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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La crisis del BBVA, a raíz del “caso
Villarejo”, ha pasado de puntillas en
la Bolsa y la cotización del valor está
consiguiendo salir indemne del
escándalo desencadenado por las
escuchas ilegales encargadas por
la cúpula del banco en 2005  para
evitar la toma de control de la enti-
dad por Luis del Rivero, por enton-
ces presidente de la constructora
Sacyr.

Tras las caídas iniciales en el par-
qué  se han impuesto los rebotes de
la cotización y el banco que presi-
de Carlos Torres ha conseguido una
subida anual superior al 8,5%,
haciendo caso omiso del riesgo
reputacional y económico que pesa
sobre la entidad financiera. En par-
te, por el silencio generalizado de
las firmas de inversión y especial-
mente porque ha sido el propio ban-
co quien ha decidido sostener el
valor mediante la compra de sus
propias acciones. Entre el 9 y el 11
de enero el banco elevó un 10% su
autocartera, tras adquirir 5 millones
de acciones propias, equivalentes
al 0,08% del capital, por un valor de
25 millones de euros.

El poder de la autocartera 
La iniciativa no es nueva sino que
forma parte de un movimiento
defensivo de compra de papel que
se inició a principios de noviembre.
Desde entonces, BBVA ha elevado
el porcentaje de acciones propias
hasta el 0,743% desde el 0,611%
anterior, según ha comunicado la
entidad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), situán-
dose en máximos desde 2012.

Aunque el impacto del escánda-
lo ha brillado por su ausencia en la
cotización, incluso en los momen-
tos más duros, el grupo financiero
no ha conseguido librarse de los
recortes generalizados que ha sufri-
do la banca española en los últimos
días por la banca de inversión inter-

nacional. Credit Suisse ha reducido
el precio objetivo del BBVA hasta los
5,4 euros por acción desde los 6
euros anteriores. Unos días antes,
HSBC reducía el precio objetivo del
valor en un 20% desde  6,9 euros a
5.5 euros y la recomendación de
mantener en base a la debilidad del
mercado en España, México y Tur-
quía. El más madrugador ha sido el
banco alemán Deutsche Bank. El 9
de enero rebajaba la valoración de
BBVA hasta 5,4 euros desde los 6
euros.  El Consenso del Mercado
mantiene un precio objetivo medio
de 6,25 euros por acción con una
mayoría de recomendaciones de
compra (10 comprar y tres sobre-
ponderar) y 10 recomendaciones
neutrales frente a 3 vender y uno
infraponderar. 

La posible avalancha de deman-
das legales que podría tener en la
entidad financiera, a causa del ele-
vado número de afectados por las
escuchas ilegales del ex comisario
Villarejo, así como las multas de dife-
rentes organismos, entre otros de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), no han pasado por
alto en el mercado, aunque, por aho-
ra, consideran que es difícil valorar-
lo.  “Villarejo ha degradado a medio
planeta y no sabemos si ha salido
ya todo lo que tiene o se ha guar-
dado algo, nos  comenta un analis-
ta. “Hay tantas dudas que, para el
que esté dentro de BBVA no le va a
quedar otra que sufrir y el que esté
fuera tiene que valorar la gravedad”,
comentan. “Por mucho que anali-

ces un valor son cosas que no se
pueden saber y si te pilla fuera lo
mejor es mantenerse al margen”,
comenta un analista. “Han salido
informaciones de todo tipo y BBVA
se enfrenta a una grave crisis repu-

tacional y solo los rumores tiran el
valor para abajo. Si estas cosas son
ciertas y un directivo ha ordenado
obtener información de forma irre-
gular y con el dinero de los accio-
nistas, es una cosa grave. Y, desde

el punto de vista ético, es tan moral-
mente reprobable que no merece la
pena invertir en empresas así. Al final
te planteas que si la cúpula del ban-
co ha sido capaz de desviar fondos
para esto, qué otras cosas son
capaces de hacer”, explican.

El mercado también está espe-
rando a poder cuantificar el impac-
to de este escándalo, “si es que se
puede cuantificar”, comenta  Susa-
na Felpeto, analista de atl Capital.
“Más que todo el ruido que esté
habiendo, hay que ver lo que impli-
ca; si supone un coste monetario o
solo reputacional, que es también
importante. Son temas judiciales difí-
ciles de valorar y eso se verá a más
largo plazo”, comenta. Además, “lle-
vamos un 2018 con castigos exce-
sivos y no se descarta que, en otros
niveles, se haya descontado”, dice
Susana Felpeto. Y BBVA tiene una
exposición al riesgo más elevado
que el que pueden tener otros ban-
cos por el negocio en emergentes,
incluyendo, México y Turquía, dice.
“Desde finales de octubre del pasa-
do año BBVA ha tenido que hacer
frente a una dura etapa bursátil. Los
inversores han penalizado a la enti-
dad por su exposición a Turquía, una
de las economías emergentes más
afectadas por el endurecimiento de
las condiciones financieras mundia-
les. También, la llegada al poder de
López Obrador en México ha pro-
vocado incertidumbre sobre la regu-
lación bancaria en el país y sobre
las comisiones que cobra el sector
bancario. Según la analista de atl
Capital, el movimiento alcista que
ha tenido el valor la semana pasa-
da, desde los mínimos de 4,5 euros
a los 5 euros viene, también, por lo
bien que se ha tomado el mercado
la situación política de Latinoamé-
rica. “De momento es un riesgo que
ha desaparecido”, dice. Aunque, en
su opinión, el valor está cerca de
niveles de sobrecompra.

Ventas en Blackbird
Gisela Turazzini, ceo de Blackbird
Broker, considera que la poca inci-
dencia que ha tenido el asunto de
las escuchas ilegales del BBVA en
la cotización por ahora, se debe prin-

cipalmente a que es un tema de
anteriores etapas del banco. “En
Blackbird teníamos un 7% de nues-
tra cartera invertida en el BBVA,
posición que hemos vendido actual-
mente debido, principalmente, a
este asunto. Por lo tanto, si bien es
cierto que el mercado descuenta
nula incidencia en los resultados del
propio banco, en Blackbird no nos
gusta invertir en empresas que
demuestran o han demostrado tener
conductas ilícitas. Es una condición
que no pasaremos por alto en nues-
tras inversiones”, comenta.

Al margen de este tema, la Gise-
la Turazzini estima que nos encon-
tramos delante de una entidad que
se ha visto “muy penalizada por el
deterioro de sus activos denomina-
dos en divisas emergentes, que
como el peso o la lira, han afectado
de manera notable a la cotización”.
No obstante, “esta situación es
reversible si las divisas en Turquía y
en México se recuperan. No es tan-
to un problema en la cuenta de
resultados, como sí en el balance.
La banca necesita que el BCE nor-
malice su política monetaria, para
arrancar y poner en precio en nota-
ble valor que tienen, teniendo en
consideración que cotizan actual-
mente 0,6 veces su valor contable”,
explica.

El BBVA podría enfrentarse a indemnizaciones millona-
rias y riesgos en su reputación difíciles de valorar pero,
tras una semana de escándalo continuo, el valor apenas
se ha despeinado en Bolsa. Es más, junto a pequeñas
caídas se han sucedido rebotes que han conseguido acu-
mular una subida anual superior al 8%. La clave tiene

que ver con la compra de papel del propio banco como
parte del movimiento defensivo para sostener el valor
que inició a principios de noviembre. Sólo entre el 9 y el
11 de enero el banco ha elevado un 10% su autocarte-
ra, tras adquirir cinco millones de acciones propias, equi-
valentes al 0,08% del capital, por 25 millones de euros.

El coste monetario es difícil de valorar por ahora, y su impacto se verá 
a medio y largo plazo, según los expertos

BBVA ignora en Bolsa
el ‘caso Villarejo’

“No nos gusta invertir en
empresas que demuestran
conductas ilícitas. Es una
condición que no
pasaremos por alto en
nuestras inversiones”,
dice Gisela Trazzini, de
Blackbird

“Más que el ruido, hay que
ver si supone un coste
monetario o sólo
reputacional. Son temas
judiciales difíciles de
valorar y eso se verá más a
largo plazo”, dice Susana
Felpeto, de atl Capital” 

Fracisco González, presidente honorífico de BBVA.

n El nuevo presidente
de BBVA, Carlos
Torres se enfrenta a
un año difícil, y a un
regalo envenenado
por el riesgo
reputacional que
implica para la
entidad financiera.
Uno de los
momentos más
difíciles a los que
tendrá que
enfrentarse el
presidente será en el
Consejo, que se
celebrará esta
semana, con motivo
de la presentación de
los resultados del
grupo de 2018. El
mercado cree que es
inevitable que en el
orden del día se
incluya un análisis de

la crisis que se le
puede venir encima a
la entidad financiera,
si las informaciones
publicadas  sobre las
investigaciones
contratadas en su día
por el banco al grupo
Cenytos propiedad
de Villlarejo, llegan a
perjudicar a sus
acciones. La semana
pasada Torres
reconocía la gravedad
de las informaciones
publicadas en un
comunicado
publicado en la web
corporativa en la que
aseguraba que, de
ser ciertas “revisten
una indudable
gravedad”. La
apertura de una
investigación interna

para aclarar todos los
hechos está en
marcha para
delimitar las
responsabilidades
que surjan, así como
las posibles
consecuencias que
todo este proceso
puede tener para el
banco. “ BBVA,
tomará las medidas
internas que
pertinentes si en las
investigaciones se
acreditara la
existencia de
irregularidades”,
asegura. El mercado
da por descontado
que Francisco
González dejará de
ser presidente de
honor de la entidad
tras el Consejo.

Un regalo envenenado
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