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PRIMERA ENTIDAD EN 16 AtlOS EN SUSPENDER LAS REMUNERACIONES

CCM deja de pagar intereses por sus
preferentes y ofrece recomprarlas a
valor nominal
Publicado el 26-06-2009 • por Expansl6n.com

La caja de ahorros será la primera entidad financiera española en al menos 16 años en no pagar Intereses por sus
preferentes, debido a las pérdidas registradas en sus cuentas. CCM, en cambio, recomprará las participaciones emitidas en
2001 y 2005. Y Jo hará a su valor nominal. "sustancialmente- superior al de mercado.
Las pérdidas en la cuenta de resultados de la caja evitarán el pago de la remuneración que iban a recibIr el 28 de junio los

Inversores de sus preferentes de 2001, y el 15 de Julio los de los lItulos emitidos en 2005. El Importe total de estas
retribuciones ascendfa a unos 205 millones de euros.

La entidad recuerda que en el folleto de emisión ya se establecra que "el pago de la remuneración de las participaciones
preferentes queda condicionado a la existencia de beneficio distribuible".
En todo caso, la caja de ahorros ha comunicado su decislón de recomprar sus preferentes. La totalidad de las emitidas en
2001 serán amortizadas el próximo 31 de agosto, previa autorización del Banco de España, y previa 'supresión' de la
remuneración prevista para el 28 de junio. El precio de la operación será "el valor nominal de cada partIcipación preferente".
El pago de esta cuantfa, añade, "se halla garantizado por CCM".
Los Inversores de las particlpaclones preferentes de 2005 se quedarán también sin la remuneración, fijada en este caso
para el15 de julio, "dada la Inexistencia de beneficio distribuible".
Sin remuneraciones a la vista, la caja tiene la intención de amortizar estas preferentes el 15 de abril de 2010, "una vez
transcurridos clnco años desde su desembolso", y "siemDre y cuando el Banco de España" autorice la operación.
Pero CCM ofrece también a los Inversores la posibilidad de recomprar estas participaciones "durante el periodo
comprendido entre entre el 15 de julio de 2009 y el 31 de agosto de 2009". El precio de recompra será el "equivalente a su
valor nominal, aun cuando el precio de mercado es sustancialmente Inferior, en aras a proceder a su Inmediata
amortización".
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Anuncios Googl.
"la Calxa" 3% TAE
Nuevo depósito 3% TAE a 6 meses. Invierte y rentabiliza tus ahorrosl
www.lacalxa.es
Cuentas Alta Rentabilidad
Descubre entre más de 70 entidades la Cuenta Ahorro más rentablel
www.lahorro.com/cuentas-remuneradas
Platafonna mulUproducto
Plataforma multiproducto la más Potente del mercado
www.saxobank.com
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