Generali vende BSI a BTG Pactual
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COMUNICADO
DE PRENSA

 El importe total de la venta ha sido de 1.500 millones de francos
suizos1
 La transacción añadirá 9 puntos porcentuales a la ratio de
solvencia 1 del Grupo
 El Grupo llega a su objetivo de ratio de solvencia 1 de 2015 más de
un año antes del plan de recuperación
Trieste - El Consejo de Administración de Generali, presidido por Gabriele Galateri, ha
llegado hoy a un acuerdo para la venta del total de su participación en BSI a Banco BTG
Pactual, por un importe total de 1.5000 millones de francos suizos. El importe total está
compuesto por una cantidad de 1.200 millones de francos suizos en metálico y 300 millones
2
en unidades BTG , que cotizan en la Bolsa de Sao Paulo (BM&FBOVESPA).

Oficina de prensa
T +39.040.671085
press@generali.com

Relaciones con los
inversores
T +39.040.671202
+39.040.671347
ir@generali.com
www.generali.com

Mario Greco, CEO del Grupo, ha comentado: «La venta de BSI es un hito clave en la
recuperación de Generali. Con esta transacción superamos nuestro objetivo de solvencia 1,
restableciendo el capital de Generali más de un año antes respecto al plan de 2015. Esta
venta completa el proceso de enajenación que tiene como objetivo fortalecer el capital base
del Grupo, resuelve un tema clave para nosotros y permite a Generali centrarse en seguir
impulsando su principal negocio de seguros. Este resultado da fe de la habilidad y el
compromiso de nuestro equipo para ejecutar una transacción compleja en un entorno de
desafío. Respecto a BSI, la venta les permite beneficiarse de un nuevo propietario dedicado
a su desarrollo como grupo líder de la banca privada.»
La venta de BSI forma parte de la estrategia de Generali de centrarse en su principal
negocio de seguros y mejorar su posición de capital. Una vez terminada, Generali llegará a
un total de 3.700 millones de euros en la venta de activos no básicos. Ello reducirá la deuda
e impulsará la posición de la empresa. La transacción añadirá aproximadamente 9 puntos
porcentuales a la ratio de solvencia 1 del Grupo, que será, según una base proforma
basada en 1Q14, por encima del 160 % del objetivo de ratio de solvencia para 2015. Se
espera que esta transacción genere una pérdida neta menor en la región, de 100 millones
una vez terminada.
La venta del banco reducirá de forma significativa las actividades de Generali ajenas a los
seguros, y se espera que sea un factor positivo para la evaluación de las agencias de
rating. El importe de la venta de BSI se ajustará usando mecanismos habituales y cualquier
multa establecida en virtud del programa de amnistía fiscal del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos relativa a las instituciones financieras suizas será asumida por BSI.
Se espera que la transacción, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales, sea
completada durante la primera mitad de 2015.
BSI es un banco privado suizo con 90.000 millones de francos suizos de activos
gestionados. Con unos 2.000 empleados y más de 400 gerentes de relaciones, tiene la
sede en Lugano y oficinas en Europa, América Latina, Hong Kong y Singapur.
BTG Pactual es una institución financiera activa en concreto en la banca comercial y de
inversión y la gestión patrimonial. Con más de 2.800 empleados, tiene base en América
Latina, Europa, EUA, Hong Kong y Singapur. El Grupo cotiza en la bolsa de Brasil y tiene
ahora mismo una capitalización de mercado de 14.000 millones de dólares,
aproximadamente.
En la transacción, Generali ha contado con el asesoramiento de J.P.Morgan y Mediobanca
como asesores financieros.
EL GRUPO GENERALI
El Grupo Generali es una de las mayores aseguradoras europeas con un ingreso total de primas
en 2013 de 66 mil millones de euros.
Con 77.000 empleados en todo el mundo y 65 millones de clientes en más de 60 países, el Grupo
ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa occidental y un lugar de creciente
importancia en Europa central y del este, y en Asia.
ESTA NOTA DE PRENSA ES UNA TRADUCCIÓN. EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA PUBLICADO
EN GENERALI.COM
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Equivalente a 1.240 millones de € según el tipo de cambio de 1,214 de hoy
Cada unidad de BTG Pactual consiste en: (i) una unidad de Banco BTG Pactual SA, que a su torno consiste en dos acciones preferentes
de Banco BTG Pactual SA, y (ii) una unidad de BTG Participations Ltd, que a su turno consiste en una acción ordinaria de BTG
Participations Ltd con derecho a voto, y dos acciones ordinarias en la misma compañía, sin derecho a voto.
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