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Banco Sabadell abonará un dividendo a
cuenta de 0,26 euros por acción y
convoca Junta General Extraordinaria
para el dia 29 de enero
Sabadell, 8 de enero de 2004. El Consejo de
Administración de Banco Sabadell ha acordado hoy
el pago de un segundo dividendo a cuenta del
ejercicio de 2003.
El dividendo bruto que se abonará será de 0,26
euros y complementará el primer dividendo a
cuenta, de 0,24 euros, pagado el pasado mes de
noviembre, con lo que la retribución total, con
cargo al ejercicio de 2003, será de 0,50 euros por
acción.
El pago de este segundo dividendo a cuenta se hará
efectivo el próximo dia 6 de febrero.
El Consejo de Administración también ha convocado
para el día 29 de enero una Junta General
Extraordinaria de accionistas para someter a
aprobación el programa de ampliación del capital
social previsto con motivo de la adquisición de
Banco Atlántico, S.A.
Este aumento del capital social se instrumentará
por medio de dos ampliaciones, una para los
actuales accionistas y otra para los inversores
institucionales.
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La ampliación destinada a los accionistas prevé la
emisión y la puesta en circulación de 51.000.684
nuevas
acciones
ordinarias
al
precio
de
suscripción de 10,83 euros por acción (0,50 euros
de valor nominal más una prima de emisión de 10,33
euros), en la proporción de una acción nueva por
cada cuatro de antiguas, lo que representa un
importe total de 552.337.407,72 euros.
La ampliación para inversores institucionales
incluye la emisión y la puesta en circulación de
46.000.000 de nuevas acciones ordinarias, de 0,50
euros de valor nominal cada una. El tipo de
emisión será determinado en su dia por el Consejo
de Administración, superando, en cualquier caso,
el valor neto patrimonial de la acción.
También
se
ha
previsto
una
ampliación
complementaria o green shoe con la emisión y
puesta en circulación de 5.000.000 de acciones
ordianarias, de 0,50 euros de valor nominal cada
una,
al
mismo
precio
que
la
ampliación
institucional, destinada exclusivamente a las
entidades
financieras
que
participan
en
la
colocación del mencionado aumento de capital, con
el objeto de facilitar la estabilización
de la
cotización de la acción tras la ampliación.
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