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BBVA, una historia llena de tensiones 
VEINTE AÑOS/ El segundo banco nacional no pasa por su mejor momento de reputación. Su historia es la suma de varias fusiones 

BBVA, el segundo banco na-
cional, no pasa precisamente 
por sus mejores momentos de 
reputación como consecuen-
cia del conocimiento de que, 
durante la presidencia de 
Francisco González, la enti-
dad habría pagado una suma 
de varios millones de euros a 
empresas vinculadas con el 
excomisario, hoy en prisión, 
José Manuel Villarejo. El ob-
jetivo era que le ayudara a im-
pedir la entrada de un grupo 
de inversores no deseados y 
para desenmascarar las ac-
tuaciones de una pretendida 
organización de consumido-
res que les habría estado 
chantajeando.  

Pero la historia de esta enti-
dad, surgida hace apenas 
veinte años y suma de varias 
fusiones de grandes bancos 
españoles, está salpicada de 
problemas y tensiones que, si 
no tan graves, sí reflejaron lo 
difícil que resulta unir cultu-
ras distintas que pudieron lle-
var al traste con los proyectos. 

BBVA es la suma del anti-
guo Banco Bilbao Vizcaya 
(BBV), resultante a su vez de 
la unión del Bilbao y el Vizca-
ya, y Argentaria que, por su 
parte surgió de la fusión de la 
banca pública con el Exterior 
de España, banco en el que el 
Estado tenía la mayoría aun-
que cotizaba en Bolsa. 

BBV nace en 1988 tras el 
fracaso del intento de Banco 
Bilbao por fusionarse con Ba-
nesto y las conversaciones 
que, previamente, el Vizcaya 
mantuvo con el Banco Cen-
tral para unirse ambos.  

La fusión del Bilbao y el 
Vizcaya, los dos bancos más 
modernos en esos años, cons-
tituyó una sorpresa porque 
suponía “una boda entre pri-
mos” con los problemas de to-
do tipo que ello conlleva. 
Efectivamente, los dos bancos 
tenían su sede en Bilbao y los 
accionistas tradicionales eran 
miembros de las mismas fa-
milias, aunque en ocasiones 
solo se hablaban en Navidad, 
y era tradicional la competen-
cia por hacerse con los servi-
cios de los mejores universita-
rios surgidos de la Comercial 
de Deusto. 

La desconfianza, los rece-
los fueron el pan de cada día 
durante los primeros dos 
años de la fusión legal, que no 
real porque las dos entidades 
seguían funcionando por se-
parado a todos los niveles. 

Los acuerdos de fusión 
eran rígidos, partiendo del 
perfecto equilibrio entre las 
dos partes: un consejo parita-
rio; dos presidentes; dos con-
sejeros delegados; un organi-
grama medido para que no 
hubiera un desequilibrio a fa-
vor de un equipo o de otro. 
Uno de los consejeros delega-
dos de entonces, Juan Ma-
nuel Urgoiti, ‘vizcaya’, apenas 

duró dos meses. Fue sustitui-
do por Alfredo Sáenz. 

Esta frágil situación estalló 
cuando en diciembre de 1989, 
Pedro Toledo, copresidente 
de BBV procedente del Vizca-
ya, falleció en un avión rumbo 
a Estados Unidos para some-
terse a un trasplante de híga-
do. José Ángel Sánchez 
Asiaín, copresidente proce-
dente del Bilbao, no tenía co-
nocimiento de la enfermedad 
de su homólogo. 

Crisis interna 
La lucha por el poder que esa 
muerte produjo fue muy dura 
y estuvo a punto de llevarse 
por delante a la entidad. Fue-
ron varias semanas en las que 
los dos equipos sacaron a la 
luz todas las desavenencias y 
rencores que venían alimen-
tando desde tiempo atrás. Al 
final fue el gobernador del 
Banco de España, Mariano 
Rubio, quien tuvo que inter-
venir  dictando un laudo, ante 
la imposibilidad de que las 
partes alcanzaran un acuer-
do. 

La solución fue bastante sa-
lomónica. Sánchez Asiaín re-
nunció a ser presidente único, 
a lo que tenía derecho, y Emi-
lio Ybarra, vicepresidente de 

BBV y antiguo consejero de-
legado del Bilbao, fue nom-
brado presidente. Alfredo 
Sáenz y Javier Gúrpide, que 
eran consejeros delegados, 
pasaron a ser vicepresidentes 
ejecutivos del banco. El con-
sejo redujo sustancialmente 
su número, sacando a repre-
sentantes de las familias tradi-
cionales vascas, y nombrando 
a consejeros independientes 
propuestos todos ellos por 
Rubio. 

La crisis parecía resuelta 
pero simplemente estaba lar-
vada. Los ‘vizcayas’ entendie-
ron que habían perdido la ba-
talla por hacerse con el con-
trol de BBV y esperaron su 
oportunidad para salir del 
banco. El primero que había 
salido, a los pocos meses de la 
fusión, era Francisco Luzón, 
consejero director general de 
BBV, para presidir Banco Ex-
terior de España, poner en 
marcha la fusión de toda la 
banca pública y, posterior-
mente, empezar la privatiza-
ción de la entidad. Luzón se 
llevó a varios ‘vizcayas’ en 
aquel momento. 

La intevención temporal de 
Banesto en 1993 por parte del 
Banco de España provocó 
que una veintena de antiguos 

discípulos de Pedro Toledo, 
con Alfredo Saénz a la cabeza, 
desembarcaran, a petición del 
Banco de España, en esa enti-
dad para reflotarla antes de su 
posterior venta en subasta pú-
blica. En principio, su salida 
fue pactada entre el Banco de 
España y BBV y ello significa-
ba que, una vez se vendiera el 
banco, todos ellos podrían 
volver a su antigua casa. Com-
pradores posibles solo había 
tres: el propio BBV, Santan-
der y Argentaria. Este último 
seguía siendo mayoritaria-
mente público y Pedro Sol-
bes, entonces ministro de 
Economía, no prohibió que 
pujara por Banesto pero sí le 
impidió que ofreciera un pre-
cio que implicara una prima 
por hacerse con el control del 
banco. 

La subasta la ganó Santan-
der y Emilio Botín hizo una 
oferta a todo el equipo llegado 
de BBV para que se mantu-
viera en Banesto, que fue 
aceptada por la mayoría. 

En la práctica en BBV ape-
nas quedaban ya directivos de 
alto nivel que provinieran del 
antiguo Vizcaya. Ángel Cor-
cóstegui quizás era el más re-
presentativo y pocos años 
después abandonó la entidad 
para ser nombrado consejero 
delegado del recién fusionado 
Banco Central Hispano. 

Al no regresar Saénz a BBV, 
Ybarra aprovechó para hacer 
sus cambios y promover a Pe-
dro Luis Uriarte al cargo de 

consejero delegado único ya 
que Javier Gúrpide mantuvo 
la vicepresidencia, pero sin 
poderes ejecutivos. Se inició 
entonces un periodo de tran-
quilidad en el banco que per-
mitió que volviera a coger ve-
locidad de negocio, tanto en 
España como en sus incursio-
nes en América Latina. 

Mientras tanto, Luzón ha-
bía culminado el proceso de 
integración de la banca públi-
ca en Argentaria e iniciado el 
camino hacia la privatización 
total del banco. Pero en 1996 
las elecciones generales en 
España dan el poder al Parti-
do Popular liderado por José 
María Aznar, y ello implica un 
cambio en la presidencia de 
todas las empresas controla-
das por el Estado: Telefónica, 
Repsol, Endesa, Tabacalera... 
y Argentaria entre ellas. Ade-
más de los amigos de pupitre 
de Aznar, un grupo de agen-
tes de cambio y bolsa (Manuel 
Pizarro, César Alierta y Fran-
cisco González) son convoca-
dos para formar parte como 
nuevos responsables empre-
sariales. Pizarro tardará algu-
nos años en ser nombrado 
presidente de Endesa. A Gon-
zález, Rodrigo Rato por en-
cargo de Aznar, le nombra 
presidente de Argentaria con 
el objetivo de terminar la pri-
vatización del banco. 

La inminencia de la llegada 
del euro y el movimiento lle-
vado a cabo por Emilio Botín 
en los primeros meses 1999 

La fusión del Bilbao y el Vizcaya, los dos 
bancos más modernos de esos años, fue una 
sorpresa porque suponía una boda entre 
primos, con los problemas que ello conlleva
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