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El inversor David Martínez sustituirá a  
Isak Andic en el consejo de Banco Sabadell
S. Saborit. Barcelona 

Los nuevos principales accio-
nistas individuales de Banco 
Sabadell se preparan para en-
trar en el consejo de adminis-
tración de la entidad. El inver-
sor mexicano David Martí-
nez será nombrado consejero 
dominical del banco en mar-
zo, si así lo aprueba la junta 
general de accionistas convo-
cada para el día 27 del próxi-
mo mes. 

Afincado en Nueva York, 
Martínez es el presidente del 
hólding inversor Fintech In-
vestments, que en septiembre 
del pasado año se hizo con 
una participación de 4,94% 
en Sabadell tras desembolsar 
alrededor de 310 millones de 
euros. Fintech gestiona la for-
tuna de varias familias mexi-
canas, del área de Monterrey. 

Si la junta lo aprueba, Mar-
tínez ocupará en el consejo la 

vacante que dejó el presiden-
te de Mango, Isak Andic, que 
dejó el cargo en octubre para 
centrar todos sus esfuerzos en 
el grupo textil. 

En un primer momento, to-
do parecía indicar que quien 
iba a incorporarse primero al  
consejo de Sabadell sería el 
otro inversor latinoamerica-
no que ha entrado en la enti-
dad, el banquero colombiano 
Jaime Gilinski, propietario 
del 5%. Sin embargo, será 
Martínez quien llegue prime-
ro aunque, fuentes próximas 
a Sabadell, aseguran que am-
bos inversores acabarán sen-
tándose en el consejo más 
pronto que tarde. 

Aunque los dos entraron en 
el capital en septiembre y po-
dían haberse incorporado ya 
al consejo por cooptación, el 
presidente Josep Oliu ha pre-
ferido esperar a que sea la jun-

ta quien apruebe su nombra-
miento. En el orden del día 
también  figura la reelección 
como consejera independien-
te de Sol Daurella, presidenta 
de Coca-Cola Iberian Part-
ners y de Cobega. 

Sueldo máximo 
Por otro lado, el consejo de 
Sabadell solicitará a la junta 
de accionistas que autorice 
que los consejeros y principa-
les ejecutivos del grupo pue-
dan cobrar “en supuestos ex-
cepcionales” el bonus máxi-
mo permitido por la nueva re-
gulación. Ahora, el variable 
no puede superar el 100% del 
salario fijo en la retribución 
total, salvo que la junta autori-
ce a que se llegue al 200%. Es-
to es lo que propondrá Saba-
dell a la junta, al igual que 
también harán BBVA y Ban-
kinter. Esta medida podría 

afectar a un colectivo de 40 
personas, entre consejeros y 
alta dirección. Sabadell tam-
bién ofrecerá a la junta repar-
tir un dividendo complemen-
tario en especie mediante la 
entrega de acciones propias 
de autocartera.

David Martínez, de Fintech.

Botín se congela  
el sueldo y gana tres 
millones en 2013
Expansión. Madrid 

Emilio Botín, presidente de 
Santander, percibió el pasado 
año una retribución total de 
3,05 millones de euros, un 
0,3% menos que en 2012, se-
gún la memoria anual publi-
cada ayer por la entidad. El 
máximo responsable del ban-
co cobró un fijo de 1,34 millo-
nes, más un variable de 1,41 
millones (el 40% de abono in-
mediato percibido a partes 
iguales en efectivo y acciones, 
y el restante 60% en cantida-
des iguales en los próximos 
tres años), los mismos impor-
tes que un año antes.  

Por su parte, el consejero 
delegado, Javier Marín, que el 
29 de abril tomó el relevo de 
Alfredo Sáenz, ingresó 1,60 
millones en concepto de retri-
bución fija y un variable de 2,5 
millones. En conjunto, y su-
mado a otras retribuciones y 
atenciones estatutarias, perci-
bió 4,34 millones de euros por 
ocho meses en el cargo. De 
haber ejercido esta función 
durante el año completo, el 
sueldo fijo de Marín habría 
ascendido a dos millones de 
euros. El variable, por su par-
te, podría haberse incremen-
tado en otros 1,25 millones (la 
mitad de lo percibido en ocho 
meses), lo que elevaría su re-
tribución anual total a unos 
5,75 millones. Este importe se 
sitúa por debajo de los 8,23 
millones que le correspondie-
ron a Sáenz en 2012, su último 
ejercicio completo como con-
sejero delegado de Santander. 
En 2013, el sueldo del expri-
mir ejecutivo se elevó a 1,89 
millones entre enero y abril.   

Por lo que respecta a otros 
miembros del consejo, la re-
tribución de Ana Patricia Bo-
tín, consejera delegada de 
Santander UK,  se elevó a 4,84 
millones, un 5,8% menos que 
en 2012. Matías Rodríguez 
Inciarte, vicepresidente se-
gundo, ingresó 4,72 millones 

y Juan Rodríguez Inciarte, 
consejero ejecutivo, 2,83 mi-
llones. Sus retribuciones caen 
un 8,2% y un 3,7% respectiva-
mente.  

En conjunto, los 16 miem-
bros del consejo de Santander 
(el mismo número que en 
2012, aunque su composición 
ha variado) cobraron 24,51 
millones de euros, con una 
caída del 10,9%. Es el importe 
más bajo desde 2004, cuando 
se situó en 22,7 millones. La 
retribución fija del consejo es-
tá congelada desde 2009 y el 
bonus de los cinco consejeros 
ejecutivos ha caído un 13% en 
el último año, con la excep-
ción de Botín. Su variable per-
maneció congelado en 2013, 
tras caer un 50% en 2012.  

Los 23 miembros de la alta 
dirección percibieron 72,67 
millones, un 2% menos.  

En 2013, Santander ganó 
4.370 millones, un 90% más.  

Pensiones 
Los compromisos por pensio-
nes de los consejeros ejecuti-
vos suman 126,88 millones, de 
los que 25,86 millones corres-
ponden a Botín. Marín acu-
mula derechos por toda su 
trayectoria en la entidad de 
4,34 millones.  

La memoria también deta-
lla que Sáenz solicitó en abril, 
con ocasión de su jubilación, 
el abono en una única presta-
ción de la pensión que le co-
rrespondía: 88,5 millones 
brutos. Se desglosan en 12,2 
millones percibidos en accio-
nes de Santander, y 76,4 mi-
llones en efectivo (38,2 millo-
nes en términos netos tras pa-
gar impuestos por otros 38,2 
millones). 

S.Arancibia. Madrid 

El Banco de España confirmó 
ayer su decisión de prorrogar 
por un año más la recomen-
dación de que los bancos no 
repartan como dividendo en 
metálico entre sus accionistas 
un porcentaje superior al 25% 
de los beneficios obtenidos en 
el ejercicio. La decisión ha si-
do comunicada a las dos pa-
tronales representativas del 
sector, la AEB y la CECA. 

Es el segundo año en el que 
el supervisor limita la capaci-
dad de las entidades a la hora 
de retribuir a sus accionistas 
y, aunque la decisión ya esta-
ba tomada desde hace algún 
tiempo, la recomendación del 
FMI en su último informe, 
hecho público el jueves, de 
que siguiera haciéndolo supo-
ne un apoyo relevante para 
los responsables del Banco de 
España que, en todo caso, no 
esperan que la medida levan-
te especiales críticas entre los 
afectados. 

Flexibilidad 
Quizás para dar una aparien-
cia de una relativa flexibilidad 
en comparación con la deci-
sión del año pasado, los res-
ponsables del Banco de Espa-
ña dejan abierta una posibili-

Linde condiciona el dividendo 
a la solvencia y los resultados
BANCO DE ESPAÑA/ El supervisor mantiene la limitación de que el pago del dividendo 
en metálico no supere el 25% del beneficio obtenido en el ejercicio.

Luis María Linde, gobernador del Banco de España.

dad a las excepciones. En el 
ejercicio pasado el supervisor 
se limitaba a señalar que aten-
diendo a las características de 
las entidades era posible que 
alguna pudiera repartir una 
cantidad superior. En esta 
ocasión, lo que hace el  orga-
nismo dirigido por Luis María 
Linde es poner una condición 
concreta: los bancos que quie-
ran repartir más deberán ha-
ber iniciado el año con una ra-
tio de solvencia por encima 
del 11,5%. Pero, además, deja 
abierta una puerta a la deci-
sión discriminatoria al señalar 

que también se tendrá en 
cuenta la sanidad de la cuenta 
de resultados de cada entidad. 
Es decir que no basta con pre-
sentar una solvencia  clara-
mente por encima de los mí-
nimos exigidos por las autori-
dades sino que además debe 
demostrarse que la genera-
ción de resultados es recu-
rrente y que se obtiene por el 
negocio típico bancario. 

El Banco de España consi-
dera que debe mantener limi-
tado el reparto de dividendos 
en metálico porque lo funda-
mental en la situación actual, 

máxime si se tiene en cuenta 
que acaba de entrar en vigor 
Basilea III, que exige recursos 
propios cuantiosos, es refor-
zar la solvencia de las entida-
des que se enfrentan a un pa-
norama no del todo despeja-
do. La débil recuperación de 
la economía española en este 
ejercicio, y los temores exis-
tentes sobre la evolución del 
PIB en 2015, unido a que la 
morosidad sigue creciendo, 
así como la elevada tasa de pa-
ro en España son sólo algunas 
de las causas que justifican la 
decisión. 

Además, y lo han demos-
trado las cuentas de resulta-
dos de los bancos del  año pa-
sado, su capacidad de gene-
ración de recursos recu-
rrentes sigue siendo limita-
da tanto por la disminución 
del crédito, que en términos 
absolutos seguirá descen-
diendo  en 2014, como debi-
do a los bajos tipos de interés 
que se van a mantener así du-
rante trimestres. La mejora 
del margen de intereses se ha 
logrado, especialmente, gra-
cias a la contención en la re-
muneración de los depósitos, 
medida que adoptó el Banco 
de España y que ha decidido 
prolongar también en 2014.
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Emilio Botín, presidente de Santander. 

Sáenz solicitó  
en abril recibir en  
un abono único los 
88,5 millones de  
su pensión 
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