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Acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del
Patronato Coris Gruart de 14 de julio de 2017
A dicha reunión asisten varios miembros del Patronato Coris Gruart y la sesión es
presidida por el Decano, D. F. Manuel Gascón Pérez, actuando como Secretaria de actas, la
Profesora Secretaria, Dña. Mª Ángeles Latorre.
Los temas a tratar y los acuerdos adoptados al respecto son los siguientes

1. Informe actual del estado económico del Patronato
El Presidente informa sobre la situación económica. A fecha 10 de julio de 2017, el valor
patrimonial es de 615.312,07 € (299.540,72 € en cuentas y depósitos y 315.771,35 € en cartera
de acciones de distintas empresas, siendo la mayoritaria el Banco Santander).

2. Toma de decisiones sobre la cartera actual
El Presidente informa de la posibilidad de ampliar el capital del Banco Santander.
Actualmente, el número de acciones en dicho Banco asciende a 19.169. El Banco oferta en
estos momentos que por cada 10 acciones disponibles se puede comprar una por 1 € menos
de su valor (Valor actual de las acciones 5,85 €/acción). Si se amplía el capital y se compra
todo lo posible habría que desembolsar aproximadamente 9.300 €. Además, con estas
acciones se cobraría el dividendo el día 2 de agosto. Finalmente se acuerda aprobar la
ampliación de capital.
Otra cuestión es qué hacer con la gestión de la cartera. Han caducado algunos
productos por no haber nadie encargado de ello. Se considera oportuno que, al no haber
albacea, debería hacerlo un gestor bancario aunque esto suponga un gasto aproximado del 1,5
%. Se aprueba que el gestor del Santander gestione 200.000 €, a un riesgo moderado o
intermedio, al menos durante el primer año.
Tras la toma de decisiones anteriormente mencionadas, el día 3 de agosto, el efectivo,
aproximadamente será de 88.326 €, cantidad que resulta de:
299.540,72 € - 200.000 € - (1.916,9 x 4,85) = 90.243,78 €
299.540,72€ (cantidad en cuentas y depósitos)
200.000 € (cantidad gestionada por el Gestor del Banco)
1.916,9 es el 10% de las acciones en el Banco de Santander
4,85 € /nuevo valor acción del Banco Santander

