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INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

A la Direccion de BANCO CAMINOS, S.A.

Hemos Ilevado a cabo los procedimientos acordados con Ustedes que se indican a
continuation en relation con la verification, conforme a to estipulado en los Estatutos
Sociales de Banco Caminos, S.A., del calculo correspondiente a la propuesta del Consejo de
Administration pare la determination del precio de intervention de las acciones ordinaries,
representatives del capital social de Banco Caminos, S.A., pare la transmision de las mismas
a partir del 1 de Julio de 2017, cuya preparation es responsabilidad de la Direction del
Banco y que se recoge en el Anexo I. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo normal
profesionales de general aceptacion en Espana aplicables a los encargos de procedimientos
acordados. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias
conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informs, derivados de la
aplicacion de los procedimientos concretos definidos por Ustedes con el proposito de
permitirles la evaluation del calculo correspondiente a la propuesta del Consejo de
Administration pare la determination del precio de intervention de las acciones ordinaries,
representatives del capital social de Banco Caminos, S.A., pare la transmision de las mismas
a partir del 1 de Julio de 2017. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la
suficiencia de los procedimientos Ilevados a cabo pare los propositos perseguidos. En
consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los
procedimientos aplicados.
Conforme a to anterior, los procedimientos aplicados hen lido los siguientes:
1.

Verificar que los datos contenidos en el Anexo I son coincidentes con la information
contenida en las Cuentas Anuales de Banco Caminos, S.A. correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

2.

Verificar que los datos relativos al diferimiento de determinados fondos propios,
segun establece el parrafo segundo del articulo 19 de los Estatutos Sociales, estan
de acuerdo con la propuesta efectuada al efecto por el Consejo de Administration de
25 de abril de 2017, segun consta en el acts firmada de dicha reunion del Consejo.

3.

Verificar que los calculos aritmeticos realizados pare determiner el precio por action
son correctos, Begun la information contenida en el Anexo I.

De la aplicacion de los procedimientos indicados anteriormente no se ha puesto de
manifiesto asunto alguno digno de mention.
Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoria, ni una revision
realizada de acuerdo con Normas Tecnicas de Auditoria, no expresamos una opinion o
conclusion sobre la information contenida en el Anexo I. Si se hubieran aplicado
procedimientos adicionales, se podrian haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los
cuales les habriamos informado.
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Nuestro informe de procedimientos acordados se emite unicamente para la finalidad
establecida en el primer parrafo de este informe y para su information y no puede ser usado
pars ningun otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Direction y el Consejo de
Administration de Banco Caminos, S.A., asi Como de sus accionistas, sin nuestro
consentimiento previo por escrito. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros
distintos de los destinatarios de este informe.
Este informe se refiere exclusivamente a la information incluida en el Anexo I y no a los
estados financieros de Banco Caminos, S.A. considerados en su conjunto.
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ANEXO I
CALCULO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA LA
DETERMINACIbN DEL PREC10 DE INTERVENCION DE LAS ACCIONES ORDINARIAS,
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCO CAMINOS,S.A., PARA LAS TRANSMISIONES
DE LAS MISMAS A PARTIR DE 1 DE JULIO DE 2017.
I)

C~Iculo, al 31 de diciembrc de 2016,dcl valor neto de las Acciones "ordinaries" representatives lel capital
social de Banco Caminos, S.A., de conformidad con Iv cstablecido cn cl articulo 19° do los Estatutos do
Banco Caminos:
(lmpar~es eir l~eu•nsl ~

27.491.444,60
91.716.?51,72
......................................
- RESERVAS...................................................
7.014.910,89
- Beneficios del Ejercicio 2016 destinados a Reserves.........................................
126.222.607,21
Recursos computables pare el valor neto de las Acciones "ordinaries"....
Numero de Acciones "ordinaries"...............: 3.515.530
- CAPITAL SOCIAL — Acciones"ordinaries"..................................................

Valor Nominal de cede Accion "ordinaria" (Despues de la "Ampliacion de
14r'IZi2011, por~lplicacivn delas Resen~us 061rgata•ius)..........................: 7,82 Euros

Recursos computables pare el valor neto de las Acciones "ordinaries"....

126.222.607,21

IMPORTE A DIFERIR: Propuesta de "Acuerdo en Junta General-

2.900.000,00

Para la revalorizacibn del precio de referencia de las acciones del Banco se propone una imputaeibn
parcial de 200.000,00 E Biel importe que qued6 pendiente de imputacibn, en el ar~o ?016
(3.100.000,00 E} del incremento supuesto en la ampliaci6n del Capital Social (G.327.954,U0 f) par
aplicaciGn de las Reserves de la Cooperative que fue materiali7ada, en 14/12/201 1 -, permaneciendo
Ins restantes 2.900.000,00 E pendientes de imputacibn y disponibles pare la revalorizacion de
dicho precio en ejercicios futuros.
Recursos computables PROPUESTOS pare el valor de las Acciones "ordinaries": 123.322.607,21 €
Numero de Acciones "ordinaries"................................................

3.515.530 de Acciones

VALOR VETO DE LA ACCION "ORDINARIA" (V. N. A. U.)

V. N. A. O. _
11)

Recursos computables PROPUESTOS
Numero de Acciones "ordinaries '`

= 35,08 Euros

Determinacibn del precio de intervenciGn de las Acciones "ordinaries" representatives del capital social
Je Banco Caminos, S.A., pare las transmisiones de las mismas, Begun to cstablecido en el articulo 19° do
Ins estatutos del Banco:
Precio de intervencibn propuesto por el Consejo de Administracihn, aplicable a
partir del I de Julio de ?017, pare las transmisiones de las Acciones
..ordinarias".................................................................................
35.08 Euros Z
Precio de intervencibn anterior, aplicable desde el I de Julio de 3016, pare las
33,00 Furos 3
transmisiones de las Acciones "ordinaries"............................................
~'recio de intervencion propuesto
=
448,59
Cambio =
Valor Nominal AcciGn "ordinaria"
REVALORIZACION'--

P. intervention propuestu — P. interveneion anterior
Precio intervencibn anterior

~O` ~~~~
S\

~~

_

6,30

Madrid, a 25 do abril de 2017

\

Fdo. Mateo Vel~Arranz
Cit'ras obtenidau de las euentas anuales de Banco Caminos, S.A., correspondientes al ejrrcicio anual terminado el 31 d~ diciembre Je 216.
2

Imparte Begun Iv estipulado por el articulc~ 19° de los I~stawtos dcl B:uico

3

Impurte segim to cstipul~do por cl nrticulo 19° do Ins Gstatutos Jel Banco. Prccio do refcrencia aprobadu por la Junta General do accionistas
do lecha 24 Je junio do 2016.

1

fin rcfcrencia c<m cl Valor de imervcnci~5n actual, ultimo aprobado en el ejercicio anterior.

