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BBK se ve capaz de dotar los 
250 millones para Kutxabank
FONDO EXIGIDO POR EL BANCO DE ESPAÑA/ La excaja vizcaína quiere crear la reserva y 
dar estabilidad al banco, mientras espera que su participación del 57% gane valor.

M. Á. F.  Bilbao 
La fundación BBK, primer ac-
cionista de Kutxabank con el 
57% del capital, está satisfe-
cha con la circular del Banco 
de España sobre fundaciones 
bancarias, pese a que ésta le 
obliga a crear en cinco años 
un fondo de reserva  de unos 
252 millones de euros para 
afrontar posibles riesgos del 
banco si no quiere reducir su 
presencia. “No nos ha dado 
sorpresas”, dijo ayer el presi-
dente de la excaja vizcaína, 
Xabier Sagredo, tras analizar 
la circular publicada en el 
BOE. “Vamos a dotar el fondo 
de reserva y a dar estabilidad a 
Kutxabank; somos perfecta-
mente capaces”, destacó.   

Según la circular, la funda-
ción tendrá que destinar co-
mo mínimo la mitad del divi-
dendo que reciba cada año de 
Kutxabank para constituir el 
fondo, que deberá dotar de 

manera lineal el próximo 
quinquenio. No está claro si 
ese plazo arranca este mismo 
año o en 2016. Si el Banco de 
España dice que empieza en 
2015, BBK dotará una docea-
va parte del montante anual, 
dado que la circular entra en 
vigor casi a final de ejercicio, 
explicó Sagredo.  

En los últimos tres años, la 
fundación vizcaína ha recibi-
do de Kutxabank 73 millones 
de euros como dividendo. En 
los próximos cinco, para aten-
der su obra social y constituir 
el fondo de reserva necesita-
ría 74 por año. Esta necesidad 
hará además que el banco au-
mente el dividendo a sus otros 
accionistas, aunque éstos no 
tienen que crear ningún fon-
do dada su participación.  
Así, si BBK recibe 252 millo-
nes adicionales para el fondo, 
la alavesa Vital (el 11% de 
Kutxabank) recibiría 41 y la 

guipuzcoana Kutxa (32%), 
141 millones. 

El presidente de BBK no 
dio detalles de cómo esperan 
los tres accionistas de Kutxa-
bank que éste consiga aumen-
tar de manera tan significati-
va su dividendo, aunque re-
cordó que el banco está in-
merso en un plan de negocio 
que prevé mejoras importan-
tes de la rentabilidad. Según 
este programa, Kutxabank 
cuadruplicará su beneficio en 
cinco años y pasará de 150 mi-
llones en 2014 a 570 en 2019, 
tiempo en que su margen de 
intereses aumentará un 70%. 

Sagredo explicó que BBK 

no tiene “ninguna intención 
de estresar” al banco, aunque 
sí le pide –como las otras so-
cias–  que le dé rentabilidad. 
“Tenemos la obligación de 
valorizar nuestras acciones”, 
dijo. “En esta fase vamos a 
cumplir y dotar el fondo de 
reserva; en una fase siguiente 
haremos lo que tengamos que 
hacer”, señaló Sagredo, en 
una alusión a la posibilidad de 
vender y reducir su participa-
ción en Kutxabank. 

 La circular del Banco de 
España da a la excaja tres me-
ses para actualizar su plan fi-
nanciero y su protocolo de 
gestión en el banco. Como no-
vedades sobre el texto ante-
rior, la nueva regulación su-
prime la presunción de con-
certación de los tres accionis-
tas de Kutxabank y fija coefi-
cientes de reducción del valor 
de los instrumentos financie-
ros en que invierta el fondo.

La fundación  
no quiere estresar  
al banco, pero  
le reclama que  
dé rentabilidad

Nueva York
5 días/3 noches
Vuelo + Hotel 4*

desde

830€

Precio por persona y estancia en habitación doble en régimen de solo alojamiento, válido para determinadas fechas de enero a marzo 2016 y pasando noche de sábado en destino. Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas y estancia en el hotel Tryp
New York Times Square 4*. Gastos de gestión (9€ por reserva) no incluidos. Pago en 3 meses sin intereses: Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo
mínimo 30€. Gastos de gestión financiados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 150€, 51€/mes, TIN 0%, TAE 12,64%, gastos de gestión 3€, importe total del crédito/adeudado
153€. Importe: 1.500€, 504€/mes, TIN 0%, TAE 4,90%, gastos de gestión 12€, importe total del crédito/adeudado 1.512€. Redondeo de decimales en la última cuota. Consulta condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA. 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

3 meses sin
intereses2

Un invierno inolvidable

Expansión. Madrid 
Citi refuerza su unidad de 
banca privada en España. La 
entidad norteamericana ha fi-
chado a Ana Forner para el 
equipo que dirige Eliseo Cer-
vera. Forner procede de Bar-
clays, donde era responsable 
de Cataluña y Baleares antes 
de la compra de CaixaBank. 

Antes de incorporarse a 
Barclays en el año 2007, la 
banquera trabajó en UBS, 
Bankpyme y Private Bank 
Degroof, siempre en áreas de 
gestión de patrimonios. Ante-
riormente, desempeñó su la-
bor en áreas de banca corpo-
rativa y banca de inversión en 
Santander, Central Hispano y 
Bankinter.   

“Esta importante incorpo-
ración demuestra la estrate-
gia global de Citi de crecer en 
aquellos negocios en donde 
tenemos globalmente una 
ventaja competitiva”, señaló 
Cervera, quien dirige un equi-
po de 20 profesionales en Es-
paña y Portugal. 

Citi refuerza 
su división  
de banca 
privada  
en España 

Las patronal de las cajas, 
Ceca, valoró ayer 
positivamente que las 
fundaciones bancarias ya 
“cuenten con un marco 
normativo estable para 
afrontar los desafíos del 
actual entorno económico 
y financiero”, después de la 
circular aprobada por el 
Banco de España esta 
misma semana. La 
patronal de las cajas 
recordó que, durante la 
crisis, el sector ha pasado 
de contar con 45 
entidades con un volumen 
medio de activos de 
29.000 millones de euros, 
a 12 entidades, con un 
volumen medio de 93.000 
millones en este 2015.  
Las fundaciones bancarias 
tienen hasta el próximo 21 
de diciembre para 
acreditar que sus 
presidentes no 
compatibilizan cargos 
ejecutivos a la vez en  
el banco y la fundación, 
para así mantener los dos 
cargos hasta mediados  
de 2016. 

La Ceca aplaude 
la nueva 
normativa 


