
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 7 de diciembre 2016, tras la
autorización de la publicación comunicada con nota del 7 de diciembre 2016, protocolo n.º  0108360/16, 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.
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  a  partir  del  inicio  de  la  Oferta  hasta  la  fecha  de  publicación  del
Suplemento, por  ejercer  en  un  plazo  de  tiempo  máximo  de  dos  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.
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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 presente Folleto Informativo.
El presente Suplemento se ha elaborado  principalmente para integrar el Folleto Informativo
refiriendo el  hecho de que el Consejo de Administración ha considerado prever que solo 12
acciones de las 20 acciones necesarias para conseguir la Bonus Share tienen que ser de nueva
emisión, mientras que las otras 8 y la Bonus Share en sí pueden ser acciones propias del Emisor
objeto  de venta en  el  ámbito  de la  Oferta.  En el  Folleto  Informativo  se preveía que las  20
acciones y la Bonus Share en sí tenían que ser acciones de nueva emisión. 

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. A
pesar de que, por un lado, las modalidades descritas de fijación del precio  de las Acciones
objeto de la Oferta excluyan la subsistencia del Riesgo de volatilidad de las Acciones (típico
de los instrumentos financieros negociados en mercados regulados), por otro lado 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
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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.
(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”,  referido a la  variación (impuestos no incluidos).  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.
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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. 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  Folleto  Informativo,  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”).

6. 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).

7. 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 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  30 de septiembre de 2016 del  41,68% inferior  respecto a la  del  sistema de los
Bancos  Menores  del  43,6%.  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  30  de  septiembre  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”).

8. 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
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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”.

***
Se informa a los inversores de que, 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  a partir  del  inicio de la Oferta hasta la fecha de publicación del  Suplemento,  por
ejercer  en un  plazo  de  tiempo máximo de  dos  días  hábiles  posteriores  a  la  publicación del
Suplemento, mediante escrito con entrega en las filiales del Banco.

En  caso  de  revocación  de  la  solicitud  de  adhesión  a  la  Oferta  tras  la  publicación  del
Suplemento,  las  sumas  depositadas  por  el  revocante  para  la  adhesión  a  la  Oferta  estarán
disponibles  por parte del  Emisor como máximo el  décimo día hábil  posterior a la  fecha del
Consejo de Administración que toma nota de la revocación.
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MODIFICACIONES DE LAS ADVERTENCIAS

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 presente Folleto
Informativo.
El presente Suplemento se ha elaborado principalmente para integrar el Folleto Informativo refiriendo
el hecho de que el Consejo de Administración ha considerado prever que solo 12 acciones de las 20
acciones necesarias para conseguir la Bonus Share tienen que ser de nueva emisión, mientras que las
otras 8 y la Bonus Share en sí pueden ser acciones propias del Emisor objeto de venta en el ámbito de la
Oferta. En el Folleto Informativo se preveía que las 20 acciones y la Bonus Share en sí tenían que ser
acciones de nueva emisión. 

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. A pesar de que, por un lado, las modalidades descritas de
fijación  del  precio   de  las  Acciones  objeto de la  Oferta  excluyan  la  subsistencia  del  Riesgo  de
volatilidad  de  las  Acciones  (típico  de  los  instrumentos  financieros  negociados  en  mercados
regulados),  por  otro  lado  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
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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.
(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”, referido a
la variación (impuestos no incluidos). 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
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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. 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 Folleto Informativo, 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”).

6. 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 y 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 la Sección I, Capítulo 4, Apartado 4.1.20 “Riesgos
relativos a la ausencia de rating del Emisor y de las acciones”, del Folleto).

7. 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 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 30 de septiembre de 2016
del 41,68% inferior respecto a la del sistema de los Bancos Menores del 43,6%. 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 30 de septiembre 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”).

8. 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”).

9.   En fecha 29 de mayo de 2015, Consob ha formulado al Banco una solicitud de datos y noticias de
conformidad  con  el  art.  8,  párrafo  1,  del  DL 58/1998,  en  el  ámbito de  una  actividad  global  de
detección dirigida a los bancos emisores  de títulos  difusos que tiene por  objeto las modalidades
operativas  adoptadas  por  la  misma en la  distribución  de acciones  propias,  en razón de  la  doble
función de Emisor y de distribuidor asumida. El Banco ha recibido los requerimientos de Consob en
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fecha 28 de septiembre de 2015. En la fecha del Folleto Informativo no son conocidos por el Emisor
los resultados y el  estado de la actividad de detección efectuada  por Consob. (Véase la Sección
Primera, Capítulo IV, Apartado IV.1.23. “Actividad de detección de Consob dirigida a los bancos
emisores de títulos difusos que tiene por objeto las modalidades operativas adoptadas por la misma
en la distribución de acciones propias”).

***
Se informa a los inversores de que, 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 a partir del
inicio de la Oferta hasta la fecha de publicación del Suplemento, por ejercer en un plazo de tiempo
máximo de dos días hábiles posteriores a la publicación del Suplemento, mediante escrito con entrega
en las filiales del Banco.
En caso de revocación de la solicitud de adhesión a la Oferta tras la publicación del Suplemento, las
sumas depositadas por el revocante para la adhesión a la Oferta estarán disponibles por parte del
Emisor como máximo el décimo día hábil posterior a la fecha del Consejo de Administración que toma
nota de 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”), refiriendo el hecho de que
el Consejo de Administración, con deliberación del 8 de noviembre de 2016, ha considerado prever que solo
12 acciones de las 20 acciones necesarias para conseguir la Bonus Share tienen que ser de nueva emisión,
mientras que las otras 8 y la Bonus Share en sí pueden ser acciones propias del Emisor objeto de venta en el
ámbito de la Oferta. Se especifica al respecto que sin embargo en el Folleto Informativo se preveía que las 20
acciones y la Bonus Share en sí tenían que ser acciones de nueva emisión. La nueva variación de la Oferta se
aplica a partir de la deliberación del Consejo de Administración convocado para deliberar sobre las solicitudes
de adhesión a la Oferta relativas al cuarto Periodo de Oferta Mensual: del 1 de noviembre de 2016 al 30 de
noviembre de 2016.
Aprovechando  la  ocasión  el  Folleto  Informativo  también  se  ha  actualizado  la  información  relativa  a  la
idoneidad patrimonial, al riesgo del crédito y a los indicadores de liquidez a 30 de septiembre de 2016 objeto
de los informes reguladores más recientes del Banco de Italia y para referir el hecho de que el Emisor ha
solicitado y conseguido  un rating de la  sociedad  Microfinanza  Rating S.r.l.  no registrada  con arreglo  al
Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Asimismo aprovechando la ocasión se ha corregido un error  que contenía el  Folleto Informativo en los
párrafos 3.2. y 4.1 (Riesgo de Liquidez): el índice LCR a 31 de marzo de 2016 del Emisor es del 951% y no
del 426% como se indica de forma errónea en el Folleto Informativo.
Por tanto el presente Suplemento aportará modificaciones e integraciones a los siguientes párrafos del Folleto
Informativo: Advertencias, Elemento B7 y E3 de la Nota Sintética, Párrafos 3.2, 4.1, 4.3, 5.1.5 y 9.1. de la
Sección I y Párrafos 4.6, 4.7 y 5.1.2. 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 Advertencias se han plasmado íntegras y las modificaciones se han marcado en negrita/tachado.
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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, 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

Al Elemento B7 se añade la siguiente Tabla:

Coeficientes de 
Vigilancia

Requisito 
mínimo 
reglamentari
o

Capital 

Conservation 

Buffer

Requisito 
mínimo 
reglamentari
o +
Capital 

conservation

Buffer

Requisito 
mínimo 
exigido al 
Grupo+
Capital 

conservation

Buffer 

Grupo Emisor

31/03

2016

30/09

2016

31/03

2016

30/09

2016
Common Equity 

Tier 1 Capital 

Ratio

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

Tier 1 Capital 

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

Total Capital 

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

De la fecha del Folleto Informativo a la fecha del Suplemento no se han efectuado nuevos SREP por parte
del Banco de Italia y por tanto no cambia la información que se indica en el Folleto Informativo.

El Elemento E3 de la Nota Sintética se sustituye por el siguiente:

E3 Descripción de los términos y de las condiciones de la Oferta
La Oferta está dirigida a los socios del Emisor que se proponen incrementar su participación en
el  capital  del  Emisor  o  bien  a  los  sujetos  no  socios  que  adhiriendo  a  la  Oferta  solicitan
contextualmente la admisión como socio.
 La Oferta de Acciones es también una oferta de suscripción de Acciones de nueva emisión. De
manera especial, sobre la base del régimen del capital variable aplicable al Emisor, en cuanto
sociedad cooperativa, (artículos 2524 del Código Civil, párrafo 2 y 2528 del Código Civil) y de
conformidad con las propias previsiones estatutarias, el Emisor procederá a emitir las Acciones
objeto de la Oferta en virtud de acuerdos del Consejo de Administración llamado, en cada caso,
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a decidir acerca de la admisión de nuevos socios y a establecer el monto de nuevas Acciones
según las solicitudes procedentes de los sujetos que solicitan la admisión como socio o bien de
los socios existentes que solicitan aumentar su participación. La Oferta de Acciones es también
una Oferta de venta de Acciones, dentro de los límites de las Acciones propias poseídas por
Banca Popolare Etica en cuanto readquiridas  por la misma de conformidad con el artículo 18
de los Estatutos Sociales con el empleo del pertinente Fondo adquisición Acciones propias. Se
hace constar que el Consejo de Administración tiene la facultad discrecional de proceder a la
venta de las acciones propias retenidas en el ámbito de la Oferta.
 El Precio de cada Acción equivale a 57,50 euros de los cuales 52,50 euros de valor nominal y
5,00  euros  de  revalorización.  La  unidad  de  suscripción  para  adherir  a  la  Oferta  para  los
peticionarios que en el momento de la Petición de Adhesión no son socios del Emisor, equivale
a 5 Acciones con un contravalor equivalente a 287,50 euros, incluyendo la revalorización. No
se prevé una unidad de suscripción de adhesión para  quienes adhieren a la Oferta que en el
momento  de  la  Petición  de  Adhesión  ya  son  socios  del  Emisor.  No  se  han  solicitado
juicios/peritajes de expertos concernientes a la medida de la revalorización. Además se hace
constar que el precio de las Acciones en el ámbito de posibles futuros aumentos de capital del
Emisor, pueda ser diferente e incluso inferior al precio de Oferta de las acciones objeto del
presente Folleto Informativo.
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,  destaca  un
empeoramiento del posicionamiento del Emisor en cuanto al P/BV únicamente con respecto a
los Bancos Populares cotizados.
Quienes  formulen una petición de Adhesión a la Oferta  por  un mínimo de 20 Acciones  o
múltiplos de 20 tendrán el derecho de obtener una Bonus Share por cada 20 acciones suscritas.
Las  Bonus  Shares son  acciones  ordinarias  que  no  se  distinguen  en  absoluto  de  las  otras
acciones emitidas en el ámbito de la colocación. Dichas acciones se suscribirían aplicando un
descuento sobre la revalorización pagada para la suscripción/adquisición de las primeras 20
acciones (o múltiplos).
Por consiguiente, a título de ejemplo se especifica que ante el pago de 1.150 euros (Precio de
suscripción de 20 acciones) por parte del adherente a la Oferta, se le asignarían 21 acciones
ordinarias del Banco en vez de 20. 

Las 12 primeras de las 20 acciones necesarias para conseguir la Bonus Share tendrán que
ser necesariamente de nueva emisión de forma que se genere una prima de 60,00 euros
que se utilizará para la suscripción de la posterior acción (Bonus Shares) por un valor de
57,50  euros,  mientras  que  las  otras  8  acciones  y  la  Bonus  Share en  sí  podrán
indiferentemente y a la discreción del Emisor ser acciones de nueva emisión o acciones
propias del Emisor objeto de venta en el ámbito de la Oferta.
La Oferta durará desde el segundo día hábil siguiente a la fecha  del Folleto  hasta el 24 de
marzo de 2017 en Italia y desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 24 de marzo de 2017 en
España y se realiza en 8 Periodos de Oferta Mensuales con una duración de un mes o fracción
de mes.
El Emisor se reserva la facultad de cerrar anticipadamente, revocar y suspender la Oferta como
consecuencia  de cambios  negativos  o  en todo caso,  acontecimientos  relevantes  relativos  al
Emisor o a  las Acciones que puedan perjudicar  el  éxito de la Oferta  o que hagan que sea
desaconsejable su realización.
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El monto de las Acciones objeto en su caso de venta en el ámbito de la Oferta, será establecido,
en cada caso, por el Consejo de Administración, utilizando parcial o totalmente, las acciones
poseídas en cartera. En el momento de la presentación de la Ficha de Adhesión, el Peticionario
tendrá que abonar la suma correspondiente al precio de las Acciones objeto de la Petición de
Adhesión,  en concepto  de  depósito.  Dicha  suma,  en  caso  de aceptación  de  la  Petición de
Adhesión  por  parte  del  Consejo  de  Administración,  será  definitivamente  adeudada  por  el
Emisor al Peticionario como máximo el décimo día hábil posterior a la fecha del acuerdo del
Consejo  de  Administración  de  Emisión de  las  Acciones  como pago  del  precio.  Antes  del
décimo día hábil posterior a la fecha del acuerdo del Consejo de Administración de Emisión de
las Acciones objeto de la Petición de Adhesión contenido en la Ficha de Adhesión, el Emisor
actualiza  el  registro  de  socios  e  inscribe  el  depósito  en  la  custodia  títulos  abierta  por  el
Peticionario en el Emisor mismo o bien transfiere las Acciones a la custodia títulos de otro
intermediario indicada por el Peticionario.

PARTE 2.3 MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN I

Modificaciones del Capítulo 3, Párrafo 3.2.

Al Párrafo 3.2 “INDICADORES DE RIESGO” se añade la siguiente información: 

Indicadores concernientes al  Riesgo de crédito y de concentración

Las siguientes tablas contienen la síntesis de los datos sobre las exposiciones con clientes del Emisor a 30 de
septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2016. Los datos a 30 de septiembre de 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.

30 de sept. de 2016

Categorías (en
miles de euros)

Créditos
brutos

Rectificacione
s 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 de marzo de
2016

Categorías (en
miles de euros)

Créditos
brutos

Rectificacione
s de valor

Créditos
netos

Incidencia
créditos brutos

% de cobertura
Incidencia

créditos
neos

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

A continuación la comparación con los datos de sistema:

Riesgos del crédito
30 de septiembre

de 2016

30 de junio
de 2016

31 de
marzo de

2016

(importes en porcentaje) BPE (1)
Sistema
Bancos

Menores (2)
BPE (1)

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 41,68% 43,6%  39,46%
Créditos deteriorados
brutos/empleos brutos

8,81%
20,2%

 9,16%

Créditos no exigibles/
empleos brutos

2,86%
11,8%

 2,75%

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

26,48%
26,3%

 23,81%

Exposiciones vencidas
 brutas/empleos brutos

0,42%
1,1%

 0,43%

Relación de cobertura de las exposiciones vencidas 12,44% 9,1%  9,53%
(1) Se hace constar que no hay disponibles datos de sistema referidos a la fecha del 31 de marzo de 2016
y 30 de septiembre 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 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 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. 

 
Las siguientes tablas indican, en fecha 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 31 de marzo de 2016 30 de septiembre de 2016
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miles de euros)
INCUMPLIMIENTOS PROBABLES 13.067 12.128
VENCIDO 191 134
CRÉDITO NO EXIGIBLE 0 1.334
Total global 13.258 13.596 

Créditos forborne performing y non 

performing

31 de marzo de 2016 30 de septiembre de
2016

Exposiciones deterioradas 
(non-performing exposures with 

forbearance measures)
13.258 13.596 

Otras exposiciones objeto de  
concesión 
(forborne performing exposures)

23.153 22.056

Total (miles de euros) 36.411 35.652

Riesgos del crédito 31/03/2016 30/09/2016
Coste del Riesgo de crédito 0,04% 0,30%
Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio considerado, sin embargo 
destaca que el dato del 31 de marzo de 2016 es poco significativo ya que el coste del riesgo del 
crédito del primer trimestre ya se ha absorbido totalmente en el cierre del ejercicio anterior.

Grandes Riesgos
30 de

septiembre 31 de marzo

 (importes en miles de euros) 2016 2016

n.° Posiciones 6 5
Importe nominal 790.108 610.958
Importe ponderado 115.907 88.726

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 
clientes

115,52% 93,81%

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 
clientes sin exposiciones frente al Ministerio del Tesoro

16,20% 12,81%

En  fecha  30  de  septiembre  de  2016  ha  aumentado  la  relación  Grandes  riesgos  clientela  (val.
nominal)/Créditos netos clientela, que alcanza el 115,52% principalmente como consecuencia del
aumento de la exposición del Emisor en bonos del Tesoro italianos. 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 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 el Capital Regulador). 

Capital Regulador, requisitos patrimoniales ante diferentes Riesgos y coeficientes cautelares
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A continuación se indican los datos a 31 de marzo de 2016 y 30 de septiembre de 2016 extraídos de 
los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la sociedad 
auditora.

 Capital Regulador Basilea III EMISOR GRUPO

Coeficientes y Fondos Propios a 
(en miles de euros) 31 de marzo

30 de
septiembre 31 de marzo

30 de
septiembre

2016 2016 2016 2016

A) Fondos Propios
Total Capital primario de Clase 1 (Common 
Equity Tier 1 - CET1)

70.980 75.825 79.785 78.393

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 11.728 10.203 11.728 10.205

Total Fondos Propios 82.707 86.028 91.513 88.598

B) Requisitos Patrimoniales de Vigilancia

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 44.253 43.415 45.414

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 1.116 1.098 1.116 1.098

Riesgo de mercado 0 0 0 0

Riesgo operativo 5.181 5.182 6.168 6.168

C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia

Activos de Riesgo ponderados 528.931 631.657 542.686 658.491

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

Capital primario de Clase 1 /Activos de 
Riesgo ponderados (CET1 capital ratio)

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

Umbral mínimo de vigilancia CET1 capital 

ratio
4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

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

Umbral mínimo CET1 capital ratio + 

Capital Conservation Buffer
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio)

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

Umbral mínimo de vigilancia Tier1 capital 

ratio
6,0% 6,0% 6,00% 6,00%

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

Umbral mínimo Tier1 capital ratio + Capital

Conservation Buffer
8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

Total Fondos Propios/Activos de Riesgo 
ponderados (Total capital ratio)

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

Umbral mínimo de vigilancia Total Capital 

Ratio
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Capital Conservation Buffer
10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

Los requisitos patrimoniales del Emisor en fecha 30 de septiembre de 2016 mejoran respecto al 31
de marzo de 2016. Sin embargo a nivel de Grupo destaca una flexión como consecuencia de la
progresiva  disminución  de  la  cuota  de  patrimonio  neto  de  terceros  (Etica  SGR)  que  puede
incluirse en los fondos propios según lo que prevén las normas de vigilancia.
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De la fecha del Folleto Informativo a la fecha del Suplemento no se han efectuado nuevos SREP
por  parte  del  Banco  de Italia  y  por  tanto no cambia  la  información  que se indica  en  el  Folleto
Informativo.

Se muestra a  continuación una tabla de síntesis de los datos acerca de los requisitos patrimoniales 
del Emisor y del Grupo.

Coeficientes de 
Vigilancia

Requisito 
mínimo 
reglam.

Capital 

Conservation 

Buffer

Requisito 
mínimo 
reglam. +
Capital 

conservation

Buffer

Requisito 
mínimo 
requerido al 
Grupo+
Capital 

conservation

Buffer (*)

Grupo Emisor

31/03

2016

30/09

2016

31/03

2016

30/09

2016

Common Equity 

Tier 1 Capital 

Ratio

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

Tier 1 Capital 

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

Total Capital 

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

Indicadores relativos al riesgo de liquidez y apalancamiento financiero

Los datos en fecha 31 de marzo de 2016 y 30 de septiembre de 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%
(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 30 de septiembre de 2016 el índice LCR aumenta como consecuencia de la mayor liquidez
disponible debido también a las  operaciones  de refinanciación  realizadas  con el  BCE y con
ICCREA BANCA.  

En la fecha del Suplemento el Emisor respeta los límites reglamentarios de los índices LCR y 
NFSR.

Fecha de Referencia Loan to deposit ratio (3)
31/03/2016 58,91%
30/09/2016 58,93%
(3) El Loan to deposit ratio no es un indicador reglamentario y por tanto no se ha previsto un 
umbral mínimo.
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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. 

Fecha de Referencia Leverage Ratio (4)

31/03/2016 6,586%
30/09/2016 5,31%

(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 marzo de 2016 y 30 de septiembre
de 2016 superior al 3%.

Operaciones de refinanciación

En la fecha del Suplemento el incremento de la liquidez total equivale a 225 millones de euros
respecto a la concesión en garantía de bonos del Tesoro de la propia cartera por  233.615.120 euros
(Asset Encumbrance). Destaca en especial que de la fecha del Folleto Informativo a la fecha del
Suplemento  la  liquidez  que  deriva  de  Operaciones  de  refinanciación  se  ha  incrementado  en
conjunto 160 millones de euros. 

La  siguiente  tabla  muestra  indicaciones  sobre  el  importe  nocional  y  el  vencimiento  de  las
operaciones de refinanciación con el BCE y mediante ICCREA Banca en la fecha del Suplemento:
Operaciones  de
refinanciación 

(en miles de euros)
Importe
recibido

Importe
reembolsado

Importe
residual

Vencimiento

mediante BCE 25.000  25.000 01/12/2016
mediante  ICCREA

BANCA
40.000  40.000 26/01/2017

mediante BCE 160.000  160.000 30/09/2020 
Total 225.000 225.000

El importe de las actividades vinculadas no utilizadas equivale a 8.615.120 euros (Contingent

Encumbrance). Se trata de la diferencia entre el importe de los títulos otorgados en garantía y el
importe  de  las  operaciones  de  refinanciación  realizadas)  mientras  que  las  actividades  no
vinculadas  disponibles  del  Emisor  que podrían en su caso  autorizarse como garantía  de otras
financiaciones tanto en el mercado como en el ámbito de operación de refinanciación del BCE,
equivale a unos 438 millones de euros constituidos esencialmente por  títulos gubernativos.  El
Emisor no posee financiaciones u operaciones con el BCE directa o indirectamente mediante otras
contrapartes que exigen garantías adicionales.
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Información relativa a la exposición frente a títulos de deuda pública

Los datos en fecha 31 de marzo de 2016 y 30 de septiembre de 2016 no están sometidos a auditoría
por parte de la sociedad auditora.

Títulos de deuda pública para provisión de cartera 30 de
septiembre 31 de marzo

(en miles de euros) 2016 2016

activos financieros poseídos para la negociación 8.196 7.924

- de los cuales deuda pública 0 0

Partida de balance 20 20

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

activos financieros disponibles para la venta 602.215 526.578

- de los cuales deuda pública 591.189 518.502

Partida de balance 40 40

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

activos financieros poseídos hasta el vencimiento 80.205 0

- de los cuales deuda pública 80.205 0

Partida de balance 50 50

% incidencia de la deuda pública 100,00% 0

total activos financieros 690.616 534.502

- de los cuales deuda pública 671.394 518.502

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

total activo 1.493.594 1.282.730

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

En fecha 30 de septiembre de 2016 aumenta la exposición del Emisor frente a títulos de deuda 
pública respecto al 31 de marzo de 2016 aproximadamente 4,5 puntos porcentuales sobre el total 
del activo.
El  Total  de  las  actividades  financieras  representadas  por  títulos  de  deuda  pública  a  30  de
septiembre de 2016 es 671 millones, de los cuales 438 millones son actividades no vinculadas
disponibles del Emisor que podrían en su caso prorrogarse como garantía de otras financiaciones
tanto en el mercado como en el ámbito de una operación de refinanciación del BCE.
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FACTORES DE RIESGO

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.1.

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

1) Al factor de Riesgo IV.I.5. Riesgo de crédito se ha añadido la siguiente información:
A continuación se indican los datos del 30 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo de 2016 extraídos de
los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora.

30 de sept. de
2016

Categorías (en 
miles de euros)

Créditos 
brutos

Rectificaciones 
de valor

Créditos 
brutos

Incidencia créditos 
brutos

% de cobertura
Incidencia 
créditos 
brutos

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 de marzo de
2016

Categorías (en 
miles de euros)

Créditos 
brutos

Rectificaciones 
de valor

Créditos 
brutos

Incidencia créditos 
brutos

% de cobertura
Incidencia 
créditos 
brutos

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    

A continuación la comparación con los datos de sistema:

Riesgos del crédito
30 de septiembre

de 2016

30 de junio
de 2016

31 de
marzo de

2016
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FACTORES DE RIESGO

(importes en porcentaje) BPE (1)

Sistema 
Bancos 
Menores 

 (2)

BPE (1)

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 41,68% 43,6%  39,46%
Créditos deteriorados brutos/inversiones brutas 8,81% 20,2%  9,16%
Créditos no exigibles brutos/ inversiones brutas 2,86% 11,8%  2,75%
Relación de cobertura de los créditos no exigibles 75,39% 57,6%  78,16%
Incumplimientos probables brutos/inversiones 
brutas

5,54%
7,3%

 5,98%

Relación de cobertura de los incumplimientos 
probables

26,48%
26,3%

 23,81%

Exposiciones vencidas
 brutas/inversiones brutas

0,42%
1,1%

 0,43%

Relación de cobertura de las Exposiciones vencidas 12,44% 9,1%  9,53%
(1) Se hace constar que no hay disponibles datos de sistema referidos a la fecha del 31 marzo 2016 y del 30 
de septiembre 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 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 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. 

Las  siguientes  tablas  indican,  a  31  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 marzo 2016 30 de septiembre 2016

INCUMPLIMIENTOS PROBABLES 13.067 12.128
VENCIDO 191 134
CRÉDITOS NO EXIGIBLES 0 1.334
Total global 13.258 13.596 

Créditos forborne performing y non 

performing

31 de marzo 2016 30 de septiembre 2016

Exposiciones deterioradas
(non-performing exposures with 

forbearance measures)
13.258 13.596 

Otras exposiciones objeto de concesión 
(forborne performing exposures) 23.153 22.056

Total (miles de euros) 36.411 35.652
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FACTORES DE RIESGO

Riesgos del crédito 31/03/2016 30/09/2016
Coste del Riesgo de crédito 0,04% 0,30%
Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio que se ha tenido en cuenta, sin 
embargo destaca que el dato del 31 de marzo de 2016 es poco significativo ya que el coste del 
riesgo del crédito del primer trimestre ya se ha absorbido casi totalmente en el cierre del ejercicio 
anterior.

2) Al factor de Riesgo IV.I.6. Riesgo relacionado con la exposición frente a la deuda pública se ha
añadido la siguiente información:

A continuación se indican los datos del 30 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo de 2016 que no están
sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora.

Títulos de deuda pública para provisión de cartera 30 de
septiembre 31 de marzo

(en miles de euros) 2016 2016

Activos financieros poseídos para la negociación 8.196 7.924

- de los cuales deuda pública 0 0

Partida de Balance 20 20

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

Activos financieros disponibles para la venta 602.215 526.578

- de los cuales deuda pública 591.189 518.502

Partida de Balance 40 40

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

Activos financieros poseídos hasta el vencimiento. 80.205 0

- de los cuales deuda pública 80.205 0

Partida de Balance 50 50

% incidencia de la deuda pública 100,00% 0

Total Activos financieros 690.616 534.502

- de los cuales deuda pública 671.394 518.502

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

Total activo 1.493.594 1.282.730

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

En fecha 30 de septiembre de 2016 aumenta la exposición del Emisor frente a títulos de deuda 
pública respecto al 31 de marzo de 2016 aproximadamente 4,5 puntos porcentuales sobre el total 
del activo.
El  Total  de  las  actividades  financieras  representadas  por  títulos  de  deuda  pública  a  30  de
septiembre de 2016 es 671 millones, de los cuales 438 millones son actividades no vinculadas
disponibles del Emisor que podrían en su caso prorrogarse como garantía de otras financiaciones
tanto en el mercado como en el ámbito de una operación de refinanciación del BCE.

3)  Al  factor  de  Riesgo  IV.I.7.  Riesgo  de  concentración  de  las  inversiones  se  ha  añadido  la  siguiente
información:
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FACTORES DE RIESGO

A continuación se indican los datos del 30 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo de 2016 extraídos de
los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora.

Grandes Riesgos
30 de

septiembre 31 de marzo

 (importes en miles de euros) 2016 2016

n.° Posiciones 6 5
Importe nominal 790.108 610.958
Importe ponderado 115.907 88.726
Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 
clientes

115,52% 93,81%

Grandes Riesgos clientes(val. nominal)/Créditos brutos 
clientes sin exposiciones frente al Ministerio del Tesoro

16,20% 12,81%

En  fecha  30  de  septiembre  de  2016  ha  aumentado  la  relación  Grandes  riesgos  clientela  (val.
nominal)/Créditos netos clientela, que alcanza el 115,52% principalmente como consecuencia del
aumento de la exposición del Emisor en bonos del Tesoro italianos. 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 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). 

4) Al factor de Riesgo IV.I.8. Riesgo de liquidez se añade la siguiente información:
A continuación se indican los datos en fecha 30 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2016 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)
31/03/2016 951% 146%
30/09/2016 1.122% 173,39%
(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%. 

A 30 de septiembre de 2016 el índice LCR aumenta como consecuencia de la mayor liquidez
disponible debido también a las  operaciones  de refinanciación  realizadas  con el  BCE y con
ICCREA BANCA.  

En la fecha del Suplemento el Emisor respeta los límites reglamentarios de los índices LCR y 
NFSR.
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FACTORES DE RIESGO

Fecha de Referencia Loan to deposit ratio (3)
31/03/2016 58,91%
30/09/2016 58,93%
(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. 
 

Fecha de Referencia Leverage Ratio (4)

31/03/2016 6,586%
30/09/2016 5,31%

(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.

El Emisor presenta un nivel de indicador de leverage a 31 de marzo de 2016 y a 30 de septiembre
de 2016 superior al 3%.

Asimismo, respecto a  las operaciones  de refinanciación en la fecha  del  Suplemento,  destaca lo
siguiente: 

(en miles de euros)
Importe
recibido

Importe
reembolsado

Importe
residual

Vencimiento

a través de BCE 25.000  25.000 01/12/2016
a  través  de  ICCREA

BANCA
40.000  40.000 26/01/2017

a través de BCE 160.000  160.000 30/09/2020 
Total 225.000 225.000

En especial destaca que de la fecha del Folleto Informativo a la fecha del Suplemento la liquidez
que deriva de Operaciones de refinanciación se ha incrementado en conjunto 160 millones de
euros. 
En la fecha del Suplemento el incremento de la liquidez total es de 225 millones de euros frente a
la concesión en garantía de bonos del Estado de la propia cartera por 233.615.120 euros (Asset

Encumbrance). El importe de las actividades vinculadas no utilizadas equivale a 8.615.120 euros
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FACTORES DE RIESGO

(Contingent Encumbrance). Se trata de la diferencia entre el importe de los títulos concedidos en
garantía y el importe de las operaciones de refinanciación realizadas) mientras que las actividades
no vinculadas disponibles del Emisor que podrían en su caso autorizarse como garantía de otras
financiaciones tanto en el mercado como en el ámbito de operación de refinanciación del BCE,
equivale a unos 438 millones de euros constituidos esencialmente por  títulos gubernativos.  El
Emisor no tiene financiaciones ni operaciones con el  BCE directa o indirectamente mediante otras
contrapartes que exigen garantías adicionales.

5) Al factor de Riesgo IV.I.9. Riesgos Relacionados con la idoneidad patrimonial se ha añadido la siguiente
información:

A continuación se indican los datos del 30 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo de 2016 extraídos de
los informes reguladores del Banco de Italia y no sometidos a auditoría por parte de la sociedad auditora.

 Capital Regulador Basilea III EMISOR GRUPO

Coeficientes y Fondos Propios a 31 de marzo 
30 de

septiembre 31 de marzo
30 de

septiembre

 (en miles de euros) 2016 2016 2016 2016

A) Fondos Propios
Total Capital primario de Clase 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET1)
70.980 75.825 79.785 78.393

Total Capital de Clase 2 (Tier 2 - T2) 11.728 10.203 11.728 10.205

Total Fondos Propios 82.707 86.028 91.513 88.598

B) Requisitos Patrimoniales de Vigilancia

Riesgo de crédito y de contraparte 42.319 44.253 43.415 45.414

Riesgo de ajuste de la valoración del crédito 1.116 1.098 1.116 1.098

Riesgo de mercado 0 0 0 0

Riesgo operativo 5.181 5.182 6.168 6.168

C) Activos de Riesgo ponderados y 
Coeficientes de vigilancia

Activos de Riesgo ponderados 528.931 631.657 542.686 658.491

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

Capital primario de Clase 1 /Activos de 
Riesgo ponderados (CET1 capital ratio)

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

11,91%

Umbral mínimo de vigilancia CET1 capital 

ratio
4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

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

Umbral mínimo CET1 capital ratio + 

Capital Conservation Buffer
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Capital de Clase 1/Activos de Riesgo 
ponderados (Tier 1 capital ratio)

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

11,91%

Umbral mínimo de vigilancia Tier1 capital 

ratio
6,0% 6,0% 6,00% 6,00%

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

Umbral mínimo Tier1 capital ratio + Capital

Conservation Buffer
8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

Total Fondos Propios/Activos de Riesgo 
ponderados (Total capital ratio)

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

Umbral mínimo de vigilancia Total Capital 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
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Ratio

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

Umbral mínimo Total capital ratio + Capital

Conservation Buffer 
10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

Coeficientes de 
Vigilancia

Requisito
mínimo 
reglament
ario

Capital 

Conservation 

Buffer

Requisito 
mínimo 
reglamentari
o +
Capital 

conservation

Buffer

Requisito 
mínimo 
requerido al 
Grupo+
Capital 

conservation

Buffer (*)

Grupo Emisor

31/03

2016

30/09

2016

31/03

2016

30/09

2016

Common Equity 

Tier 1 Capital 

Ratio

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

Tier 1 Capital 

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

Total Capital 

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

Los Coeficientes de Capital Total en fecha 30 de septiembre de 2016 tanto a nivel individual como de
grupo son superiores a los requisitos mínimos de vigilancia.
Los requisitos patrimoniales del Emisor en fecha 30 de septiembre de 2016 mejoran respecto al 31 de
marzo de 2016. Sin embargo a nivel de Grupo destaca una flexión como consecuencia de la progresiva
disminución de la cuota de patrimonio neto de terceros (Etica SGR) que puede incluirse en los fondos
propios según lo que prevén las normas de vigilancia.
De la fecha del Folleto Informativo a la fecha del Suplemento no se han efectuado nuevos SREP por parte
del  Banco  de  Italia  y  por  tanto  no  cambia  la  información  que  se  indica  al  respecto  en  el  Folleto
Informativo. 

6) Al factor de Riesgo  IV.1.15. Verificación de inspección del Banco de Italia  se ha añadido la siguiente
información:

Con referencia a la verificación de inspección del Banco de Italia de 2013, en la fecha del Suplemento
continúa el plan de intervenciones plurianual que se destaca en el Folleto Informativo.
En la fecha del Suplemento no hay nuevas iniciativas de vigilancia por parte del Banco de Italia u otras
Autoridades. 
Respecto a las relaciones mantenidas con el Banco de Italia destaca únicamente lo siguiente:

- en  fecha  16  de  septiembre  de  2016  ha  finalizado  con  resultado  positivo  el  procedimiento  de
autorización del Banco de Italia iniciado por el Emisor con arreglo a los art. 77, párr. 1, letra b), y 78,
párr.  1, letra b),  del Reglamento (UE) n.º 575/2013 además de los art.  29 y 30, del Reglamento
Delegado  (UE)  n.º  241/2014,  que  tiene  por  objeto  la  posibilidad  de  readquirir  préstamos
obligacionistas subordinados de emisión propia por un importe máximo, deducido el importe de los
fondos  propios  (ex  art.  28  párrafo  2  del  Reglamento  n.º  241/2014)  de  150.000  euros  sin  las
readquisiciones ya realizadas por el Banco. 

- en  fecha  20  de  septiembre  de  2016  ha  finalizado  con  resultado  positivo  el  procedimiento  de
autorización del Banco de Italia iniciado por el Emisor con arreglo a los Capítulos 3 y 4, Título IV de
las  Nuevas  Disposiciones  de  Vigilancia  prudencial  para  los  Bancos  para  el  cambio  del  sistema
informativo.
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- Con nota del 21 de julio de 2016 el Banco ha enviado al Banco de Italia una nota informativa sobre
un proyecto de colaboración con Smartika Spa, Entidad de Pago con sede en Milán inscrita en el
Registro al que hace referencia el art. 114-septies del DL 385/93 para poner en marcha una nueva
actividad de “conexión de préstamos personales”, en el ámbito del llamado social lending, mediante
una plataforma informática gestionada por Smartika Spa. Con nota del 2 de septiembre de 2016 el
Banco de Italia ha pedido al Emisor que facilite más información y aclaraciones acerca del proyecto,
entre otras cosas respecto a la  compatibilidad de la operatividad prevista con las obligaciones frente
a los intermediarios bancarios en materia de transparencia, anti blanqueo de capitales, avisos a la
Central  de  los  riesgos,  recopilación  y  archivo  documental.  La  información  y  las  aclaraciones
solicitadas  las ha facilitado el Emisor al Banco de Italia con nota del 17 de octubre de 2016. En la
fecha del Suplemento no se han formulado otras peticiones del Banco de Italia al respecto.

7) El factor de Riesgo IV.1.17. Verificación de Inspección ordinaria del Banco de Italia sobre Etica SGR se ha
sustituido por el siguiente:

En fecha 5 de julio de 2016 el Banco de Italia ha puesto en marcha una inspección ordinaria concerniente a
Etica SGR. En la fecha del Folleto Informativo, la inspección se está llevando a cabo y el Emisor no conoce
los resultados y el estado de la actividad de verificación efectuada por el Banco de Italia y, por lo tanto, no es
posible determinar los resultados y los relativos impactos.

8)  El  Factor de riesgo IV.I.20. Riesgos relativos a la ausencia de  rating del  Emisor y de las  Acciones se  ha
sustituido por el siguiente:

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 y 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.

Para más información véase la Sección I, Capítulo V, Párrafo 5.1.5.

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.3.

IV.III.1. Desinversión Riesgo de falta de liquidez de las Acciones es sustituido por el siguiente:
Las Acciones objeto de la Oferta de las que se trata en el presente Folleto Informativo, a pesar de ser
instrumentos Financieros difusos, no están cotizadas en un mercado regulado italiano o extranjero o en
otros mercados internacionales ni en un sistema multilateral de negociación y el Emisor no actúa en
calidad de internalizador sistemático,  por lo tanto, los titulares de las mismas están expuestos a los
Riesgos relacionados con la dificultad de liquidar rápidamente las Acciones. Se especifica que el Emisor
no se propone solicitar en el futuro la admisión de las Acciones a la cotización en mercados regulados,
ni a la negociación en un sistema multilateral de negociación y que las Acciones no serán objeto de una
actividad de internalización sistemática.
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El Emisor no asume ningún compromiso de readquisición de las acciones en el mercado secundario ante
pedidos de  desinversión por parte de los accionistas y por lo tanto los inversores podrían encontrarse en la
imposibilidad  de  revender  a  terceros  sus  acciones  ya  que  los  pedidos  de  venta  podrían  no  encontrar
contrapartes adecuadas y, por consiguiente, no ser ejecutados en tiempos razonablemente cortos y/o con
precios en línea con lo que esperaban, y encontrarse por consiguiente en la condición de tener que aceptar
un precio inferior al precio de suscripción.
No subsistiendo para dichos instrumentos un mercado regulado y otras sedes de negociación, la venta de
las Acciones será posible a condición de que el titular de las acciones logre encontrar, por su cuenta, un
sujeto interesado en la compra o bien se valga de los servicios de inversión que el Banco está autorizado
a prestar. El titular de la Acción, además de encontrar por su cuenta una contraparte interesada en la
compra, podrá comunicarle al Banco su intención de ceder las Acciones.
El  Consejo de Administración,  permaneciendo la  insubsistencia  de un compromiso del  Emisor a  la
readquisición de las acciones, podrá acordar a su discreción adquirirlas en contrapartida directa en el
ámbito del Fondo adquisición acciones propias a un precio equivalente a 57,50 euros, correspondiente a
la suma de 52,50 euros, como valor nominal unitario, y de 5,00 euros, como revalorización. 

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.
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. Al respecto se especifica que el monto máximo del Fondo acciones propias acordado
por el Emisor equivale en conjunto a 1.152 mil euros, tras la asignación de los beneficios del ejercicio
2015 al fondo por 606 mil euros. 
Asimismo se especifica que el Consejo de Administración del Emisor ha deliberado: (i) en 2013, hasta el
18 de mayo la adquisición de 16.703 acciones propias por el precio de 55,50 euros por acción (por un
contravalor de 927.016,50 euros)  después del 18 mayo, (fecha en la que se ha llevado a cabo la Asamblea
de socios  del  Emisor  que ha  fijado  la revalorización en 5,00 euros  por  acción,  considerando que el
Consejo de Administración acuerda la adquisición de las acciones por el mismo precio de emisión y/o
venta) la adquisición de 13.503 por el precio de 57, 50 euros (por un contravalor de 776.422,50 euros);
(ii) en 2014, la compra de 16.645 acciones propias por el precio de 57,50  euros por acción (por un
contravalor de 957.087,50 euros), (iii) en 2015, la compra de 24.115 acciones por el precio de 57,50 euros
por acción (por un contravalor de 1.386.612,50 euros).
Todas las acciones propias mencionadas han sido adquiridas por el Banco por el mismo precio fijado para
la venta  y  emisión de las  Acciones  en el  ámbito de las  Ofertas  al  Público  existentes  en cada  caso,
equivalente por lo tanto al valor nominal aumentado por la revalorización.
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Si bien el Banco, en el ámbito de la Oferta de la que se trata en el presente Folleto Informativo, se ocupe
de vender  las  acciones  propias  poseídas  y,  por  lo  tanto,  claramente,  en  la  medida  de  lo  posible,  de
mantener adecuadas las disponibilidades  del Fondo, podría, por lo tanto, suceder que durante un Periodo
de Oferta Mensual, las mencionadas disponibilidades se agoten por haber alcanzado el número máximo
de acciones propias que es posible poseer. En este caso el Banco no podrá adquirir más acciones propias
hasta el  cierre del  período de Oferta  Mensual,  momento en el  que el  Banco,  vendiendo las acciones
propias poseídas a los posibles adherentes a la Oferta, reconstituya las disponibilidades del Fondo. En la
Oferta objeto del presente Folleto Informativo la venta de las acciones en el ámbito de la Oferta misma
podría  ser  limitada  considerando  el  hecho  de  que  las  12  Acciones  de  las  20  necesarias  para  la
asignación de la Bonus Share tendrán que ser acciones de nueva emisión y no acciones ya poseídas
por el Emisor. Dicha circunstancia podría influir negativamente en la capacidad del Banco de volver a
generar en poco tiempo la disponibilidad del Fondo.
Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede excluir que la posible temporal imposibilidad para el Banco
de adquirir las Acciones, como consecuencia de haber alcanzado el número máximo de acciones propias
que es  posible  poseer,  y  en  su  caso  la  dificultad  por  parte  del  titular  de  las  Acciones  de  encontrar
autónomamente una contraparte dispuesta a la compra, constituya un obstáculo o una limitación para la
desmovilización. Por consiguiente se hace constar que los titulares de las Acciones objeto de la Oferta
podrían tener dificultades para negociar los instrumentos financieros objeto de la presente Oferta, ya que
los pedidos de venta podrían no encontrar contrapartes adecuadas. 
Para más información véase la Sección II, Capítulo VI.
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Modificaciones del Capítulo 5, Párrafo 5.1.5.

Al Párrafo 5.1.5 “Hechos relevantes en la evolución de la actividad del Emisor” se ha añadido el siguiente
periodo:

En noviembre de 2016 el Emisor ha solicitado y conseguido un  rating  de la agencia MicroFinanza
Rating S.r.l. Dicha agencia no está registrada con arreglo al Reglamento n.º 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo tal como se ha modificado e integrado posteriormente, por tanto dicha agencia
no está sometida a vigilancia por parte de la Autoridad europea de los instrumentos financieros y los
mercados  (ESMA-  European Securities  and Markets  Authority)  ni  de otra autoridad  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.

Al pie del Párrafo 5.1.5 “Hechos relevantes en la evolución de la actividad del Emisor” se ha añadido la
siguiente información:

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

Con  referencia  a  la  verificación  de  inspección  del  Banco  de  Italia  de  2013,  en  la  fecha  del
Suplemento continúa el plan de intervenciones plurianual que se destaca en el Folleto Informativo.
En la fecha del Suplemento no hay nuevas iniciativas de vigilancia por parte del Banco de Italia u
otras Autoridades. 
Respecto a las relaciones mantenidas con el Banco de Italia destaca únicamente lo siguiente:

- en fecha 16 de septiembre de 2016 ha finalizado con resultado positivo el procedimiento de
autorización del Banco de Italia iniciado por el Emisor con arreglo a los art. 77, párr. 1, letra
b), y 78, párr. 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 además de los art. 29 y 30, del
Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014, que tiene por objeto la posibilidad de readquirir
préstamos obligacionistas subordinados de propia emisión por un importe máximo, deducido
del importe de los fondos propios (ex art. 28 párrafo 2 del Reglamento n.º 241/2014) de
150.000 euros son las readquisiciones ya realizadas por el Banco. 

- en fecha 20 de septiembre de 2016 ha finalizado con resultado positivo el procedimiento  de
autorización del Banco de Italia iniciado por el Emisor con arreglo a los Capítulos 3 y 4,
Título IV  de las Nuevas  Disposiciones de Vigilancia  prudencial  para  los bancos para  el
cambio del sistema informativo.

-  Con  nota  del  21  de  julio  de  2016  el  Banco  ha  enviado  al  Banco  de  Italia  una  nota
informativa sobre un proyecto de colaboración con Smartika Spa, Entidad de Pago con sede
en Milán inscrita en el Registro al que hace referencia el art. 114-septies del DL 385/93 para
poner en marcha una nueva actividad de “conexión de préstamos personales”, en el ámbito
del llamado  social lending, mediante una plataforma informática gestionada por Smartika
Spa. Con nota del  2 de septiembre de 2016 el  Banco de Italia  ha pedido al Emisor que
facilite más información y aclaraciones acerca del proyecto, entre otras cosas respecto a la
compatibilidad de la operatividad prevista con las obligaciones frente a los intermediarios
bancarios en materia de transparencia, anti blanqueo de capitales, avisos a la Central de los
riesgos, recopilación y archivo documental. La información y las aclaraciones solicitadas  las
ha facilitado el Emisor al Banco de Italia con nota del 17 de octubre de 2016. En la fecha del
Suplemento no se han formulado otras peticiones del Banco de Italia al respecto.

Inspección de vigilancia Banco de Italia sobre 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. En la fecha del Suplemento el  Emisor no conoce los
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resultados de la verificación realizada por el Banco de Italia y por tanto no es posible establecer los
posibles impactos.

Modificaciones del Capítulo 9, Párrafo 9.1.

Al párrafo 9.1 se ha añadido la siguiente información al  pie del  párrafo “Actividad de Inversión del
Emisor”

Las  siguientes  tablas  contienen  la  síntesis  de  la  información  sobre  las  exposiciones  frente  a  la
clientela del Emisor en fecha 30 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2016.

30 de sept. de 2016

Categorías (en
miles de euros)

Créditos
brutos

Rectificaciones
de valor

Créditos
Brutos

Incidencia créditos
brutos

% de cobertura
Incidencia

créditos
brutos

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 de marzo de
2016

Categorías (en
miles de euros)

Créditos
brutos

Rectificaciones
de valor

Créditos
Brutos

Incidencia créditos
brutos

% di cobertura
Incidencia

créditos
brutos

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    

A continuación la comparación con los datos de sistema:

Riesgos del crédito
30 de septiembre

de 2016

30 de junio
de 2016

31 de
marzo de

2016

(importes en porcentaje) BPE (1)
Sistema
bancos

menores (2)
BPE (1)

Relación de cobertura de los créditos deteriorados 41,68% 43,6%  39,46%
Créditos deteriorados brutos/inversiones brutas 8,81% 20,2%  9,16%
Créditos no exigibles brutos/inversiones brutas 2,86% 11,8%  2,75%
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Relación de cobertura de los créditos no exigibles 75,39% 57,6%  78,16%
Incumplimientos probables brutos/inversiones 
brutas

5,54%
7,3%

 5,98%

Relación de cobertura de los incumplimientos 
probables

26,48%
26,3%

 23,81%

Exposiciones vencidas brutas/inversiones brutas 0,42% 1,1%  0,43%
Relación de cobertura de las Exposiciones vencidas 12,44% 9,1%  9,53%

(1) Se hace notar que no se dispone de datos de sistema referidos a la fecha del 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 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 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. 
 
Las siguientes tablas indican, a 30 de septiembre y 31 de marzo de 2016, el monto de los créditos 
considerados como deteriorados tras la aplicación de la definición de forbearance de las 
exposiciones por parte del EBA así como las consistencias de las “performing exposures” y “non 

performing exposures”.

Créditos forborne deteriorados (en 
miles de euros)

31 de marzo de 2016 30 de septiembre de 2016

INCUMPLIMIENTOS PROBABLES 13.067 12.128
VENCIDOS 191 134
CRÉDITOS NO EXIGIBLES 0 1.334
Total global 13.258 13.596 

Créditos forborne performing y non 

performing

31 de marzo de 2016 30 de septiembre de
2016

Exposiciones deterioradas
(non-performing exposures with 

forbearance measures)
13.258 13.596 

Otras exposiciones objeto de 
concesión 
(forborne performing exposures)

23.153 22.056

Total (miles de euros) 36.411 35.652

Riesgos del crédito 31/03/2016 30/09/2016
Coste del Riesgo de crédito 0,04% 0,30%

Ha aumentado el coste del Riesgo de crédito del Emisor en el trienio que se ha tenido en cuenta. 
A pesar de que los datos mostrados evidencien una cualidad del crédito del Emisor, 
sustancialmente mejor con respecto al sistema, se indica que en los periodos de referencia el monto
del crédito deteriorado del Emisor ha aumentado, tal como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Grandes Riesgos
30 de

septiembre 31 de marzo

 (importes en miles de euros) 2016 2016

n.° Posiciones 6 5
Importe nominal 790.108 610.958
Importe ponderado 115.907 88.726

Grandes Riesgos clientes (val. nominal)/Créditos brutos 
clientes

115,52% 93,81%

Grandes Riesgos clientes(val. nominal)/Créditos brutos clientes
sin las exposiciones frente al Ministerio del Tesoro

16,20% 12,81%

En  fecha  30  de  septiembre  de  2016  ha  aumentado  la  relación  Grandes  riesgos  clientela  (val.
nominal)/Créditos netos clientela, que alcanza el 115,52% principalmente como consecuencia del
aumento de la exposición del Emisor en títulos del Estado italiano. Sin embargo se destaca que la
relación Grandes riesgos clientela (val. nominal)/Créditos netos clientela también ha aumentado si
se tienen en cuenta las exposiciones netas 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 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). 

Modificaciones del Capítulo 12, Párrafo 12.1.

El Párrafo 12.1 se actualiza con la siguiente información:
Desde un punto de vista de gestión, se indica que sobre la base de los datos del  Emisor a 31 de
septiembre de 2016, no extraídos de un balance aprobado y no sometidos a auditoría por parte de la
sociedad auditora, los primeros 9 meses de 2016 se caracterizan por una tendencia de incremento de la
Captación y especialmente de la Captación directa que alcanza los 1.160 millones de euros, con un
incremento del 8% aproximadamente con respecto al 31 de diciembre de 2015, y de las inversiones
que alcanzan, en términos de lo acordado, la cuota de 936 millones de euros, con un incremento del
8% con respecto al 31 de diciembre de 2015.

Con referencia a la evolución de gestión del ejercicio, sobre la  base de los datos del 30 de septiembre
de  2016  extraídos  de  la  última  indicación  de  vigilancia  efectuada,  la  evolución  de  los  márgenes
económicos intermedios del Emisor y consolidados además del resultado de periodo está en línea con
los resultados del periodo correspondiente del ejercicio anterior (30 de septiembre de 2015) y con el
primer semestre de 2016.

PARTE 2.3 MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN II

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.6.

Al Párrafo 4.6. “INDICACIÓN DE LA DELIBERACIÓN Y DE LA AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DE
LA CUAL LAS ACCIONES SERÁN EMITIDAS” se ha añadido el siguiente periodo: 

El  Consejo  de  Administración  del  Emisor  ha  deliberado  en  fecha  8  de  noviembre  de  2016  una
modificación  de  la  variación  de  la  Oferta  objeto  del  Folleto  Informativo  previendo  que  solo  12
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acciones de las 20 necesarias para conseguir la Bonus Share tengan que ser de nueva emisión, mientras
que las otras 8 y la Bonus Share en sí puedan ser acciones propias del Emisor objeto de venta en el
ámbito de la Oferta. Se especifica al respecto que en la modalidad de oferta original las 20 acciones y
la Bonus Share en sí tenían que ser acciones de nueva emisión.

La modificación de la variación de la Oferta tiene como objetivo permitir al Emisor vender el mayor
número  de  acciones  propias  en  el  ámbito de  la  Oferta,  por  tanto  influyendo  positivamente  en  la
capacidad del  Banco de volver a  crear  en poco tiempo la disponibilidad del  fondo destinado a la
adquisición  de  acciones  propias  y  en  definitiva  con  el  objetivo  de  que  las  Acciones  tengan  más
liquidez.

Modificaciones del Capítulo 4, Párrafo 4.7.

El  Párrafo  4.7  “FECHA  PREVISTA  PARA  LA  EMISIÓN  Y  LA  CESIÓN  DE  LAS  ACCIONES” se
reformula como sigue:

La Oferta dura del segundo día hábil posterior a la fecha del Folleto al 24 de marzo de 2017 en Italia y
del 1 de septiembre de 2016 al 24 de marzo de 2017 en España y se desarrolla en Periodos de Oferta
Mensual.
 Las Acciones objeto de la Oferta del presente Folleto Informativo se emitirán mediante acuerdos del
Consejo de Administración del Emisor, cada uno de ellos correspondiente a cada uno de los Periodos
de Oferta  Mensuales,  basándose en las  Solicitudes de Adhesión formuladas  durante  el  periodo de
Oferta mensual por el socio que pretenda implementar la participación, sin perjuicio de los límites
establecidos por  la ley,  o de quien haya  solicitado la admisión como socio y a  raíz  del  resultado
positivo del procedimiento de admisión según lo previsto en los Estatutos Sociales del Emisor.
Concretamente, el Consejo de Administración en la primera reunión válida posterior al cierre de
cada Periodo de Oferta Mensual, que se celebrará según lo previsto en el Calendario:
A) acordará acerca de las Solicitudes de Adhesión por 20 Acciones o múltiplos de 20 Acciones
que dan derecho al peticionario a la asignación de una o más Bonus Shares. En especial:
1) evaluará las Solicitudes de Adhesión a la Oferta y en su caso deliberará sobre la admisión
como socio, según lo establecido en el Estatuto Social del Emisor;
2) emitirá las primeras 12 Acciones objeto de Solicitud de Adhesión; 
3) verificará la posible existencia de acciones propias poseídas por el Banco readquiridas por éste
utilizando el fondo específico;
4) procederá, a su insindicable juicio, a la venta o la emisión de las otras 8 acciones necesarias y
de la Bonus Share;

B)  deliberará  sobre  las  Solicitudes  de  Adhesión  que no  dan derecho  a  Bonus  Shares.  Y en
especial: 
1) valorará las Solicitudes de Adhesión a la Oferta y en su caso deliberará sobre la admisión
como socio según lo establecido en el Estatuto Social del Emisor;
2) verificará la posible existencia de acciones propias poseídas por el Banco readquiridas por éste
utilizando el fondo específico;
 3) en caso de resultado positivo de la verificación a la que se ha hecho referencia en el punto 2
anterior,  a  su insindicable  juicio,  podrá proceder a deliberar sobre la  venta de  las  acciones
propias poseídas o la emisión de nuevas acciones. 
El importe de las Acciones en su caso objeto de venta en el marco de la Oferta será determinado, en 
cada una de las ocasiones, por el Consejo de Administración, utilizando, parcial o totalmente, las 
acciones poseídas en su cartera.
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Modificaciones del Capítulo 5, Párrafo 5.1.2.

El Párrafo 5.1.2 “Importe total de la Oferta” se reformula como sigue:

La Oferta tiene por objeto las Acciones ordinarias de Banca Popolare Etica.
Concretamente la Oferta  comprende tanto una Oferta  pública de suscripción de acciones  de nueva
emisión como una Oferta pública de venta de las acciones propias poseídas por el Emisor.
El precio unitario de cesión y emisión de las Acciones es de 57,50 euros para cada una de las Acciones
(correspondiente a un valor nominal de 52,50 euros más una prima de emisión de 5,00 euros por cada
acción, según lo acordado por la Asamblea de socios durante la sesión de aprobación del balance de
ejercicio a 31 de diciembre de 2012). 

Quienes formulen una solicitud de Adhesión a la Oferta por un mínimo de 20 Acciones o múltiplos de
20 tendrán el derecho de obtener una Bonus Share por cada 20 acciones suscritas.
Las  Bonus Shares son acciones  ordinarias  que no se distinguen en absoluto de las  otras  acciones
emitidas en el ámbito de la colocación. Dichas acciones se suscribirían aplicando un descuento sobre la
revalorización pagada para la suscripción/adquisición de las primeras 20 acciones (o múltiplos).
Por  consiguiente,  a  título  de  ejemplo  se  especifica  que  ante  el  pago  de  1.150  euros  (Precio  de
suscripción de 20 acciones) por parte del adherente a la Oferta, se le asignarían 21 acciones ordinarias
del Banco en vez de 20. 
Teniendo en cuenta los motivos de la variación de la Oferta que se indican en el párrafo 4.6 de la
Sección II, las 12 primeras de las 20 acciones necesarias para conseguir la Bonus Share tendrán
que ser necesariamente de nueva emisión de forma que se genere una prima de 60,00 euros que
se utilizará para la suscripción de la posterior acción (Bonus Shares) por un valor de 57,50 euros,
mientras  que  las  otras  8  acciones  y  la  Bonus  Share  en  sí  podrán  indiferentemente  y  a  la
discreción del Emisor ser acciones de nueva emisión o acciones propias del Emisor objeto de
venta en el ámbito de la Oferta.

No se prevé un monto máximo de las Acciones de nueva emisión ni un monto prefijado de acciones
propias objeto de venta.
Teniendo en cuenta que, por lo tanto, no existe un límite máximo o mínimo de Oferta, por cuanto el
Emisor efectúa la presente Oferta de conformidad con el art.  19 de los Estatutos Sociales, con los
artículos 2524 y 2528 del Código Civil así como con las Instrucciones de Vigilancia del Banco de
Italia, que dan la posibilidad al Consejo de Administración de efectuar campañas extraordinarias de
capitalización y de ampliación de la base social, y por lo tanto sin fijar un límite mínimo o máximo de
aumento  de  capital  social,  se  especifica  que  el  Emisor  ha  calculado  un aumento  de  capital  de  6
millones  de  euros  en  el  ámbito  de  la  oferta  objeto  del  presente  Folleto  Informativo  Para  más
información sobre la evolución del capital del Emisor véase la Sección I,  Capítulo XXI,  Apartado
21.1.7.
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