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ALGO PASA. ¡¡PIÉNSALO!!
Buena parte de la actual plantilla BBVA desconoce que el nuevo proyecto BBVA que arrancó
en enero del año 2000, tenía una Capitalización Bursátil superior al entonces Banco Santander y
que el valor de sus dividendos era mucho más elevado que el “banco rojo”. Esta realidad se mantuvo
vigente hasta la llegada de FG a la Presidencia, tras el vuelco que alguien dio tras salir a la luz “los
papeles de Jersey” que demostraron que anteriores miembros del Consejo BBVA y algún alto Directivo tenían un Fondo de Pensiones en Jersey que no se reflejaba en la contabilidad de la entidad. Ese “vuelco” significó el cambio inesperado en la Presidencia de la Entidad, aupándose FG
y el cambio del Consejo de Administración con el nombramiento de “independientes” desde el
Gobierno. La evidencia de que todo aquello tenía conexión con un cambio buscado sin entrar desde
aquí a sus razones, es que la denuncia interpuesta desde organismos oficiales por aquellos “delitos”
acabaron en multa a la entidad BBVA y posterior condonación, sin ninguna trascendencia jurídica ni
para el Banco, ni para los depuestos, que fueron absueltos.
Lo que es cierto es que aquel liderazgo en los mercados de BBVA, desde entonces, SE HA
DADO LA VUELTA. El 09/11/2007, el Santander ya contaba con una Capitalización Bursátil del
151,13% que la del BBVA. Los mercados ya decían, pagaban, más por el Santander que por el BBVA,
cuando pocos años atrás era al revés. Podríamos pensar que el cambio de rumbo o el timonel o ambas cosas, no habían gustado al mercado, pero quizás era cuestión de evidenciar el error de
apreciación de éste.
Pero parece que no. El 08/11/2017, la Capitalización Bursátil del Santander representa
ya el 186,64% que la que posee el BBVA. Han pasado 10 años y para el mercado (conviene insistir que no estamos valorando nada los trabajadores o sus sindicatos, sino los que mueven el dinero),
el proyecto ya “en la nube” de BBVA, vale cada vez menos que su competidor el Banco rojo.
¿Qué juzgan los mercados? Seguro que muchas cosas… pero, sin duda, las inversiones de todo tipo
tanto en compras de otros bancos desde el cambio de rumbo, las posiciones estratégicas de negocio, la adaptación a los cambios del negocio, etc. pero lo que es INNEGABLE es que, para el
mercado, BBVA vale la mitad que el Santander (el 53,58%), y de una posición líder a una a la
zaga y creciendo la diferencia.
Alguien puede pensar que esto del valor de mercado tiene que ver con la plantilla, pero,
curiosamente, el Ratio de Eficiencia (la productividad) del BBVA ESPAÑA es +3,90% mejor
que el Santander España, luego no es un problema de productividad. Si miramos el Grupo, sí que
hay algo de esto cuando el mismo valor Ratio de Eficiencia del GRUPO BBVA es un 6,21%
peor, que el del Grupo Santander. Todo indica que la aportación de BBVA España en la productividad del Grupo ES MUCHO MÁS ALTA que la proporción que maneja el banco rojo. Esto será, en
buena medida, mérito de nuestra plantilla y/o demérito de la
posición del BBVA en otros mercados. En todo caso, decisiones
del Consejo y equipo directivo y nada que ver con las
condiciones y aportaciones de los trabajadores.
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