Hoy finalizan los trámites de la mayor ampliación de capital de la historia del Banco de Valencia

DURANTE ESTA SEMANA EMPIEZAN A COTIZAR LAS NUEVAS ACCIONES DE
BANCO DE VALENCIA FRUTO DE SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL
A lo largo de la presente semana empezarán a cotizar en Bolsa las 8.748.085 acciones
nuevas surgidas de la reciente ampliación de capital del Banco de Valencia, la más grande
de la historia de la Entidad, por un importe superior a 260 millones de euros.

Las nuevas acciones de la Entidad presidida por José Luis Olivas, son acciones ordinarias,
de un euro de valor nominal y empezarán a cotizar a finales de semana en las Bolsas de
Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Estas acciones de nueva cotización tienen
derechos desde el pasado 1 de enero 2008, y participarán en la próxima Junta de
Accionistas del Banco que se celebrará el día 1 de marzo.

El Banco de Valencia, que ha presentado recientemente sus resultados anuales, ha obtenido un
beneficio neto consolidado de 135’8 millones de euros, aumentando en los últimos doce meses
un 19’85%.

La gestión de Recursos propios ha presentado notables avances durante el 2007; así, destaca
haber situado el Ratio de Solvencia por encima del 11% y el ratio de “Core Capital” (Capital +
Reservas) por encima del 6%, ambos en la banda alta del Sector, lo que es fundamental para
agencias de “rating” y operadores y analistas de los mercados.

Además, a 31/12/07, en cuanto a Recursos Propios Computables -situados en 1.969 millones
de euros- se consigue ampliar el exceso sobre el mínimo legal establecido, superando los 700
millones de superávit.
En el cuadro siguiente se expone la evolución del último ejercicio:

RATIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE BANCO DE VALENCIA
2007

2006

∆/∇ %

“CORE CAPITAL”

6’25%

5’21%

20%

TIER 1

7’22%

6’13%

17’8%

TIER 2

4’02%

4’18%

-3’9%

RATIO DE SOLVENCIA

11’24%

10’31%

9%

708’1

447’9

58%

SUPERÁVIT DE RECURSOS PROPIOS (MM EUROS)

Valencia, a 30 de enero 2008
Inicio de cotización de las acciones de la ampliación de capital
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