluación sintética de parcialmente favorable. El Consejo de 

Administración del Emisor ha tomado nota de los resultados de la inspección y de la consiguiente 

respuesta de la controlada respecto a las observaciones formuladas. La controlada Etica SGR no 

realiza actividad bancaria y por tanto la inspección realizada surte efecto sobre el Emisor solo con 

relación a la función de controlante de Etica SGR.  

El Emisor respecto a los resultados de la inspección y como Controlante: (i) ha previsto la 

implicación de Etica SGR durante 2017 en la preparación de los Planes Estratégicos 2018-2020; (ii) 

ha puntualizado a la Vigilancia, sobre el plan de la governance, que la participación del Presidente 

del Consejo del banco también en el consejo de la Controlada tiene que encuadrarse como un medio 

para garantizar la coordinación y la conexión sin exceder los límites del correcto ejercicio de la 

actividad de dirección y coordinación de la sociedad matriz sobre la controlada. Por último, bajo el 

punto de vista de los controles internos, también en el ámbito de la mesa interfuncional e 

interempresarial de Grupo que la controlada propone poner en marcha durante 2017 para llegar a 

una nueva definición del sistema de los controles de Grupo, el Emisor como Sociedad Matriz se ha 

comprometido, a través de la Función de Auditoría Interna, a monitorear la recuperación de los 

Gaps indicados por la Vigilancia en materia de prevención de blanqueo de capitales (véase la 

Sección I, Párrafo 5.1.5. tal como se ha actualizado). 

 
 

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.3. 

 

El factor de riesgo IV.III.1. Desinversión Riesgos de insolvencia de las Acciones se modifica como sigue: 

(..Omissis..) 

Para el inversor interesado en liquidar las acciones, surge de ello la mera posibilidad de encontrar de manera 

no ocasional una contraparte disponible para la compra. Sin embargo la adquisición por parte del Banco de 

acciones propias con la utilización del pertinente Fondo puede ser efectuada según lo previsto en el artículo 

2529 del Código Civil, dentro de los límites de la cabida del Fondo alimentado con reservas ad hoc 

acordadas por la Asamblea de socios, así como respetando los posibles límites fijados por la Autoridad de 

Vigilancia. 

El 22 de Enero de 2016 el Emisor ha obtenido del Banco de Italia la autorización de conformidad con los 

artículos 77 y 78 del CRR para efectuar la readquisición de acciones propias por un monto nominal máximo 

predeterminado de 545.000 euros que incluye títulos ya en cartera, sin el importe de la suscripción de  

nuevos instrumentos de capital primario de Clase 1 abonados en un periodo de hasta de un año. 

Dicha autorización dura doce meses desde la fecha de la expedición. Manteniendo lo que se indica a 

continuación en cuanto a las disponibilidades del Fondo acciones propias del Banco, y la intención del 

Emisor de proceder con tiempo a solicitar al Banco de Italia una nueva autorización relativa al periodo 

posterior al 27de enero de 2017 (fecha de vencimiento de la autorización existente) no puede asegurar que 

dicha nueva autorización le sea efectivamente otorgada. 
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Por lo tanto subsiste el Riesgo de que, a partir del 27 de enero de 2017, independientemente de las 

disponibilidades del fondo acciones propias del Emisor, este último no pueda proceder a adquisiciones de 

acciones propias 

En la Fecha del Suplemento el Emisor está autorizado por el Banco de Italia con arreglo a los art. 

77 y 78 del CRR a efectuar la readquisición de acciones propias por un importe nominal máximo 

preestablecido de 545.000 euros incluidos los títulos ya en cartera, excluido el importe de la 

suscripción de nuevos instrumentos de capital primario de clase 1 desembolsados en un periodo de 

hasta un año a partir del 27 de enero de 2017. 

Sin perjuicio de lo que se ha indicado anteriormente respecto a la disponibilidad del Fondo acciones 

propias del banco y sin perjuicio del propósito del Emisor de mantener dicha autorización no puede 

garantizarse que en el futuro el Banco de Italia no revoque o limite la autorización actualmente 

existente. Por tanto existe el riesgo de que independientemente de la disponibilidad del fondo 

acciones propias del Emisor, éste no pueda adquirir acciones propias.  

(..Omissis..) 
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Modificaciones del Capítulo 5, Párrafo 5.1.5. 
 

Al pie del Párrafo 5.1.5 “Hechos relevantes en la evolución de la actividad del Emisor” se modifica 

como sigue 

 

Actividad de Vigilancia por parte del Banco de Italia y/u otras Autoridades 

 

(..Omissis..) 

 

En la Fecha del Suplemento no hay nuevas iniciativas de vigilancia por parte del Banco de Italia u 

otras Autoridades, exceptuando el procedimiento de SREP iniciado en enero de 2017. Véase lo 

que se indica en el presente Suplemento con relación a las modificaciones del Párrafo 3.2. 

Sección I del Folleto Informativo. 

Asimismo se señala que en estos meses se han realizado las conversaciones ordinarias con el 

Banco de Italia respecto a la verificación de los requisitos profesionales de los exponentes de la 

empresa elegidos por la asamblea de socios el pasado mes de mayo. El Consejo de 

Administración ha realizado las verificaciones previstas por el marco reglamentario y ha 

informado de inmediato a la autoridad de vigilancia. Posteriormente, tras las solicitudes de 

información adicionales sobre algunos exponentes, dirigidas al Consejo de Administración y al 

Comité de Auditoría concernientes a los requisitos exigidos por la normativa aplicable para 

asumir el cargo, los Órganos sociales del banco han realizado a la perfección las 

profundizaciones exigidas y han enviado las respuestas esperadas. En la Fecha del Suplemento 

el banco no dispone de información actualizada respecto al resultado de dichas verificaciones.  

 

(..Omissis..) 

 

Inspección de vigilancia Banco de Italia en Etica SGR 

En fecha 5 de julio de 2016 el Banco de Italia ha iniciado una inspección ordinaria en Etica SGR que 

se cerró el 23 de septiembre de 2016. A la fecha de este Suplemento no son conocidos por el Emisor el 

resultado del examen realizado por el Banco de Italia y, por lo tanto, no se puede determinar cualquier 

impacto. Emisor ha recibido en fecha 20 de enero de 2017 el informe de inspección entregado por 

los inspectores al Consejo de Administración de Etica SGR en fecha 19 de enero de 2017. La 

inspección ha finalizado con una evaluación sintética de parcialmente favorable correspondiente 

a 3 en la escala de 1 (favorable) a 6 (desfavorable) adoptada por el Banco de Italia. El Emisor ha 

recibido en fecha 20 de enero de 2017 el informe de inspección entregado por los inspectores al 

Consejo de Administración de Etica SGR en fecha 19 de enero de 2017. La inspección ha 

finalizado con una evaluación sintética de parcialmente favorable. El Consejo de Administración 

del Emisor ha tomado nota de los resultados de la inspección y de la consiguiente respuesta de la 

controlada respecto a las observaciones formuladas. La controlada Etica SGR no lleva a cabo 

actividad bancaria y por tanto la inspección realizada interfiere en el Emisor respecto a la 

posición de controlante de Etica SGR.  

El Emisor con relación a los resultados de inspección y como Controlante: (i) ha previsto la 

implicación de Etica SGR durante 2017 para la preparación de los Planes Estratégicos 2018-

2020; (ii) ha puntualizado a la Vigilancia, sobre el tema de la governance, que la participación 

del Presidente del Consejo del banco también en el consejo de la Controlada tiene que 

encuadrarse como un medio para garantizar la coordinación y la conexión sin exceder los límites 
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del correcto ejercicio de la actividad de dirección y coordinación de la sociedad matriz sobre la 

controlada. Por último, bajo el punto de vista de los controles internos, también en el ámbito de 

la mesa interfuncional e interempresarial de Grupo que la controlada propone iniciar durante 

2017 para llegar a una nueva definición del sistema de los controles de Grupo, el Emisor como 

Sociedad Matriz se ha comprometido, a través de la Función Auditoría Interna, a monitorear la 

recuperación de los Gaps indicados por la Vigilancia en materia de prevención del blanqueo de 

capitales.  
 
Modificaciones del Capítulo 9, Párrafo 9.1. 
 

Al párrafo 9.1 se añade la siguiente información al pie del subpárrafo “Actividad de Inversión del Emisor” 

  

(..Omissis..) 

 
Las siguientes tablas contienen la síntesis de la información sobre las exposiciones frente a la 

clientela del Emisor a 31 de diciembre de 2016, a 30 de septiembre de 2016 y a 31 de marzo de 

2016. 

. 

31-dic-16 

      Categorías (en 

miles de euros) Créditos brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos netos 

Créditos 

deteriorados 65.444 25.613 39.831 8,72% 39,14% 5,52% 

Créditos no 

exigibles 22.901 15.688 7.213 3,05% 68,50% 

1,00% 

 

Incumplimientos 

probables 36.922 9.423 27.499 4,92% 25,52% 

3,81% 

 

Exposiciones 

vencidas 5.621 502 5.119 0,75% 8,93% 0,71% 

Créditos in bonis 684.986 3.126 681.860 91,28% 0,46% 94,48% 

Total 750.430 28.739 721.691    

       30 sept 2016 

      Categorías (en miles 

de euros) 
Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados 62.891 26.211 34.082 8,81% 41,68 5,00% 

Créditos no exigibles 20.393 15.374 5.019 2,86% 75,39% 0,74% 

Incumplimientos 

probables 39.531 10.468 29.063 5,54% 26,48 4,27% 

Exposiciones 

vencidas 2.967 369 2.598 0,42% 12,44 0,38% 

Créditos in bonis 650.767 3.502 647.265 91,19% 0,54 95,00% 

Total 713.658 29.713 681.347       
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31-mar-16 

      Categorías (en miles 

de euros) 
Créditos 

brutos 

Rectificaciones 

de valor 

Créditos 

netos 

Incidencia 

créditos 

brutos 

% de 

cobertura 

Incidencia 

créditos 

netos 

Créditos 

deteriorados  62.209 24.547  37.662 9,16%  39,46%  5,78% 

Créditos no exigibles  18.682 14.602 4.080 2,75%  78,16%  0,63% 

Incumplimientos 

probables  40.579 9.664 30.915 5,98%  23,81%  4,75% 

Exposiciones 

vencidas  2.948 281 2.667 0,43%  9,53%  0,41% 

Créditos in bonis  616.757 3.141 613.616 90,84%  0,51%  94,22% 

Total  678.966 27.688 651.278       

       (..Omissis..) 
 

A continuación la comparación con los datos de sistema: 

Riesgos del crédito 31-dic-16 30-sept-16 
30-giu-16 31-mar-

16 

(importes en porcentaje) BPE (1) BPE (1) 

Sistema 

Bancos 

Menores (2) 
BPE (1) 

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 39,14% 41,68% 43,6% 39,46% 

Créditos deteriorados brutos/empleos brutos 8,72% 8,81% 20,2% 9,16% 

Créditos no exigibles/ 

empleos brutos 
3,05% 2,86% 

11,8% 
2,75% 

Relación de cobertura de los créditos no exigibles 68,50% 75,39% 57,6% 78,16% 

Incumplimientos probables brutos/empleos brutos 4,92% 5,54% 7,3% 5,98% 

Relación de cobertura de los incumplimientos 

probables 
25,52% 26,48% 

26,3% 
23,81% 

Exposiciones vencidas brutas/empleos brutos 0,75% 0,42% 1,1% 0,43% 

Relación de cobertura de las exposiciones vencidas              8,93% 12,44% 9,1% 9,53% 

 (1) Se hace constar que no hay disponibles datos de sistema referidos a la fecha 31 de 
diciembre 2016, 30 de septiembre 2016 y 31 de marzo de 2016. 
 

(2) Son “bancos mayores” los que vigila directamente el Banco Central Europeo, mientras que 

son “bancos menores” los que vigila el Banco de Italia colaborando íntimamente con el BCE (a la 

última categoría pertenece el Emisor). Fuente de los datos: Banco de Italia, Informe sobre la 

estabilidad financiera n.º 2/2016, noviembre de 2016, tabla 4.1. 
 

El análisis de los datos del Emisor a 30 de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre 2016 destaca 
un ligero incremento de los créditos no exigibles respecto al dato que hace referencia al 31 de 
marzo de 2016. La comparación con los datos de sistema en especial con referencia a la relación 
de cobertura, destaca un mayor grado de cobertura del Emisor sufrimiento en comparación con el 
sistema, pero una relación de cobertura más baja del Emisor respecto al sistema con referencia en 
general al crédito deteriorado, sin perjuicio de que el Emisor posee un nivel de cobertura más 
alto de los créditos no exigibles respecto al sistema.  
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 (..Omissis..) 

 
Las siguientes tablas indican, en fecha 31 de diciembre, 30 de septiembre y 31 de marzo 2016 
importe de los créditos considerados como deteriorados tras la aplicación de la definición de 
forbearance de las exposiciones por parte del EBA además de los activos de las “performing 
exposures” y “non performing exposures”. 
 

Créditos forborne 

deteriorados (en miles de 

euros) 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

INCUMPLIMIENTOS 

PROBABLES 
12.140 

12.128 

13.067 

VENCIDO 0 134 191 

CRÉDITO NO EXIGIBLE 1.302 1.334 0 

Total global 13.442 13.596  13.258 

 
Créditos forborne 

performing y non 

performing 

31 de diciembre de 

2016 

30 de septiembre de 

2016 

31 de marzo de 2016 

Créditos forborne 

performing y non 

performing 

Exposiciones deterioradas 

(non-performing exposures 

with forbearance measures) 

13.442 13.596  13.258 

Otras exposiciones objeto de 

concesión 

(forborne performing 

exposures) 

16.197 22.056 23.153 

Total (miles de euros) 29.639 35.652 36.411 

 
(..Omissis..) 

 

Se especifica que el coste del riesgo referido al Emisor que se indica en la siguiente tabla se ha 

calculado como relación entre las Rectificaciones/reintegraciones de valor netas por deterioro de 

los créditos (Asiento 130a de la Cuenta de Resultados) y los Créditos frente a la clientela (Asiento 

70 del Activo del Balance General). 

 

Riesgo del crédito 31/03/2016 30/09/2016 31/12/2016 

Coste del Riesgo de crédito 0,04% 0,30% 0,49% 

 

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el periodo considerado, Sin embargo, 

se observa que la cifra al 31 de marzo 2016 es relativamente insignificante como el primer 

trimestre coste del riesgo de crédito ya está casi totalmente absorbido en el año anterior. 

 

(..Omissis..) 

 
En la siguiente tabla se indica el dato de las rectificaciones sobre créditos para los ejercicios 

que se tienen en cuenta. El Dato a 31 de diciembre de 2016 procede de los esquemas contables 
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aprobados por el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2016. Los 

procedimientos de revisión sobre el proyecto de balance están en marcha en la fecha del 

presente Suplemento.  

Datos en miles de euros 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Rectificaciones sobre créditos 3.540 8.258 5.539 3.723 

  

(..Omissis..) 

 

Grandes Riesgos 
31-dic 30-sept 31-mar 

 (importes en miles de euros) 2016 2016 2016 

n° Posiciones 6 6 5 

Importe nominal 823.704 790.108 610.958 

Importe ponderado 130.214 115.907 88.726 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 113,78% 115,52% 93,81% 

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 

clientes sin exposiciones frente al Ministerio del Tesoro 

 
19,15% 16,20% 12,81% 

 
En el periodo que se tiene en cuenta la relación Grandes riesgos clientela (val. 

nominal)/Créditos netos clientela primero ha aumentado entre marzo y septiembre de 2016 y 

luego ha disminuido a 31 de diciembre de 2016. La reducción del último trimestre se debe 

principalmente al aumento de la exposición del Emisor en bonos del Estado italiano.  

Sin embargo destaca que la relación Grandes riesgos clientela (val. nominal)/Créditos netos clientela 

ha aumentado aunque se tenga en cuenta sin las exposiciones frente al Ministerio del Tesoro ya que 

se ha añadido respecto al periodo anterior la exposición frente a una contraparte bancaria con sede 

en Roma. A 30 de septiembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2016, la Exposición frente a dos 

contrapartes bancarias con sede en Roma y Trento y la Exposición frente al Ministerio del Tesoro 

superan el límite reglamentario del 25% (relación entre la Exposición con la contraparte y el Capital 

Regulador). 
 

Modificaciones del Capítulo 13 

 

Il capitolo XIII della Sezione Prima è sostituito come segue: 

 

El capítulo XIII de la Sección Primera se sustituye como sigue: 

 

13.1 ILUSTRACIÓN DE LAS PRINCIPALES PRESUPOSICIONES DE LAS 

PREVISIONES O ESTIMACIONES DE LOS BENEFICIOS 

Los esquemas contables de balance separado y consolidado a 31 de diciembre de 2016 

aprobados por el Consejo de Administración en fecha 9 de febrero de 2017 para efectuar las 

notificaciones estadísticas de Vigilancia (en adelante los “Esquemas de Balance”) destacan un 

beneficio de ejercicio de 4.318 miles de euros con un incremento de 3.560 miles de euros 

respecto al registrado en el ejercicio anterior que equivale a 758 miles de euros 

(correspondiente a un incremento del 470%) y un beneficio consolidado de 6.083 miles de 
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euros, de los cuales 4.627 miles de euros le corresponden a la Sociedad Matriz, con un aumento 

de 2.381 miles de euros respecto al ejercicio anterior que equivale a 3.702 miles de euros, de los 

cuales 1.857 miles de euros le corresponden a la Sociedad Matriz (correspondiente a un 

incremento del 64%). Las estimaciones de resultado indicadas anteriormente, comunicadas al 

público en fecha 13 de febrero de 2017, podrían sufrir variaciones durante la sesión de 

aprobación del proyecto de balance separado del Emisor y del balance consolidado prevista 

para el 30 de marzo de 2017 como consecuencia de acontecimientos posteriores o de 

información no disponible a día de hoy. 

 

13.2 DATOS PREVISIONALES 

 

Como destaca el Párrafo anterior 13.1, en la fecha del presente Suplemento el Consejo de 

Administración del Emisor no ha aprobado el proyecto de balance relativo al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016. Asimismo los esquemas contables a 31 de diciembre de 2016 no 

están sometidos a auditoría contable por parte de la sociedad de auditoría que expedirá su 

informe sobre el proyecto de balance en el tiempo útil para la publicación de la información 

para la asamblea de socios que se convocará entre otras cosas para la aprobación del balance 

de ejercicio el 31 de diciembre de 2016. 

 

Con riferimento alle informazioni finanziarie estratte dagli Schemi di Bilancio e fornite nel 

precedente paragrafo 13.1, l’Emittente dichiara che:  

a) los esquemas contables a 31 de diciembre de 2016 son aprobados por Banca Popolare Etica 

S.c.p.a. como persona responsable de la información financiera en cuestión;  

b) La sociedad de auditoría, encargada de la auditoría contable, concuerda con el hecho de 

que la información financiera referida al ejercicio 2016 a la que se hace referencia en el 

párrafo anterior 13.1 coincide esencialmente con los resultados definitivos que se publicarán 

en los próximos balances separado y consolidado del Emisor para el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016, sometidos a auditoría contable;  

c) La información financiera en cuestión no ha sido sometida a auditoría. En especial los 

procedimientos de revisión de los balances a 31 de diciembre de 2016 aún están en marcha y la 

presunta fecha de expedición del correspondiente dictamen por parte de la sociedad de 

auditoría es el 13 o 14 de abril de 2017. 

 
 
 
PARTE 2.3 MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN II 

 

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.6. 

 
El Párrafo 4.6 INDICACIÓN DE LA DELIBERACIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DE LA 

CUAL LAS ACCIONES SERÁN EMITIDAS se modifica como sigue: 

 

(..Omissis..) 

En la Fecha del Suplemento el Emisor está autorizado por el Banco de Italia con arreglo a los 

art. 77 y 78 del CRR a efectuar la readquisición de acciones propias por un importe nominal 

máximo preestablecido de 545.000 euros incluidos los títulos ya en cartera, excluido el importe 



 

 
 
 
 
 
 

41 

de la suscripción de nuevos instrumentos de capital primario de clase 1 desembolsados en un 

periodo de hasta un año a partir del 27 de enero de 2017. 

 

El 22 de Enero de 2016 el Emisor ha obtenido del Banco de Italia la autorización de conformidad 

con los artículos 77 y 78 del CRR para efectuar la readquisición de acciones propias por un monto 

nominal máximo predeterminado de 545.000 euros que incluye títulos ya en cartera, sin el importe 

de la suscripción de  nuevos instrumentos de capital primario de Clase 1 abonados en un periodo de 

hasta de un año. La decisión de conceder la autorización es válida durante 12 meses a partir de la 

emisión y, por lo tanto, expirará el 21 de enero de 2017. 

 

(..Omissis..) 

 

Modificaciones del Capítulo 5, Párrafo 5.1.5. 

 
2) El Párrafo 5.1.5 “Reducción, retirada o revocación de la Solicitud de Adhesión y modalidades de 

reembolso” se modifica como sigue: 

(..Omissis..) 

 
La siguiente tabla indica el importe total de las suscripciones recogidas con la presente Oferta 

hasta el 31.01.2017, séptimo Periodo de Oferta de ocho Periodos en total: 

 

Resultados de la oferta al público de acciones de Banca Popolare Etica Scpa en marcha hasta el 31/01/2017 

  

Número de 

sujetos 

solicitantes 

(*) 

Número de 

sujetos 

asignatarios 

(*) 

Número de 

instrumentos 

financieros 

solicitados 

Número de 

instrumentos 

financieros 

asignados 

Número de 

nuevos 

socios 

Número de 

instrumentos 

financieros 

asignados a 

nuevos socios 

Importe nominal 

total de los 

instrumentos 

financieros 

colocados (en 

euros)  

Italia 2.050  2.050  104.670  104.670  1.286  33.469   €   5.495.175,00  

España 366  366  5.732  5.732  354  3.190   €     300.930,00  

TOTAL 2.416  2.416  110.402  110.402  1.640  36.659   €   5.796.105,00  

(*) pertenecientes al público indistinto 
     

 
       

detalle acciones de nueva emisión suscritas y acciones propias objeto de venta 
 

  

Número de 

instrumentos 

financieros 

de nueva 

emisión 

Número de 

instrumentos 

financieros 

objeto de 

venta 

     

Italia 84.708 19.962 
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España 5.732 0 
     

TOTAL 90.440  19.962  
     

 

La publicación del presente Suplemento determina la aplicabilidad del art. 95-bis del TUF. En 

especial tienen derecho a revocar su solicitud de adhesión a la Oferta quienes han enviado la 

solicitud de adhesión desde el 1 de febrero de 2017 hasta la fecha de publicación del 

Suplemento, por ejercer en un plazo de tiempo máximo de tres días laborables posteriores a la 

publicación del Suplemento mediante disposición escrita por entregar en las filiales del banco.  

En caso de revocación de la solicitud de adhesión a la Oferta tras la publicación del 

Suplemento, los importes depositados por el revocante para la adhesión a la Oferta estarán 

disponibles por parte del Emisor como máximo el décimo día laborable posterior a la fecha 

del Consejo de Administración que tiene en cuenta la revocación. 


