






CÁLCULO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL PREOO DE REFERENCIA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL 

DE ARQUIA BANK S.A. PARA LAS TRANSMISIONES A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Cálculo, a 31 de diciembre de 2019, del precio de Referencia de las acciones representativas del 

capital social de Arquia Bank, S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los 

Estatutos de Arquia Bank S.A. (importes en Euros) 

Capital.. .................................................................................................... 43.199.046,00 (1) 

Prima de Emisión .......................................................................................... 402.447,33 (1) 

Ganancias acumuladas ............................................................................ 65.210.334,46 (1) 

Reservas de Revalorización ...................................................................... 3.655.361,80 (1) 

Resultado del ejercicio .............................................................................. 9.483.535,44 (1) 

(a) Total Fondos Propios ...................................................................... 121.950.725,03 

(b) Factor de ponderación .......................................................................... 92,30% 

(c) Fondos Propios a efectos de cálculo precio de Referencia (a*b) 112.560.519,20

(d) Número de acciones en circulación según estatutos sociales ................ 7.199.841 (2) 

Precio de Referencia de las acciones de Arquia Bank, S.A.: (c)/ (d)= 15,63 euros 

Con un objetivo de prudencia valorativa, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar el valor 

de los fondos propios, base del cálculo del precio de referencia según lo establecido en el artículo 

12 de los estatutos sociales, un factor de corrección que se estima conveniente dado el contexto 

de grave recesión económica que nos encontramos en el marco de la pandemia de la COVID 19, 

y es consistente con la evolución de las cotizaciones en mercados de valores de entidades de 

crédito españolas. 

D. Javie Navarro Martínez

(1) Cifras obtenidas de las cuentas anuales de Arquia Bank, S.A. correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2019, cuya aprobación está prevista por la Junta General de Accionistas de Arquia

Bank.

(2) Número de acciones en que está representado el capital social de Arquia Bank, S.A. según lo estipulado

en el artículo 5 de los Estatutos Sociales.
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