Nota de prensa

Junta General Ordinaria

Los accionistas aprueban la gestión y los resultados del
año 2008
•

El presidente, José Oliu, destaca la capacidad del banco para
“adaptarse eficazmente a escenarios complejos y difíciles” y la
solidez del balance, que sitúa al banco “entre las entidades
españolas y europeas mejor capitalizadas”.

•

La entidad destina 338 millones de euros al pago de dividendos, el
49,87% del beneficio neto, y mantiene el dividendo total por acción
de 0,28 euros, el mismo que el pasado año.

•

El próximo 2 de abril se pagará un dividendo complementario de 0,12
euros.

19 de marzo de 2009. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Sabadell,
celebrada esta tarde en el recinto ferial de Sabadell, ha aprobado la gestión y los
resultados del 127º ejercicio social y la distribución de los 673,8 millones de euros de
beneficios netos atribuidos, alcanzados el pasado 31 de diciembre.
La Junta General, constituida con el 69,16% del capital social, entre accionistas
asistentes y representados, ha dado su conformidad a la propuesta de distribución de
los beneficios, que incluye destinar al pago de dividendos un total de 338 millones de
euros, el 49,87% de los beneficios obtenidos. El dividendo total aprobado para el
ejercicio de 2008 es de 0,28 euros por acción y se mantiene inalterable de un año a
otro.
En este sentido, el próximo 2 de abril se pagará el dividendo complementario de 0,12
euros por acción.
Intervención del presidente
El presidente de Banco Sabadell, José Oliu, ha resaltado la capacidad de la entidad
para adaptarse con agilidad y eficacia a un entorno financiero extraordinariamente
complicado. Así, el presidente ha destacado la determinación con la que el banco, ante
el cierre del mercado interbancario, reorientó su actuación comercial poniendo el foco
en la captación de depósitos y reduciendo la inversión financiada con emisiones en los
mercados financieros.
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Esta actuación ha permitido que el banco tenga hoy una sólida ratio de capital básico o
Tier I del 9,10%, que, en opinión del presidente, «situán al banco entre las entidades
españolas y europeas mejor capitalizadas, incluyendo a las que han sido
rescatadas y recapitalizadas con fondos públicos o privados».
La buena situación del banco, además de su solvencia, se fundamenta en el
mantenimiento de una «cultura del riesgo profesional y tradicional, que se ha
traducido siempre en tasas de morosidad inferiores a las de la competencia», en
la existencia «de un equipo gestor altamente cualificado y bien cohesionado» y en
el “alto compromiso y profesionalidad de los empleados”.
El presidente del banco ha concluido su intervención afirmando que, en el futuro más
inmediato, la prioridad de la entidad es «establecer bases para la rentabilidad
sostenible», a partir de la «austeridad en la gestión, el rigor en el crédito y el
trabajo profesional y constante».
Intervención del consejero delegado
Por su parte, el consejero delegado, Jaime Guardiola, se ha referido en su intervención
a las principales magnitudes del ejercicio y a la evolución de los negocios.
El Sr. Guardiola ha destacado que «Banco Sabadell ha hecho evidente una vez más
su flexibilidad y la coherencia propia de su actuación». En lo referente al ejercicio
de 2008, el consejero delegado ha dicho que la entidad «ha cerrado el año
manteniendo una evolución positiva de los márgenes del negocio ordinario y con
unos niveles de liquidez y de solvencia que reafirman todavía más la posición
diferencial en relación al conjunto del sector».
Entre otros puntos del orden del día, la Junta también ha aprobado la incorporación al
Consejo de Administración de la Sra. Sol Daurella Comadrán, vicepresidenta y
consejera delegada de Cobega, S.A., concesionaria española de Coca-Cola, como
consejera independiente. Es la segunda mujer que se incorpora al Consejo de Banco
Sabadell, tras la entrada, en marzo de 2007, de la catedrática Maria Teresa Garcia-Milá.

SabadellAtlántico · BancoHerrero · Solbank · ActivoBank · Banco Urquijo · TransAtlantic Bank
Gabinete de Presidencia y Comunicación
bspress@bancsabadell.com
Tel. 937 289 427 · Fax 935 916 062
Más información sobre Banco Sabadell:
www.bancosabadell.com · Sala de prensa

2

