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10:08 FIS y Worldpay se fusionan

en una operación valorada
en 43.000 millones de...
10:02 Italia prohíbe a ING aceptar

más clientes por
deficiencias en el sistema...
09:31 Los precios del transporte

aéreo de pasajeros caen un
0,6% a cierre de 2018

LO MÁS LEÍDO
1. Los clientes de Santander

estafados por Madoff
recuperan hoy su dinero
2. La renovación de cajeros de

Santander en la red de Popular
impacta en los clientes de ING
3. Las deudas sacuden el imperio

de los Villar Mir
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de los Villar Mir

4. Deutsche Bank y

Commerzbank confirman sus
negociaciones de cara a una
posible fusión
5. La mitad de las empresas

españolas ha paralizado sus
inversiones por la
incertidumbre política

[http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/03/15/5c8ac1eeca474134318b45b6.html]
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Carlos Torres se enfrenta a la junta de accionistas más tensa desde que el banco apartó al llamado clan de Neguri de la
cúpula de BBVA como consecuencia del caso de las cuentas de Jersey.
Carlos Torres se enfrenta a la junta de accionistas más tensa desde que el banco apartó al llamado clan de Neguri de la cúpula
de BBVA como consecuencia del caso de las cuentas de Jersey.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads

Su estreno ante los accionistas del banco no va a ser un paseo militar porque el banquero se va a presentar sin que BBVA tenga
pruebas que le desvinculen de los trabajos presuntamente irregulares que realizó Villarejo para la entidad entre 2004 y 2005. Y
este asunto probablemente monopolizará las preguntas de muchos pequeños accionistas y de los representantes sindicales. No
se espera la presencia de Francisco González, que es el mayor accionista individual de la entidad, con 5,46 millones de acciones,
que a precio de ayer equivale a 32,5 millones de euros.
CCOO reclama a Torres que resuelva en el plazo más breve posible y de manera clara "esta crisis de gobierno", con plena
colaboración con las autoridades judiciales, con transparencia y tomando las medidas oportunas para evitar un mayor
deterioro del buen nombre del banco. En su opinión, el escándalo de las escuchas está causando una elevada incertidumbre en
la plantilla.

Críticas
Los sindicatos temen que Carlos Torres, el candidato propuesto por Francisco González para relevarle en la presidencia, no
actúe con la contundencia que ha prometido si se llega a demostrar que el banco conocía los métodos presuntamente ilegales
(escuchas telefónicas) empleados por Villarejo cuando realizaba trabajos para BBVA Uno de ellos fue ayudarle en la defensa de
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(escuchas telefónicas) empleados por Villarejo cuando realizaba trabajos para BBVA. Uno de ellos fue ayudarle en la defensa de
sus intereses cuando Sacyr intentaba hacerse con el control del banco.
Torres tuvo un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos en febrero, a quienes no quedó clara la rmeza en actuar contra
González por violación del código de conducta si en un futuro hay pruebas que le inculpan directamente, según fuentes
conocedoras. Uno de quienes le criticó abiertamente fue José Domingo de Ampuero, exvicepresidente de BBVA.
Las familias vascas fundadoras del banco controlan entre el 13% y el 15% del capital.
El asunto se está investigando en la Audiencia Nacional, aunque el juez instructor no ha inculpado a ningún directivo de BBVA.
La duda es si Torres realizará una defensa de la inocencia de González tan férrea en la junta como la que hizo el día de la
presentación de los resultados.
El orden del día contempla la reelección como consejero del propio Torres, la renovación del consejero independiente Sunir
Kumar Kapoor y la entrada de Onur Genç, el nuevo consejero delegado.
El punto que puede crear más problemas, en el sentido de que la aprobación no sea aplastante como en otras juntas, es la
aprobación de la gestión de 2018, como protesta por el asunto Villarejo. Las cuentas que se aprueban hoy corresponden al
mandato de González, que se jubiló el 31 de diciembre y ahora acaba de abandonar la presidencia de honor.
Adicae tomará la palabra para pedir explicaciones de por qué la asociación fue investigada por Villarejo, como se ha publicado,
y solicitará que se esclarezcan cuanto antes los hechos para que no se vea dañada la reputación de la entidad. En este sentido
también se expresará la World Federation of Investors, vinculada con la Aemec, la asociación española de accionistas
minoritarios.
La buena noticia para Torres es que el escándalo Villarejo no ha in uido en la cotización de BBVA. De hecho, sus títulos se han
comportado mejor que sus homólogos. En lo que va de año, las acciones suben un 13,95%.
BBVA no suele aportar novedades sobre el negocio en la junta, aunque se espera un cambio de actitud de Torres. En la
presentación de resultados se mostró abierto a empezar a presentar planes estratégicos al mercado. Es de los pocos bancos
cotizados que no lo hace. El compromiso del banco es elevar su objetivo de capital, del 11% al 11,5% o 12%, sin tocar su política
de retribución al accionista, que implica un pay out de entre el 35% y el 40%. Desde el año pasado, el pago del dividendo es
100% en efectivo.
BBVA elevó el año pasado su base de accionistas y supera los 900.000 inversores.
Cuantos dividendos reparte una compañia
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