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seguirá siendo un año “muy 
complicado” para la banca 
porque deberán seguir aco-
metiéndose importantes sa-
neamientos por la alta tasa de 
morosidad. Además, advirtió 
de que las pruebas de estrés y 
el nuevo supervisor único son 
“un elemento de riesgo” que 
puede “generar a corto plazo 
algunos episodios de dudas y 
especulaciones sobre el siste-
ma financiero”.  

Oliu tildó de “ambicioso” el 
nuevo plan estratégico que ha 
aprobado la entidad para el 
periodo 2014-2016, pero se 

mostró convencido de que 
Sabadell “está muy bien posi-
cionado para beneficiarse de 
la mejora progresiva de la si-
tuación económica”. El con-
sejero delegado, Jaume Guar-
diola, enfatizó la “robustez” 
del balance del banco. 

La junta general, que con-
gregó al 68% del capital, apro-

bó las cuentas de 2013 y el re-
parto de un dividendo de 0,03 
euros por acción, lo que se tra-
duce en un total de 40,1 millo-
nes de euros.  Los accionistas 
también dieron luz verde a 
una modificación estatutaria 
para que Sabadell pueda 
apuntarse a la fórmula del 
scrip dividend y también a un 
nuevo plan de incentivos a 
tres años para la alta dirección 
y consejeros ejecutivos. Este 
incentivo, vinculado a la evo-
lución en bolsa, no se llegó a 
cobrar en los planes aproba-
dos en 2007 y 2010.

Oliu dice que no falta crédito 
sino ganas de tomar riesgos   
JUNTA GENERAL DE BANCO SABADELL/ La entidad estudiará “oportunidades de 
diversificación” fuera de España y augura un “año muy complicado” para la banca.

S. Saborit. Sabadell 

El presidente de Banco Saba-
dell, Josep Oliu, aseguró ayer 
a los accionistas de la entidad 
que “ya no se puede hablar de 
ausencia de crédito disponi-
ble”, sino que el problema está 
en la “falta de ganas de tomar 
riesgos” por parte de las em-
presas y familias, que priori-
zan el desendeudamiento.  

Durante su intervención en 
la junta general de accionistas 
de Banco Sabadell, Oliu enfa-
tizó que la fase aguda de co-
rrección del crédito por parte 
de la banca ha quedado atrás y 
que hoy “no se puede hablar 
de ausencia de crédito dispo-
nible como consecuencia de 
la falta de solvencia de los 
bancos ni por su falta de capa-
cidad de acceder a los merca-
dos de deuda”. Oliu advirtió, 
sin embargo, de que “la viabi-
lidad de las empresas repre-
senta un límite a la concesión 
crediticia”, en referencia a 
que sólo se financiarán pro-
yectos que sean solventes.  

El presidente de Sabadell 
también explicó en la junta la 
inminente entrada del banco 
en México, donde prevé con-
ceder 3.000 millones en cré-
ditos a empresas durante los 
próximos tres años. Según 
Oliu, el banco “estudiará 
oportunidades de diversifica-
ción fuera de España” que 
permitan desarrollar el mo-
delo de negocio y diversificar 
el riesgo de la entidad.  

También auguró que 2014 

Ibercaja pierde 29 
millones tras sanear 
el balance de Caja 3 
Expansión. Madrid 

Ibercaja superó en 2013 un 
año histórico tras integrar en 
sus cuentas el negocio finan-
ciero de Caja 3 (Caja Inmacu-
lada, Caja Círculo y Caja Ba-
dajoz). La entidad aragonesa 
se consolida como el noveno 
grupo del país con activos por 
valor de 63.000 millones y sa-
ca pecho por tener una moro-
sidad un 25% inferior a la me-
dia del sector.  

Sin embargo, Grupo Iber-
caja ha tenido que destinar 
gran parte de los resultados 
de 2013 a completar los sa-
neamientos de Caja 3, por lo 
que finalizó el ejercicio con 
unas pérdidas de 29 millones. 
En total, dedicó a provisiones 
421 millones de euros. 

“En un año marcado por la 
debilidad económica y parti-
cularmente complicado para 
el sector financiero, Ibercaja 
ha elevado además el nivel de 
liquidez y conservado un ín-
dice de morosidad un 25% 
menor que la media del siste-
ma”, señalan desde la entidad. 
Su tasa de impagos se situó en 
2013 en el 10,25%, frente al 
13,61% del sector, tras el tras-
paso de activos tóxicos a Sa-
reb. Ibercaja es de los pocos 
grupos de cajas que no cedió 
inmuebles al banco malo. 

Desde la entidad destacan 
además que han elevado los 

recursos de clientes minoris-
tas, un 50%, hasta 47.423 mi-
llones, y han “contraído el 
crédito por debajo de la media 
[un 3,63%] con clara orienta-
ción a las pymes”. Las nuevas 
operaciones de préstamos su-
maron 3.100 millones, de los 
que más de la mitad se desti-
naron a pymes. 

Integración 
Tras la compra de Banca Gru-
po 3, definida por Ibercaja co-
mo “la acción corporativa 
más relevante afrontada des-
de su constitución”, la entidad 
ha reforzado su liderazgo en 
Aragón, La Rioja, Guadalaja-
ra, Burgos y Badajoz. Su cuota 
de mercado es superior al 15% 
en estas regiones. El grupo re-
sultante de la fusión cuenta 
con 1.400 oficinas y 6.400 
empleados. 

En términos de solvencia, 
el grupo alcanza una ratio de 
capital principal Core Tier 1 
del 10,29%. La liquidez as-
ciende a 10.661 millones, sufi-
ciente para cubrir los venci-
mientos de deuda de los pró-
ximos años.  

La entidad concedió 
3.100 millones en 
crédito en 2013,  
más de la mitad 
destinado a pymes

En un viaje relámpago de 

pocas horas, el empresario 

colombiano Jaime Gilinski 

asistió ayer a la primera 

junta general de accionistas 

de Banco Sabadell, que se 

celebró en el palacio ferial de 

la ciudad que vio nacer al 

banco hace casi 133 años. El 

magnate colombiano vestía 

la corbata azul corporativa 

del banco –al igual que todos 

los consejeros y directivos– y 

se sentó en la primera fila del 

improvisado auditorio, junto 

a la mujer del presidente 

Oliu. Gilinski llevaba unos 

auriculares para seguir la 

traducción simultánea al 

castellano del discurso del 

presidente, que fue en 

catalán. El inversor controla 

el 5% del capital de la 

entidad desde septiembre, 

cuando invirtió más de 300 

millones en la ampliación de 

capital. En esa operación, 

también participó el fondo 

norteamericano Fintech, 

cuyo gestor, David Martínez, 

fue nombrado ayer nuevo 

consejero de la entidad para 

ocupar la vacante que dejó el 

presidente de Mango, Isak 

Andic. Martínez, que 

gestiona una participación 

del 5%, no pudo asistir ayer 

a la junta por motivos de 

agenda, ya que debía cumplir 

con un compromiso previo. 

Sí que prevé asistir a las 

reuniones mensuales, a las 

que se desplazará desde 

Londres, donde reside, 

aunque su oficina central se 

encuentra en Nueva York. 

Además del nombramiento 

del inversor como dominical, 

la junta aprobó la reelección 

de Sol Daurella como 

consejera independiente. 

La presidenta de Coca-Cola 

Iberian fue objeto de críticas 

durante el turno de 

preguntas de los accionistas 

por parte de Víctor Baeta, 

de la plataforma de 

afectados de la CAM, 

por el cierre de la planta 

de Coca-Cola en Alicante.

El magnate Jaime Gilinski acude a la primera junta del banco

El empresario colombiano Jaime Gilinski, ayer en la junta./E. Ramón

Se aprueba repartir 
un dividendo de 0,03 
euros y un nuevo 
plan de incentivos 
para los directivos

Josep Oliu, ayer por la tarde durante su intervención en la junta general del banco que preside.

CS INVESTMENT FUNDS 1
(anteriormente, CS Fixed Income SICAV-SIF)

(la «sociedad»)

Sociedad de inversión de capital variable

5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg (Luxemburgo)

R.C.S. Luxembourg B 131404

Tenemos el placer de invitar a los accionistas a la

JUNTA GENERAL ORDINARIA

de accionistas (la «JGO») que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad (5, rue Jean Monnet,

2180 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo) el

jueves 10 de abril del 2014 a las 11:00 a. m.

con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración a la JGO

2. Aprobación del informe del auditor independiente autorizado

3. Aprobación de las cuentas anuales con fecha de 31 de octubre del 2013

4. Asignación de los resultados netos

5. Disolución del Consejo de Administración

6. Nombramiento del Consejo de Administración

7. Nombramiento del auditor independiente autorizado

Las resoluciones relativas a los puntos del orden del día podrán ser aprobadas sin cuórum por

mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la junta.

En caso de que desee asistir personalmente a la JGO, rogamos que informe a la sociedad gestora

(Credit Suisse Fund Managament S.A.) 7 días naturales antes de la junta, ya sea llamando al

número +352 43 61 61 1, enviando un fax al número +352 43 61 61 402 o mandando un correo

electrónico a la dirección list.amluxlesu@credit-suisse.com.

Para poder asistir a la JGO, es preciso que los accionistas bloqueen sus acciones en la entidad

depositaria al menos 3 días naturales antes de la junta y que remitan al domicilio de la sociedad el

certificado correspondiente, en el que deberá declararse que dichas acciones permanecerán

bloqueadas hasta el final de la JGO.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la junta pueden votar mediante los

formularios de representación disponibles en el domicilio de la sociedad. Para que sean tenidos en

cuenta, los formularios deben recibirse, correctamente cumplimentados y firmados, en el domicilio

de la sociedad al menos 3 días naturales antes de la JGO.

Cada acción que el accionista tenga el día de la JGO le conferirá derecho a un voto, con

independencia de la clase a la que pertenezca la acción y de su valor liquidativo y sin perjuicio de

las limitaciones legales establecidas. Los accionistas que solo posean fracciones de acción no

tendrán derecho a votar sobre los puntos del orden del día.

Por la presente se informa a los accionistas de que el informe del auditor independiente autorizado,

el informe del Consejo de Administración y las últimas cuentas anuales pueden obtenerse a petición

de manera gratuita en el domicilio de la sociedad.

El Consejo de Administración
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