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Especial BBVA (X)
Las noticias más importantes del día sobre el caso BBVA

El fiscal solicita una comisión rogatoria a EEUU para investigar las actividades de BBV

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que tramite una comisión
rogatoria a Estados Unidos para investigar en diferentes ciudades de este país tanto inversiones no justificadas como
transferencias multimillonarias realizadas por el BBV en suelo estadounidense, informa la Cadena Ser.
La Fiscalía que dirige Carlos Jiménez Villarejo pretende que una comisión judicial española se desplace al país
norteamericano para terminar de confirmar una parte de los datos recogidos por Garzón y el fiscal David Martínez
Madero en Puerto Rico el pasado mes de marzo.

Los extremos que se quieren confirmar son el presunto blanqueo de dinero y los supuestos sobornos cometidos por
responsables del BBV y por dirigentes políticos como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ex primer
mandatario de Perú, Alberto Fujimori, y el jefe de los servicios de inteligencia de este país, Vladimiro Montesinos.

El Ministerio Público desea investigar con la comisión rogatoria solicitada las operaciones que se habrían realizado en
territorio norteamericano pero también en paraísos fiscales como Panamá o Gran Caymán, después de pasar por
diferentes sucursales del banco español.

Por otra parte, fuentes de la investigación que cita la Cadena Ser sospechan que el dinero blanqueado en los últimos
años pertenecía también a dos organizaciones dedicadas al narcotráfico, una en Colombia y otra en México. Estos datos
se intentarán contrastar si el juez Garzón decide tramitar la comisión rogatoria a Estados Unidos y ésta es aceptada.

En este sentido, los investigadores ya cuentan con una larga lista de personas a las que quieren interrogar en Estados
Unidos, tanto españolas como estadounidenses. La mayoría de estas personas son empleados del banco en la etapa en la
que se llevaron a cabo estas operaciones presuntamente ilegales.

La fiscalía peruana abre una investigación sobre los pagos de BBVA a Montesinos

La Fiscalía Anticorrupción peruana ha abierto una investigación sobre los presuntos pagos emitidos en Perú por el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para facilitar la adquisición
del Banco Continental.

Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción de Perú informaron hoy a EFE de que el pasado viernes presentaron ante la
Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre el presunto soborno que habría recibido Montesinos de este grupo bancario.

Esta investigación, que llevará a cabo la titular de la Tercera Fiscalía Anticorrupción, Juana Meza, se suma a la abierta
hace más de un año por la Fiscalía de la Nación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Alberto
Fujimori a través de una operación efectuada con el BBVA.

La primera investigación se inició tras detectarse que Fujimori y Montesinos utilizaron a los bancos BBVA Continental
de Perú y BBVA de Gran Caimán para "lavar y dar visos de legalidad" a una operación destinada a justificar el pago de
los estudios de los hijos del ex mandatario.

La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, informará el próximo viernes al juez de la Audiencia Nacional de España
Baltasar Garzón de estas operaciones, que podrían forman parte del entramado de pagos a políticos latinoamericanos
que investiga el magistrado español, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio Público.
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Bono: "El Gobierno tiene mala suerte con los secretarios de Estado de Hacienda"

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, afirmó hoy que no tiene "ningún miedo a que se investigue el pasado"
en torno al caso BBVA y mostró su sorpresa por la "mala suerte" que tiene el Gobierno a la hora de designar a sus
secretarios de Estado de Hacienda. En declaraciones a la SER Bono se refirió así al anterior secretario de Estado de
Hacienda, Enrique Giménez Reyna, que dimitió por su relación con el caso Gescartera, y al actual, Estanislao
Rodríguez-Ponga, cuya dimisión ha sido solicitada por la oposición por su actuación como asesor fiscal del BBVA.
Señaló que "probablemente el Gobierno tiene ahí una pupa mala y cuando dos secretarios le salen rana tiene un
problema, a no ser que diga el ministro que la culpa no es suya sino de quien le dijo que los nombrase".
Cinco Dias

Los ex consejeros de BBV con fondos en Alico defienden que no cometieron infracción fiscal

Los ex consejeros de BBV que fueron titulares de los fondos de pensiones contratados con Alico van a defender ante
Hacienda que no cometieron ninguna irregularidad fiscal al no declarar esos planes, ya que la operación quedó anulada
unos meses después de ser realizada.

Además, el dinero se devolvió a BBVA, que fue el que regularizó fiscalmente la situación en sus cuentas de 2000.

Los ex consejeros de BBV titulares de fondos de pensiones contratados con Alico defenderán ante la Agencia Tributaria
que no cometieron ninguna irregularidad fiscal al no incluir en su declaración de la renta de 2000 los citados planes.

A los ex consejeros que tributan fuera del País Vasco les ha abierto una inspección la Agencia Tributaria por esa
operación, mientras que la Hacienda Foral de Vizcaya está investigando a otros afectados, los que pagan sus impuestos
en esa comunidad autónoma.

Los argumentos de los implicados se centran, en primer lugar, en que no tuvieron conocimiento cuando se contrataron
esos fondos ?en marzo de 2000? de que procedían de cuentas ocultas y no reflejadas en la contabilidad del banco.

Además, apuntan que esa modalidad de retribución estaba contemplada en el Estatuto del Consejero de BBVA, aunque
esos fondos sólo se constituyeron para los consejeros procedentes de BBV, quedando fuera los de Argentaria.

Algunos de los beneficiarios han reconocido que el objeto de esos fondos era compensar a los consejeros de BBV por la
bajada de su retribución tras la fusión con Argentaria.

Ayer Óscar Fanjul lanzó un comunicado público en el que afirma que la constitución del fondo se le presentó ?sin
ningún matiz o componente de ocultación, por el copresidente Emilio de Ybarra, como algo decidido en el contexto del
proceso de fusión y motivado por los ajustes en el régimen de remuneración del consejo que iban a producirse? (ver
información adjunta).

Su principal argumento es que, aunque los fondos se constituyeron en marzo de 2000, quedaron sin efecto unos meses
después ?fueron reintegrados a BBVA entre enero y febrero de 2001?. El banco incluyó como propias las cantidades
aportadas en sus cuentas de 2000 y tributó por ellas en el Impuesto de Sociedades, con lo que dio por regularizada la
situación.

Según explica Fanjul, el banco no incluyó en la información que facilitó a los consejeros sobre sus ingresos las
dotaciones a esos fondos.

Precisamente, Fanjul y Alfonso Cortina, dos de los titulares de los fondos, dimitieron el miércoles del consejo de
BBVA. Sin embargo, los otros cuatros afectados que aún permanecen en el consejo ?Juan Entrecanales, Ramón Icaza,
Javier Aresti y Luis María de Ybarra? han optado por no presentar su renuncia como les ha pedido Francisco González,
presidente de BBVA.

Estos consejeros consideran que no deben dimitir, ya que no tienen ninguna responsabilidad en la operación, y han
pedido algún tipo de exoneración pública.

En el banco parecen dispuestos a bajar el nivel de tensión con ellos, a la espera de que el juez Baltasar Garzón haga
pública la lista de implicados en el caso de las cuentas secretas.
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Fanjul asegura desconocer el origen de los fondos

"En ningún momento tuve el más mínimo conocimiento, hasta mucho después de que se contrataran los fondos de
pensiones mencionados, de la existencia de ningún tipo de fondos pertenecientes al banco no reflejados en su
contabilidad. En ningún momento tuve, al constituirse los fondos de pensiones, la más mínima impresión de que ello
pudiera entrañar irregularidad de ningún tipo". Así comienza una carta enviada por Óscar Fanjul al día siguiente de
dimitir como consejero del BBVA.
"Su constitución se me presentó, sin ningún matiz o componene de ocultación, por el co-presidente Ybarra, a la sazón
co-presidente de la Comisión de Retribuciones, como algo decidido en el contexto del proceso de fusión y motivado por
los ajustes en el régimen de emuneración del consejo que iban a producirse", añade. Aunque no lo cita en ningún
momento, el actual presidente del BBVA, Francisco González, asumía entonces la copresidencia de esta Comisión de
Retribuciones.

Cuestión fiscal
"La constitución de los fondos de pensiones tuvo lugar en marzo de 2000, y desde luego mi intención era incluir las
cantidades que correspondieran en la declaración de la renta a formular en junio de 2001. Pero, como es sabido, la
operación quedó meses después sin efecto. El banco incluyó como propias las antidades aportadas en sus cuentas del
ejercicio 2000 y tributó por ellas, quedando regularizada la situación. Al hacer mi declaración de la renta
correspondiente al año 2000 no incluí, lógicamente, algo que finalmente no había recibido", señala Fanjul. "En
definitiva, mi comportamiento fiscal fue el correcto".

Comunicación
Cuando supo la situación, "fui el primer interesado en que se procediera de inmediato a regularizar la situación",
asegura el ex presidente de Repsol. "En ese momento dí particular importancia a la decisión de comunicar todo lo
ocurrido al Banco de España".
"Estoy convencido de que el relato de los acontecimientos hasta aquí expuesto coincide con lo vivido por otros
consejeros", añade.

Expansion

El BBVA niega las imputaciones del testigo protegido del caso que investiga Garzón

El banco asegura que no realizó pagos políticos ni blanqueó dinero del narcotráfico

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ofrece una versión opuesta a la aportada por un testigo protegido del caso
que el juez Baltasar Garzón investiga en relación con la operativa de la entidad en Latinoamérica. El banco niega toda
operación de blanqueo de capitales o de pago a políticos en Puerto Rico, México, Colombia y Perú.
El BBVA ha negado las imputaciones de presunto blanqueo de capitales y cohecho formuladas por el testigo protegido
del caso que contra ex responsables de la entidad sigue el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. A la espera de
conocer el contenido de las investigaciones y resoluciones judiciales, parcialmente secretas, el banco ha querido aportar
datos que, según su opinión, "desvirtúan de un modo suficientemente claro" la verosimilitud de las declaraciones de ese
testigo protegido y determinados documentos que obran en la causa.

Con respecto a la creación en Puerto Rico del BBV International Investment Corporation (BBVIIC), clasificado como
Entidad Bancaria Internacional (EBI) -propiedad de la entidad al cien por cien-, el banco afirma que su constitución
respondió a la necesidad de contar con un vehículo legal en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC) para tomar el control del banco Probursa de México, para lo que disponía de las autorizaciones del
Gobierno de ese país. El BBVA asegura, sin embargo, que "no es posible y resulta inaudito sostener que BBVIIC
operaba como un auténtico banco paralelo en la sombra", como afirma el testigo.

El banco añade que la EBI "es una entidad a la que el estado libre asociado de Puerto Rico ha dotado de un régimen
fiscal muy ventajoso y que por sus características ha sido utilizado por diversas entidades entranjeras para canalizar este
tipo de inversiones".

El BBVA "desconoce a qué pueden referirse las menciones al empresario mexicano Eduardo Pérez Montoya", e indica
que fue "un empleado de la sociedad Probursa, luego de la Tesorería de Bancomer, desde 1979 hasta julio del 2001" y
"nunca" actuó como beneficiario o intermediario de ninguna transacción. Se agrega que en poder del banco obra una
certificación de BBVA Bancomer "que acredita que las cuentas numeradas" a que se refieren las información
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periodísticas "no existen en su base de datos".

En relación con el presunto blanqueo de 300 millones de dólares para controlar el Banco Ganadero de Colombia, la
entidad señala que en el folleto de la opa que BBV formuló sobre el ciento por ciento de sus acciones, registrado en el
órgano supervisor de los mercados de valores norteamericano (SEC), se describe con detalle la realidad de las
operaciones de financiación a que se refiere el testigo.

Según el folleto, los créditos otorgados al empresario Marco Aurelio Royo Anaya "fueron de 5,5 y 94,5 millones de
dólares, nunca los 300 millones" a que alude el testigo. "Los receptores de los fondos se encuentran adecuadamente
identificados" y "los créditos, contratados en condiciones de mercado" fueron garantizados por BBV Privanza (Suiza),
se constataron en el folleto referido de forma "transparente y pública" y "fueron reembolsados por los prestatarios", por
lo que "carece de fundamento afirmar que ?han desaparecido?".

El banco asegura que "carece de elementos de juicio" en relación a los cuales establecer algún tipo de relación entre
Royo y su socio Enrique Gerlein, accionistas de la sociedad Fidugán (original propietario de un importante paquete
accionarial del Banco Ganadero), y Víctor Carranza, conocido como el "zar de las esmeraldas" y al que se vincula con
el narcotráfico y los paramilitares colombianos.

El BBVA también niega las acusaciones del testigo protegido sobre la supuesta financiación en 112 millones de dólares
al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, y su jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, a través del presunto
testaferro de éste último, Juan Valencia Rosas, alias "Pelayo". El banco asegura que adquirió Banco Continental en
1995 a través de Holding Continental, una compañía creada para esta operación, y propiedad 50% de BBV y 50% del
grupo Brescia. "La cantidad pagada -en subasta- fueron 255,7 millones de dólares."

Dos años después, "el BBVIIC concedió a la sociedad Platón préstamos de 6,6 millones de dólares para la compra de
acciones de AFP Horizonte (gestora de fondos de pensiones de Perú). Ésta fue una compra previa a la toma de control
de la AFP por Holding Continental. Las acciones de AFP adquiridas por Platón fueron vendidas a Holding Continental
en el año 1998, en el proceso de toma de control (del banco) antes mencionado, y con los recursos obtenidos en la venta
se cancelaron en el mismo año los préstamos concedidos por BBIIC".La entidad financiera añade que BBVIIC "no ha
concedido ningún otro tipo de financiación o aportación de capital a Platón, por que es falso que se hubieran concedido
adicionalmente préstamos por 100 millones de dólares". También niega que la financiación concedida a Holding
Continental se empleara en la compra de las sociedades financieras San Pedro y Contidata porque "ya eran filiales al
100% de Banco Continental y por consiguiente formaban parte del patrimonio del banco en el momento de su
privatización y toma de control" por dicho holding.

Por último, el BBVA subraya que Georgio Bernasconi es un empleado de Tesorería del Banco Continental, situación
que "cuestiona la verosimilitud" del vínculo que establece el testigo protegido del caso entre él y "el señor Pelayo" (Juan
Valencia Rosas), a quien las declaracioones del testigo protegido vinculan con el ex jefe de inteligencia del régimen
peruano del ex presidente Alberto Fujimori..
La Vanguardia

Cuatro consejeros del BBVA inician una guerra contra González

Los afectados por el escándalo de las cuentas amenazan al presidente tras pedirles que se vayan Fanjul dice que no
cometió irregularidades fiscales

Los cuatro consejeros afectados por el escándalo de las cuentas secretas del BBVA y que se niegan a abandonar sus
puestos en el consejo de administración de la entidad están dispuestos a dar la batalla para no perder sus sillas.

Según fuentes cercanas a estos vocales, han llegado incluso a amenazar con llevar a los tribunales al presidente del
banco, Francisco González, por considerar que su salida es «injusta».Una versión que el portavoz de la entidad
desmintió ayer, si bien reconoció que las negociaciones para la renuncia de los cuatro consejeros no se han vuelto a
retomar.

Los afectados son Juan Entrecanales, Luis María Ybarra, Ramón Icaza y Javier Aresti. Estos dos últimos son marido y
hermano de la senadora del Partido Popular, Pilar Aresti.
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Todos ellos, accionistas relevantes del banco, han sido beneficiarios de los fondos de pensiones creados con dinero no
declarado procedente del paraíso fiscal de Jersey, una operación de la que se beneficiaron hasta 22 ex bebeúves y que
podrían ser imputados por el juez Baltasar Garzón.

González les pidió la semana pasada que renunciaran a sus cargos para que la investigación deje de salpicar a la marcha
y a la imagen del banco.

Sin embargo, su resistencia obedece a que, de acuerdo con las versiones que han ofrecido, desconocían la procedencia
de los fondos. Acusan a Ybarra de haberles «engañado» tras prometerles una compensación por la merma de sus
retribuciones cuando el extinto BBV, en octubre de 1999, se fusionó con Argentaria.

El banco está a la espera de que se conozca la lista de imputados.Al margen de que en ella aparezcan o no los cuatro
consejeros, se les volverá a solicitar que abandonen el consejo, sobre tido si el magistrado les imputa en la causa.

En caso de que González reciba una nueva negativa, no tendría más salida que dar la batalla mediante la convocatoria de
una junta extraordinaria de accionistas.

Inspección de Hacienda

Los cuatro consejeros se negaron el pasado miércoles a abandonar en bloque el banco, junto a Alfonso Cortina y Oscar
Fanjul, que sí renunciaron a sus puestos como vocales.

Los dos empresarios, más Entrecanales, se enfrentan a una inspección de Hacienda por no haber regularizado sus fondos
individuales.

Fanjul, precisamente, remitió ayer un comunicado en el que daba cuenta de que nunca tuvo la impresión de que los
fondos de pensiones se constituyeron al margen de la contabilidad del banco y que su constitución pudiera entrañar
irregularidades.

«Su constitución se me presentó, sin ningún matiz o componente de ocultación, por el copresidente Ybarra, a la sazón
copresidente de la Comisión de Retribuciones, como algo decidido en el contexto del proceso de fusión y motivado por
los ajustes en el régimen de remuneración del consejo que iban a producirse (y que iban a suponer una reducción de las
remuneraciones de los consejeros procedentes del BBV, y un incremento de las correspondientes a los procedentes de
Argentaria)», aseguró.

Fanjul, asesor de Alicia Koplowitz, aclaró ayer a EL MUNDO que siempre tuvo la intención de incluir su fondo en la
declaración de la Renta (junio de 2001), algo que no hizo porque la operación quedó meses después sin efecto. Según
dijo, el BBVA incluyó como propias las cantidades aportadas en sus cuentas del ejercicio 2000 y tributó por ellas,
quedando regularizada la situación.«Mi comportamiento fiscal fue el correcto», insistió.

El Mundo

Auditores del BBVA analizaron las cuentas de Jersey, Perú y Colombia

Los 4 consejeros con fondos esperan a conocer si son imputados

El BBVA envió recientemente a un grupo de auditores internos a revisar las operaciones más polémicas realizadas en
sus bancos de Jersey, Colombia, Perú y Puerto Rico. El objetivo es recabar datos para aclarar estas operaciones ante la
apertura de la causa judicial. Por otro lado, los cuatro consejeros con fondos de pensiones que el miércoles no dimitieron
esperan a conocer la lista de Garzón para tomar una decisión sobre su futuro.

Ante las numerosas acusaciones de operaciones opacas realizadas por las filiales del BBVA en paraísos fiscales,
Colombia, Perú y Puerto Rico, el banco decidió enviar a un grupo de auditores internos para recabar información y
aclarar sus términos. El banco pretende desmentir las acusaciones de las que ha sido objeto sobre operaciones de
blanqueo de capitales y soborno. Además del pago de1,5 millones de dólares a la campaña del presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, también se le ha acusado de soborno a Alberto Fujimori cuando estaba en el Gobierno de Perú, así como
de pagos ilícitos a diferentes socios en Colombia. Según la entidad, estos movimientos 'son legales y se podrá demostrar
en el futuro'.
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Sin embargo, la Fiscalía de la Nación de Perú y el Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional española, que dirige
Baltasar Garzón, han iniciado una colaboración para investigar los pagos del BBVA en este país. El ministro de Justicia
peruano, Fernando Olivera, confirmó que Garzón envió a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, la carta rogatoria para
obtener información sobre presuntas operaciones irregulares en Perú.

Asimismo, la fiscalía peruana 'cursó por vía oficial' ese mismo documento al juzgado de Garzón, que hoy se entrevistará
en Lima con Calderón para recibir la información en poder del ministerio público peruano.

Aunque Garzón se encuentra en Lima en visita privada para asistir al lanzamiento del consorcio civil Pro Ética, Olivera
confirmó que el magistrado español se entrevistará, de forma 'discreta y reservada', con la fiscalía y con la procuraduría
anticorrupción de Perú.

También investiga una operación presuntamente realizada por Fujimori y su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, a
través del BBVA para lavar el dinero con el que el ex presidente justificó el pago de los costosos estudios de sus hijos
en el extranjero. El BBVA Continental de Perú emitió anoche un comunicado en el que negó todas estas acusaciones y
que hubiera pagado sobornos a Fujimori o Montesinos o financiado campañas electorales en este país.

Consejeros indecisos

Mientras tanto, los cuatro consejeros que se negaron el miércoles a dejar sus cargos en el BBVA -Juan Entrecanales,
Javier Aresti, Luis María Ybarra y Ramón de Icaza- han aplazado su decisión hasta que el juez Garzón presente la lista
de imputados.

Si no se produce ninguna renuncia, el banco celebrará su consejo ordinario el 7 de mayo, en donde aprobará la entrada
de Ricardo Lacasa, ex consejero delegado del Popular, como consejero y presidente de la comisión de control. También
se espera la incorporación de tres consejeros más, uno de ellos extranjero.
El Pais
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