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BBVA elige a Carlos Torres Vila como su
próximo presidente
El Consejo de Administración de BBVA ha aprobado el plan de sucesión del presidente de la
entidad. Dicho plan establece que Carlos Torres Vila, actual consejero delegado, reemplace a
Francisco González como presidente ejecutivo cuando este deje su cargo, lo que está previsto
para el 31 de diciembre de 2018. La sucesión garantiza la continuidad en el proceso de
transformación que ha puesto a BBVA a la vanguardia de la industria financiera global.
En una reunión celebrada hoy, el Consejo de BBVA, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos, ha aprobado por unanimidad el plan de sucesión del presidente, designando a
Carlos Torres Vila como sucesor, al considerar que es la persona idónea para dar continuidad a
la estrategia de transformación del Grupo.
Carlos Torres Vila se incorporó al Grupo en 2008 como responsable de estrategia y desarrollo
corporativo, y asumió la dirección del área global de banca digital en marzo de 2014. Desde el
nombramiento de Carlos Torres Vila como consejero delegado en mayo de 2015, el proceso de
transformación de BBVA se ha acelerado notablemente.
Los avances son claros, tanto desde el punto de vista interno, donde se ha producido una
importante transformación cultural en los últimos años anclada en unos fuertes valores, como
externo, en la propuesta de valor y la relación con los clientes. Hoy las ventas digitales
representan casi el 40% del total de unidades vendidas del Grupo y los clientes digitales
superan los 25 millones. Antes de que termine el año, el objetivo de BBVA es que la mitad de
los clientes sean digitales.
“El trabajo de Carlos estos últimos años es la mejor garantía de continuidad en la estrategia”,
dijo Francisco González, presidente de BBVA. Por su parte, Carlos Torres Vila comentó que
“gracias a la visión estratégica del presidente hace más de una década, hoy en día no hay
proyecto empresarial más atractivo que el de BBVA y es un honor poder formar parte de él”.
Hoy BBVA es una organización que tiene unos ritmos de trabajo muy ágiles, con ciclos
trimestrales de planificación y ejecución y con equipos autónomos y multidisciplinares que son
capaces de entregar nuevos productos y servicios a los clientes de forma continua. Y todos
estos esfuerzos parten del propósito que en 2016 definió el Grupo: “Poner al alcance de todos
las oportunidades de esta nueva era”.
“Gracias a la tecnología, podemos ayudar a las personas y a las empresas a tomar mejores
decisiones en torno al dinero. Nuestro foco es anticiparnos a las necesidades de nuestros
clientes, ya sea a través de los canales digitales o en nuestras oficinas. Todo el Grupo BBVA
está volcado en hacer realidad el propósito”, dijo Carlos Torres Vila.
Carlos Torres Vila reemplazará a Francisco González como presidente ejecutivo cuando este
deje su cargo, lo que está previsto para el 31 de diciembre de 2018, una vez se hayan obtenido
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las autorizaciones correspondientes. Durante el cuarto trimestre, el Consejo, la Comisión de
Nombramientos y Carlos Torres Vila abordarán la selección del futuro consejero delegado.
“Una transición ordenada y bien planificada es fundamental. El Consejo trabaja con dedicación
para dar continuidad al gran proyecto de transformación de BBVA”, dijo Francisco González.
Otros datos de interés
Francisco González
Nacido en Chantada (Lugo) en 1944.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. Francisco González es también corredor de comercio (fue número uno de la promoción
de 1980) y agente de cambio y bolsa de la Bolsa de Madrid.
Antes de su actual cargo en BBVA, fue presidente de Argentaria en el período de 1996 a 1999,
donde lideró la integración, la transformación y la privatización final de un grupo muy diverso de
bancos públicos. Antes de incorporarse a Argentaria, fundó la sociedad de valores FG
Inversiones Bursátiles, que se convirtió en la primera firma bursátil independiente de España.
Inició su carrera profesional en 1964 como programador en una empresa informática, época de
la que viene su clara apuesta por transformar la banca con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Carlos Torres Vila
Nacido en Salamanca en 1966, pero se siente gallego como sus padres.
En 1988 se graduó con un Bachelor of Science (B.S.). en Ingeniería Eléctrica y un B.S. en
Administración de Empresas en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dos años
después cursó un Master of Science (M.S.) en el MIT Sloan School of Management. En 1994 se
licenció en Derecho por la UNED.
En 2008 se incorporó a BBVA como director de estrategia y expansión corporativa y miembro
del Comité de Dirección. En 2014 pasó a liderar la unidad de banca digital hasta que, en mayo
de 2015, fue nombrado consejero delegado del Grupo.
Antes de incorporarse a BBVA, trabajó en Endesa, donde fue director corporativo de estrategia
desde 2002 y director financiero desde 2007. Con anterioridad, trabajó 12 años en McKinsey &
Company, desde 1997 como socio. .
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