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presidente de BBVA descarta una compensación generalizada, porque el banco tiene que 
respetar los intereses del millón de accionistas "privados" que tiene en su capital. Augura un 
encarecimiento de las hipotecas. 

Francisco González, presidente de BBVA, ha descartado hoy que el banco vaya a compensar 
de manera generalizada a los clientes afectados por cláusulas suelo. El banco, que ya tiene 
toda la estructura preparada para canalizar el proceso, esperará a conocer la interpretación 
que el Tribunal Supremo realice de la sentencia europea de diciembre, lo que está previsto 
para el 15 de febrero. "En función de la sentencia del Supremo, devolveremos de forma exprés 
el dinero a los clientes que tengan derecho a ello", ha indicado González.  

Frente a la postura adoptada por otros competidores (algunos bancos analizarán caso a caso y 
otros practicarán un reintegro general), "BBVA adoptará la solución buena, sin entrar en los 
extremos", ha dicho el presidente. "Nos gustaría ser Papá Noel cada mañana y devolverle el 
dinero a todo el mundo, pero no puede ser. Vamos a poner a los clientes por delante, pero 
respetando a los accionistas. Tenemos un millón de accionistas privados", ha indicado.  



BBVA ha provisionado por las cláusulas suelo 577 millones brutos (404 millones netos) sobre 
un impacto potencial máximo de 1.200 millones. La provisión podría ajustarse al alza o a la 
baja en próximos trimestre, aunque BBVA cree que "la cifra está bien calculada" y no habrá 
desviaciones significativas, ha valorado González.  

Más allá del impacto directo de la contingencia por las cláusulas suelo, el presidente de BBVA 
sí ha augurado un encarecimiento de las hipotecas como consecuencia de la modificación en 
marcha de la ley hipotecaria. "Cuando hay cambio de normas a mitad de partido, se perjudica a 
todos, incluidos los consumidores. Esto genera que se encarezcan las hipotecas. Cuantos más 
requisitos, el producto es más caro y no creo que esto conduzca a nada bueno", ha señalado. 
González ha defendido al actual sistema hipotecario, "baratísimo y que se está demonizando", 
y que ha permitido el acceso de las familias a la vivienda.  

La banca "no es rentable" 

El presidente de BBVA también se ha referido a las actuales dificultades que tiene el sector 
para generar beneficio por los bajos tipos y los mayores requerimientos de capital ("la banca 
europea no es rentable", ha dicho), al situarse la rentabilidad por debajo del coste del capital. 
"El castigo al sistema financiero es muy grande. La respuesta es el mundo digital. Dar mejor 
servicio, adquirir escala y tener millones de clientes", ha dicho. La apuesta por la tecnología es 
la gran apuesta de BBVA desde hace décadas y ahora "ya estamos en modo de ejecución y 
entrega. Ya tenemos datos y resultados. Se acabó la parte conceptual", ha defendido.  

Más allá de la revolución tecnológica, la entidad sigue enfocada en el crecimiento orgánico, sin 
descartar, como siempre, el análisis de operaciones que puedan presentarse, ha dicho el 
consejero delegado, Carlos Torres, a preguntas de la prensa por un posible interés por BMN o 
Popular.  

Confianza en México, EEUU y Turquía 

Sobre el negocio internacional, el presidente de BBVA se ha mostrado confiando sobre el 
potencial de México, EE.UU y Turquía, bajo el foco por la llegada de Trump a la presidencia y 
la inestabilidad geopolítica. En ellos tres obtiene el 71% de sus beneficios.  

"Cuando el presidente de Estados Unidos nombre a todo su equipo y éste se ponga a trabajar, 
las cosas irán por un camino más racional. Se irán normalizando poco a poco", ha apuntado. 
"La personalidad de Trump produce noticias todos los días. Llevar un país no es lo mismo que 
llevar una compañía, por muy buen empresario que se sea. Esta curva de aprendizaje le ha 
pasado a todos los presidentes. A unos les cuesta más y a otros menos, pero hay que pasarlo", 
ha añadido.  

Respecto a la tensión con México, González ha recalcado que "hay muchos contactos en estos 
momentos entre la Administración mexicana y Estados Unidos para encontrar entendimiento". 
"Ambos países se necesitan. México está sufriendo todos los embates de un cambio de política 
de Estados Unidos, pero nuestro banco allí, BBVA Bancomer, no sufrirá proporcionalmente lo 
que la economía mexicana, ya que tiene una potencia tremenda. Es líder de lejos del mercado, 
con una capacidad de reacción enorme", ha dicho González, que ha vuelto a reiterar que 
abandonará la presidencia del grupo a los 75 años (ahora tiene 72), el límite fijado por el 
reglamento del consejo. "El reglamento podía haberse cambiado, pero no se ha hecho", ha 
finalizado 

 


