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ECONOMIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BS • LA CRÓNICA 

El Banc Sabadell (BS) ha aprovechado 
la crisis para dar un gran salto adelante. 
La entidad que preside Josep Oliu cerró 
el 2013 con unos activos totales de más 
de 163.000 millones de euros y una ci-

fra de clientes que supera los 6 millo-
nes y medio (4,4 millones más que en el 
2010). La junta general de accionistas, 
celebrada el jueves en Fira Sabadell, re-
frendó las cuentas anuales y la gestión 

del consejo de administración. A partir 
de ahora, el reto es la rentabilización del 
despliegue estratégico y comercial rea-
lizado en los últimos años, mediante el 
nuevo plan Triple. 

«El reto es segui r desarrolland o nuestr o 
proyect o de form a eficient e y rentabl e 
Josep Oliu dijo que el BS es uno de los bancos mejor capitalizados de Europa 

J0AQUIM MARTÍN 

Fira Sabadell acogió el pasa-
do jueves la junta general ordi-
naria de accionistas del Banc 
Sabadell (BS), acto presidido 
por Josep Oliu, presidente del 
consejo de administración. 

El acto tuvo unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA quorum del 
68,23% del capital social y en 
el mismo se aprobaron por 
mayoría todos los puntos del 
orden del día, entre ellos, las 
cuentas anuales, el informe de 
gestión de la entidad y su gru-
po consolidado, la aplicación 
del resultado y distribución del 
dividendo y la gestión social, 
todo ello referido al 2013 (el 
132° ejercicio social de la enti-
dad), cerrado con un beneficio 
neto atribuido de 247,8 millo-
nes de euros (el triple que en 
el 2012). 

También se aprobó una re-
tribución al accionista com-
plementaria al dividendo del 
2013, consistente en un re-
parto en especie con cargo a 
la reserva voluntaria por prima 
de emisión de acciones, me-
diante acciones procedentes 
de la autocartera. 

Nombramient o 

Asimismo, la junta dio luz ver-
de al nombramiento del mexi-
cano David Martínez, adminis-
trador de la sociedad de inver-
siones Fintech Investments 
Ltd., como consejero domini-
cal en sustitución de Isak An-
dic, presidente de Mango, y a 
la reelección de Sol Daurella, 
presidenta de Coca Cola Ibe-
rian Partners, como consejera 
independiente. 

Martínez no pudo asistir al 
acto, pero sí Jaime Gilinsky, in-
versor colombiano que se ha 
convertido en uno de los prin-
cipales accionistas del Saba-
dell tras la última ampliación 
de capital. 

En su discurso ante los ac-
cionistas, Josep Oliu dio un re-
paso a la evolución económica 
en el 2013 y a la marcha del 
Sabadell, que acaba de cerrar 

El Banc Sabadel l rindi ó cuenta s de su 132° ejercici o socia l 

la integración de Banco Ga-
llego y de Lloyds España, ad-
quisiciones realizadas el año 
pasado. 

«Hemos duplicado -subrayó-
la dimensión durante la crisis 
financiera y hemos creado una 
franquicia en todo el Estado 
español, con una especial im-
plantación en la periferia medi-
terránea y cantábrica, y, al mis-
mo tiempo, hemos desarrolla-
do de manera significativa el 
negocio en Estados Unidos, 
en una primera experiencia de 
diversificación del negocio». 

En el mercado americano, 
recordó, el banco gestiona hoy 
un negocio de más de 8.000 
millones de dólares y créditos 
por valor de más de 4.300 mi-
llones de dólares. 

En este punto, informó del 
inicio de un proyecto en Méxi-
co, donde ha solicitado una li-
cencia para crear un banco. 

Con la integración del Galle-
go y de Lloyds, «el Banc Saba-
dell ha afirmado su posición 
como una de las entidades 
que lideran el sistema finan-
ciero español y ha cerrado el 
ejercicio con unos activos to-
tales de 163.000 millones de 
euros y una cifra de clientes 
que supera los 6 millones y 
medio, es decir, 4,4 millones 
más que en el 2010». 

También se refirió a la am-
pliación de capital llevada a 
cabo por un importe de 1.383 
millones de euros, que permi-
tió fortalecer el core capital del 
banco hasta el 12% y dar en-
trada a inversores internacio-
nales (Martínez y Gilinsky). 

Una ampliación de capital 
que ha situado al BS «en línea 
con los bancos mejor capitali-
zados de España y de Europa, 
cumpliendo así los requeri-
mientos de capital más exigen-

Josep Oliu 

tes que requería el mercado». 
Oliu cree que la economía 

española está corrigiendo 
sus desequilibrios y mejora, y 
que el BS está preparado pa-
ra aprovecharlo. «El reto que 
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tenemos ante nosotros es 
seguir desarrollando nuestro 
proyecto de forma eficiente, 
rentable y equilibrada en toda 
España, aprovechando la nue-
va posición de mercado del 
banco, las nuevas ubicaciones 
y la ilusión del nuevo personal 
incorporado». 

«El Banc está bien posiciona-
do para beneficiarse de la pro-
gresiva mejora de la situación 
económica, a medida que ésta 
se vaya afianzando. Nuestro 
foco ahora está en la rentabili-
zación del despliegue estraté-
gico y comercial realizado». 

Cambi o de pla n 

Jaume Guardiola, el consejero 
delegado, dijo que en el 2013 
«el banco ha alcanzado la posi-
ción que considerábamos que 
era necesaria para poder ser 
una entidad independiente y 
de referencia, un vez termina-
do el proceso de reestructura-
ción del sector». 

Gracias al plan Crea (2011-
2013), «el banco ha superado 
por tercer año consecutivo su 
récord histórico de captación, 
con más de 372.400 nuevos 
clientes, un 9,9% más que en vutsrponmliedcbaZVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
2 0 1 2 » . 

También comentó la trans-
formación del balance del ban-
co en dicho período, «gracias 

0,03 euro s por 
títul o para el 

accionist a 

La junta acordó destinar 
40,1 millones de euros a 
dividendos, mediante la 
distribución de un 
dividendo de 0,01 euros 
por acción, así como una 
retribución 
complementaria al 
dividendo, de 0,02 euros 
brutos por acción (en 
total, 80,2 millones con 
cargo a reserva 
voluntaria por prima de 
emisión), en acciones de 
la autocartera. La 
retribución total bruta 
para el accionista, que se 
hará efectiva a partir del 
próximo 3 de abril, es de 
0,03 euros por título. 

al acierto en crear una unidad 
de gestión de activos que ha 
propiciado la venta de más de 
39.000 inmuebles en los últi-
mos tres años». 

El BS ya está inmerso en el 
nuevo plan Triple (2014-2016). 
«Quiero destacar la ambición 
de los objetivos de este plan, 
entre los que me gustaría des-
tacar el retorno a la velocidad 
de crucero de los beneficios, 
ya que hemos establecido un 
beneficio de 1.000 millones 
de euros para 2016 con una 
rentabilidad sobre fondos pro-
pios tangibles del 12%». 

La junta empezó con una 
protesta sindical por la políti-
ca laboral del BS a raiz de las 
últimas integraciones (y, en 
concreto, por el despido de 
una trabajadora de la entidad), 
y acabó, en el tumo de pregun-
tas, con la denuncia de un ac-
cionista, miembro de Justicia i 
Pau, de la -según él- inversión 
de la entidad en la industria ar-
mamentística y el anuncio de 
una campaña para lograr 'Un 
Banc Sabadell sin armas' •  
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