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Circular nº 18 – Área Corporativa – Enero 2014

El pasado 16 de enero de 2014, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) decidió suspender temporalmente la cotización de las Aportaciones
Financieras Subordinadas de la entidad Eroski.

Ante esta situación, que genera importantes dudas en los inversores, emitimos la
presente nota a los efectos de clarificar la situación creada.

Aportaciones Financieras Subordinadas EROSKI

A.- La CNMV suspendió cautelarmente el pasado día 16 la cotización de las
Aportaciones Financieras Subordinadas (en adelante AFS) Eroski con los
siguientes códigos de identificación:

- ISIN ES0231429004
- ISIN ES0231429038

Esas suspensión fue levantada con efectos del día 17 de enero una vez
aclarados los términos que ocasionaron la suspensión cautelar.

El motivo de la suspensión fue el conocimiento de la existencia de un acuerdo
de intenciones con determinadas Entidades Financieras para efectuar un
canje de las AFS de Eroski.

B.- En concreto se está barajando una propuesta de CANJE de las AFS de Eroski
identificadas anteriormente en los siguientes términos:

- Quita: 30% del NONINAL invertido en origen.
- Cobro en efectivo (en el momento del canje): 15% del NONINAL

invertido en origen.
- Entrega de un BONO de EROSKI por el 55% del NOMINAL invertido

en origen.

Ese Bono tendría un vencimiento a 12 años y pagaría el Euribor anual
(12 meses) + 300 puntos básicos (3,00%)

Esta operación de canje supone por lo tanto, aceptar:

1.-Un pago en efectivo de únicamente el 15% del nominal invertido.
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Aquellas personas que compraron las AFS en el mercado secundario, y lo
hicieron a un precio superior al nominal, el sobreprecio pagado en su
momento estaría fuera de esta operación. Únicamente se debe tener en
consideración el nominal invertido.

2.-Un posible cobro dentro de 12 años del 55% del nominal invertido.

Se establece como posible este cobro puesto que el bono con el que se
sustituye es un bono de Eroski.

Eroski está actualmente en negociaciones para refinanciar 2.500 millones de
Euros de deuda con los bancos acreedores, a los que entre otras cosas está
también solicitando una quita en esa deuda financiera.

Tanto si consigue llevar a buen término esa negociación de refinanciación,
como especialmente si no la consigue, la viabilidad financiera de Eroski, a
los efectos de tener capacidad de pago de ese bono a su vencimiento, dentro
de 12 años, está en estos momentos en seria duda.

Ese bono no obstante, anualmente remunerará a su poseedor con un tipo de
interés de Euribor anual + 3%. Actualmente, las identificadas con ISIN
ES0231429038 están remunerando a Euribor anual + 2,5% (actualmente
3,119%).

3.-Una pérdida inmediata del 30% (quita) del nominal invertido.

En estos momentos no se conocen ni el momento en el que se anunciará esa
operación de canje, ni el plazo que se dará para su aceptación.

Actualmente (último precio de 14/01/2014) el precio al que están cotizando estas
AFS es el 32,402% sobre el nominal invertido en origen.

En esta situación, una vez se anuncie la operación de canje, la decisión de cada
titular de AFS debe de ser:

a.- Decidir mantenerla:

En este caso el mantenimiento supone continuar con una deuda perpetua, que
en el supuesto de quiebra de Eroski, en el orden de prelación de acreedores
estaría por detrás de este bono que ahora van a emitir para hacer el canje
(situación a priori, a expensas de las características finales de esa emisión).

Marques del Puerto 4-4º Dcha. Teléfono: 94.424.21.79
48009 – Bilbao Fax: 94.423.84.04

Página 2 de 2

Aquellas personas que compraron las AFS en el mercado secundario, y lo
hicieron a un precio superior al nominal, el sobreprecio pagado en su
momento estaría fuera de esta operación. Únicamente se debe tener en
consideración el nominal invertido.

2.-Un posible cobro dentro de 12 años del 55% del nominal invertido.

Se establece como posible este cobro puesto que el bono con el que se
sustituye es un bono de Eroski.

Eroski está actualmente en negociaciones para refinanciar 2.500 millones de
Euros de deuda con los bancos acreedores, a los que entre otras cosas está
también solicitando una quita en esa deuda financiera.

Tanto si consigue llevar a buen término esa negociación de refinanciación,
como especialmente si no la consigue, la viabilidad financiera de Eroski, a
los efectos de tener capacidad de pago de ese bono a su vencimiento, dentro
de 12 años, está en estos momentos en seria duda.

Ese bono no obstante, anualmente remunerará a su poseedor con un tipo de
interés de Euribor anual + 3%. Actualmente, las identificadas con ISIN
ES0231429038 están remunerando a Euribor anual + 2,5% (actualmente
3,119%).

3.-Una pérdida inmediata del 30% (quita) del nominal invertido.

En estos momentos no se conocen ni el momento en el que se anunciará esa
operación de canje, ni el plazo que se dará para su aceptación.

Actualmente (último precio de 14/01/2014) el precio al que están cotizando estas
AFS es el 32,402% sobre el nominal invertido en origen.

En esta situación, una vez se anuncie la operación de canje, la decisión de cada
titular de AFS debe de ser:

a.- Decidir mantenerla:

En este caso el mantenimiento supone continuar con una deuda perpetua, que
en el supuesto de quiebra de Eroski, en el orden de prelación de acreedores
estaría por detrás de este bono que ahora van a emitir para hacer el canje
(situación a priori, a expensas de las características finales de esa emisión).

Marques del Puerto 4-4º Dcha. Teléfono: 94.424.21.79
48009 – Bilbao Fax: 94.423.84.04

Página 2 de 2

Aquellas personas que compraron las AFS en el mercado secundario, y lo
hicieron a un precio superior al nominal, el sobreprecio pagado en su
momento estaría fuera de esta operación. Únicamente se debe tener en
consideración el nominal invertido.

2.-Un posible cobro dentro de 12 años del 55% del nominal invertido.

Se establece como posible este cobro puesto que el bono con el que se
sustituye es un bono de Eroski.

Eroski está actualmente en negociaciones para refinanciar 2.500 millones de
Euros de deuda con los bancos acreedores, a los que entre otras cosas está
también solicitando una quita en esa deuda financiera.

Tanto si consigue llevar a buen término esa negociación de refinanciación,
como especialmente si no la consigue, la viabilidad financiera de Eroski, a
los efectos de tener capacidad de pago de ese bono a su vencimiento, dentro
de 12 años, está en estos momentos en seria duda.

Ese bono no obstante, anualmente remunerará a su poseedor con un tipo de
interés de Euribor anual + 3%. Actualmente, las identificadas con ISIN
ES0231429038 están remunerando a Euribor anual + 2,5% (actualmente
3,119%).

3.-Una pérdida inmediata del 30% (quita) del nominal invertido.

En estos momentos no se conocen ni el momento en el que se anunciará esa
operación de canje, ni el plazo que se dará para su aceptación.

Actualmente (último precio de 14/01/2014) el precio al que están cotizando estas
AFS es el 32,402% sobre el nominal invertido en origen.

En esta situación, una vez se anuncie la operación de canje, la decisión de cada
titular de AFS debe de ser:

a.- Decidir mantenerla:

En este caso el mantenimiento supone continuar con una deuda perpetua, que
en el supuesto de quiebra de Eroski, en el orden de prelación de acreedores
estaría por detrás de este bono que ahora van a emitir para hacer el canje
(situación a priori, a expensas de las características finales de esa emisión).



Marques del Puerto 4-4º Dcha. Teléfono: 94.424.21.79
48009 – Bilbao Fax: 94.423.84.04

Página 3 de 3

Una deuda perpetua que va a pagar intereses, 0,5% inferiores a los del bono
que ahora se emite.

b.- Decidir canjear:

En este caso se recupera de inmediato el 15% de la inversión (nominal) inicial
y la posibilidad de recuperar otro 55% en un plazo de 12 años (si Eroski tiene
capacidad de pago en ese momento), dando por perdida el 30% de esa
inversión, teniendo en cuenta que si se vendiera en el mercado hoy la AFS la
pérdida asumida sería de un 67,6%.

Dentro de nuestra labor de asesoramiento, y una vez analizada la operación,
entendemos que nuestra recomendación debe orientarse del siguiente modo:

- Si la venta fue realizada inadecuadamente a través de un
comercializador, resultará conveniente analizar la conveniencia de iniciar
una reclamación judicial amparada en una venta inadecuada de las AFS
por parte del comercializador. De optarse por esta vía, quedamos a su
disposición en la defensa de sus intereses, en cuyo caso nuestra
recomendación pasa por mantener el título hasta la resolución de la
reclamación.

- En el caso en el que no se vaya a iniciar un proceso de reclamación, se
deberá valorar la conveniencia del canje

En Bilbao, a 18 de enero de 2014.

Les recordamos que los comentarios vertidos en la presente nota no constituyen recomendación de
compraventa o asesoramiento de ningún tipo, limitándose los mismos a una mera información de
actualidad con la finalidad de que puedan ejercitar convenientemente la defensa de sus intereses.
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