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■ Logragarantíasparacobrar los
5.000millonesdedólares enbonos

■ ElParlamentoargentinoy la junta
de laespañoladebenratificar elpacto

El consejo de Repsol tiene previsto aprobar hoy el

acuerdo que pondrá fin al conflicto que ha mante-

nido con Argentina desde la expropiación de YPF,

hace casi dos años. En noviembre, la petrolera es-

pañola aceptó un principio de acuerdo, propiciado

por las presiones del Gobiernomexicano –como ac-

cionista de Pemex–, por el que Argentina se com-

prometía a pagar 5.000millones de dólares enbonos

del Estado, lamitad de lo que Repsol reclamaba en

los tribunales y casi 1.300millones de eurosmenos

de lo que lo valorabaDeloitte en sus cuentas. Serán

tres emisiones de bonos, una antigua y dos nuevas,

a un interés medio del 8,75% a 10 años, y otras ga-

rantías. El pactodebe ser ratificadopor el Parlamento

argentino y la junta de Repsol. PÁGINA 10

Repsol-YPF,punto final
El consejo aprobará hoy el acuerdo conArgentina
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El debate del estado de la

nación servirá hoy para

que el presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy,

haga balance de los dos

años de su gestión y uti-

lice la mejora de la eco-

nomía como argumento

para poner enmarcha la

espiral electoral. Rajoy

anunciará la rebaja de

impuestos que entrará

en vigor en 2015, revisa-

rá al alza la previsión de

crecimiento para este

año y dará por acabada

la destrucción neta de

empleo. PÁGINAS28Y29

Rajoyutilizará la
mejora económica
comopalancaelectoral

Hacienda va a facilitar la

declaración de la renta

a los accionistas de

Bankia que ganaron el

arbitraje por su inver-

sión en preferentes. La

Agencia Tributaria hará

tabla rasa, de modo

que todas las operacio-

nes realizadas entre la

compra de las preferen-

tes, como el cobro de los

cupones, y el arbitraje

quedan anuladas a efec-

tos fiscales. Bankia ha

creado un equipo espe-

cífico para agilizar los

trámites. PÁGINA 21

Facilidades fiscales
aquienes ganaron
el arbitraje enBankia

Los inversoresya se habían

adelantado con sus com-

pras de deuda española a

unalza del rating, y elmer-

cado de bonos apenas

reaccionó ayer a la deci-

sión deMoody’s. Lamejo-

ra de la nota de solvencia

sí servirá para dar estabili-

dad al bono y para seguir

sosteniendo la entrada de

dinero. Prepara, además, el

camino para una caída de

la prima al entorno de 150

puntos desde los 187 de

ayer, y facilitar la financia-

ción de bancos y grandes

empresas. Frente a la tran-

quilidad en la deuda sobe-

rana, la Bolsa española res-

pondió con más ímpetu y

el Ibex se anotó la mayor

subida de Europa, con un

alza del 1,21% que lo acer-

ca a la cota de los 10.200

puntos. PÁGINAS 18 Y 19
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El Ibex lidera Europa tras
lamejora del rating

GeorgeSoros entra en
laSocimi deAzora y
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el inmobiliario español

PÁGINA 20

Soriadefiendeel
papeldeTelefónica
en las fusionesdel
sectorde ‘telecos’

Zuckerbergdice
queWhatsApp
valemásde19.000
millonesdedólares

Microsoft abraza
Androidpara
crecer enmóviles
Nokia “asequibles”

Samsungreta
aApple conel
nuevoGalaxyS5
apruebadeagua

Lagran feriamundial
de la telefoníamóvil

La gran feriamundial
de la telefoníamóvil
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Los Príncipes de Asturias y jóvenes del

programa Talentum, de Telefónica, ayer,

en el MWC. De pie, César Alierta

y José María Álvarez-Pallete. EFE
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El Bancode Españaha vuelto a exigirmoderación en la remuneración al accionista

Sabadell cumple conLinde y destina
adividendos el 48%desubeneficio
Banco Sabadell pagará a sus ac-
cionistas un dividendo comple-
mentario de un céntimo por ac-
ción. Este abono elevará la retri-
bución total al capital hasta 120
millones de euros, el 48% del be-
neficio obtenido en 2013. La parte
en efectivo representa el 16% de
las ganancias del año pasado, con
lo que la entidad se ciñe a la reco-
mendación del Banco de España.

M. M. M. Madrid

E
l supervisor bancario pidió el

viernes pasado contención a las

entidades financieras en su po-

lítica de distribución de dividendos de

2014. A la vista de las nuevas exigen-

cias de capital emanadas de Bruselas

y el inminente test de estrés a la banca,

el organismo dirigido por Luis María

Linde recomendó al sector moderación

al remunerar a los accionistas.

En línea con esta política de pru-

dencia, ya iniciada en 2013, el conse-

jo de administración de Banco Saba-

dell acordó ayer someter a la aproba-

ción de la junta de accionistas la dis-

tribución de un dividendo en efectivo

de 0,01 euros por acción, que se sumará

a los 0,02 euros por título que se abo-

narán en forma de acciones, proce-

dentes de la autocartera.

En total, Sabadell distribuirá 80 mi-

llones de euros en títulos, y otros 40

millones de euros en dinero. Estos 120

millones, representan el 48% de los be-

neficios generados el año pasado. La

parte en efectivo supone tan solo el

16% de las ganancias totales de 2013,

con lo que el banco cumple con el cri-

terio impuesto por Linde de no supe-

ra en estos pagos el 25% del beneficio.

La entidad, a pesar de haber tripli-

cado su resultado el año pasado, man-

tiene la extrema contención en el di-

videndo siguiendo las directrices, más

o menos explícitas, del Banco de Es-

paña y de las instituciones interna-

cionales como el FMI, que han carga-

do contra el pago al accionista en una

etapa de contracción del crédito.

La pretensión de los reguladores na-

cionales e internacionales es que las

entidades financieras destinen la

mayor parte de sus ganancias a re-

forzar sus ratios de solvencia. En el co-

municado al respecto remitido ayer a

la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV), el banco explicaba

que “la distribución y retribución total

está en línea con la política prudente

y conservadora de gestión del capital

que ha venido manteniendo el banco

en los últimos ejercicios, que le ha per-

mitido mantener la solidez de su ba-

lance”.

Banco Sabadell también plantea

aprobar en junta de accionistas un in-

centivo complementario a largo plazo

basado en el incremento del valor de

las acciones dirigido a consejeros eje-

cutivos, la alta dirección y otros di-

rectivos del grupo. En concreto, el nú-

mero de beneficiarios de este bonus es

de tres consejeros ejecutivos, cinco

miembros de alta dirección, 25 miem-

bros del colectivo identificado y otros

394 directivos. El incentivo se inicia-

rá el día 28 de marzo de 2014 y se ex-

tinguirá el 31 de marzo de 2017.

Entrada de nuevos consejeros

Además de acordar la política de re-

parto de dividendos, en la junta de ac-

cionistas de Banco Sabadell se dará en-

trada al inversor mexicano David

Martínez como nuevo consejero del

banco. Martínez es junto al empresa-

rio colombiano Jaime Gilinski, el pri-

mer accionista del banco, con un 5%

del capital. Martínez entra en el con-

sejo en sustitución de Isak Andic, pre-

sidente de Mango.

David Martínez dirige el grupo in-

versor Fintech, que gestiona la fortu-

na de varias familias mexicanas del

área deMonterrey. La participación del

holding en Sabadell se eleva al 4,94%,

a través de la sociedad Winthrop.

La junta de accionistas, que se ce-

lebrará el 27 de marzo, también dará

entrada en el consejo, en calidad de

consejera independiente, a Sol Dau-

rella, actualmente presidenta de Coca

Cola Iberian Partners y Cobega.

George Soros invierte en
la Socimi del grupo Azora

DAVID M. PÉREZ Madrid

El multimillonario estadou-

nidense George Soros se

suma a la lista de grandes in-

versores internacionales que

están apostando por el sector

inmobiliario español en los

últimos tiempos. El magnate

entra con una fuerte inver-

sión en el fondo inmobiliario

Hispania Activos Inmobilia-

rios, la Socimi que está ulti-

mando el gestor de fondos

Azora.

A falta de la aprobación de-

finitiva por parte de la

CNMV para su entrada en el

mercado continuo, Azora

anunció la semana pasada

que lanzará una oferta de

suscripción de acciones para

obtener 500 millones de

euros de capital mediante

“inversores cualificados y so-

fisticados”. La participación

de George Soros en el vehí-

culo de inversión de Azora

está siendo asesorada por el

despacho de abogados

Clifford Chance. Fuentes cer-

canas a la operación asegu-

ran que la entrada de Soros

se llevará a cabo a través de

una importante aportación.

Esta operación llega tan

solo una semana después de

conocerse la entrada de

Pimco, la mayor gestora de

renta fija delmundo, en el ca-

pital de otra Socimi: Lar Es-

paña Real Estate. El vehícu-

lo en manos de la familia Pe-

reda, dueña del grupo Lar,

pretende levantar 400millo-

nes de euros de financiación.

Según el folleto de la oferta,

Pimco será el “inversor ancla”

de esta operación con una in-

versión de 50 millones de

euros equivalentes al 12,5%

del capital.

Las Socimi son un vehícu-

lo de inversión con mucha

tradición en el mercado an-

glosajón. Se trata de una he-

rramienta cotizada enfocada

a explotar parques de vi-

viendamediante el alquiler a

terceros. Cuentan con jugosos

incentivos fiscales, ya que los

beneficios obtenidos están

exentos del pago de impues-

tos. Sus accionistas solo tri-

butan por los dividendos que

cobren.

Tanto el diseño del vehículo

de la gestora de Azora, cuyo

grupo cuenta con más de

2.000millones de euros de ac-

tivos bajo gestión, como la

participación de George

Soros tendrán previsible-

mente muchas similitudes

con el ejemplo de Lar.

La sociedad creada por

Azora aspira a crear una car-

tera de activos inmobiliarios

de mediante la inversión,

principalmente, en propie-

dades de uso residencial, ofi-

cinas y hoteles en España.

Soros, uno de los mayores

inversores del mundo, ya

tiene experiencia en el sector

inmobiliario español. Fue el

propietario, a través de la in-

mobiliaria Soros Real State

Partners y el fondo de capital

riesgo norteamericano Perry,

del 45% de la compañía

Medgroup, responsable de di-

versos proyectos turísticos en

España, como hoteles, cam-

pings, resorts de lujo o cam-

pos de golf. Ante las dificul-

tades del sector, Soros deshi-

zo sus posiciones en 2010.

Ahora, cuando empiezan a

verse los primeros síntomas

de revitalización delmercado

inmobiliario, el inversor es-

tadounidense ha vuelto a in-

teresarse por España. De

hecho, a finales del año pa-

sado compró lamayoría de la

participación del 3,8% de

FCC que vendió lamáxima ac-

cionista de la constructora,

Esther Koplowitz.

Elmagnate estadounidense entra conuna fuerte
inversión en la sociedadHispaniaActivos Inmobiliarios

George Soros, en una imagen de archivo. REUTERS

El presidente de Banco Saba-

dell, Josep Oliu, percibió

una retribución de 2,8 millo-

nes el año pasado, según

consta en el informe anual

de remuneraciones que la

entidad remitió ayer a la Co-

misión Nacional del Merca-

do de Valores (CNMV).

En concreto, Oliu cobró

1,3 millones de euros de

sueldo, 214.000 euros de re-

muneración fija, 1,3 millo-

nes de euros de retribución

variable y 27.000 euros por

otros conceptos, lo que hace

un total de 2,8 millones.

El presidente de Banco

Sabadell, al igual que otros

directivos, no ha percibido

aún el total de la remunera-

ción variable, sino que la irá

recibiendo durante los tres

próximos años, siempre que

cumpla con los objetivos

Por su parte, el consejero

delegado, Jaime Guardiola,

percibió 846.000 euros de

sueldo, 92.000 euros de re-

muneración fija, 848.000 de

retribución variable y

412.000 por otros conceptos,

en total 2,1 millones.

En conjunto, el consejo de

administración del Banco

Sabadell cobró en 2013 un

total de 7,48 millones de

euros. Según la memoria, en

el ejercicio 2013 no ha habi-

do cambios significativos en

la política retributiva de la

entidad, “que se ha ajustado

a los principios de austeri-

dad y contención” aplicados

en los últimos años.

Además, especifica que en

relación a la remuneración

del consejo, en 2013 se apli-

có una reducción del 15%

con carácter general a lo

percibido el año anterior.

Oliu ganó
2,8millones
en2013

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. PABLO MONGE

millonesdeeurosesel

importequedestinará

BancoSabadellalpago

dedividendosconcargo

albeneficiode2013.
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