
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a 
comunicar el siguiente: 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
 
 

Junta General de Accionistas de 
 
 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 
 
 

Que se ha celebrado hoy, día 15 de marzo de 2013 



Se acompaña a la presente comunicación el texto íntegro de los acuerdos adoptados: 
 
ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
correspondientes al mismo ejercicio. 
 
2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. correspondiente al ejercicio 2012, por importe de 1.428.307.639,90€ 
(mil cuatrocientos veintiocho millones trescientos siete mil seiscientos treinta y nueve 
euros con noventa céntimos), en los siguientes términos: 
 

• La cantidad de 53.472.969,12€ (cincuenta y tres millones cuatrocientos 
setenta y dos mil novecientos sesenta y nueve euros con doce céntimos) se 
destinará a la dotación de la reserva legal.  

 
• La cantidad de 1.083.095.768,50€ (mil ochenta y tres millones noventa y 

cinco mil setecientos sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos) al pago 
de dividendos, que con anterioridad a esta Junta General de Accionistas ya 
han sido satisfechos en su integridad como cantidades a cuenta de los 
dividendos del ejercicio, conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Administración del Banco en sus reuniones de fechas 27 de junio y 19 de 
diciembre de 2012. A este respecto, se acuerda ratificar en todo lo necesario 
los mencionados acuerdos del Consejo de Administración del Banco por los 
que se aprobó la distribución de las cantidades a cuenta del dividendo del 
ejercicio 2012. 

 
• La cantidad de 250.485.547,98€ (doscientos cincuenta millones 

cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete euros con 
noventa y ocho céntimos) al pago en efectivo derivado de la adquisición por 
el Banco de los derechos de asignación gratuita de los accionistas que así lo 
solicitaron en las ampliaciones de capital liberadas acordadas en ejecución 
de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 
16 de marzo de 2012, en los puntos 4º.1 y 4º.2 del orden del día, para la 
implantación del sistema de retribución al accionista denominado “Dividendo 
Opción”.  

 
• El resto del resultado, esto es, la cantidad de 41.253.354,30€ (cuarenta y un 

millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro euros 
con treinta céntimos) se destinará a la dotación de las reservas voluntarias 
de la Sociedad. 

 
3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. correspondiente al ejercicio social 2012.  
 
4.- Facultar al Presidente, D. Francisco González Rodríguez y al Secretario General 
y del Consejo, D. Domingo Armengol Calvo, indistintamente, para efectuar el depósito 
de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, 
correspondientes al Banco y a su Grupo, así como para expedir los certificados 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la Ley de 
Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil. 



ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
En este punto del orden del día, conforme a la propuesta realizada al Consejo de 
Administración por la Comisión de Nombramientos, se ha aprobado por la Junta 
General la reelección, por el período estatutario, del Presidente D. Francisco 
González Rodríguez y del Consejero Delegado D. Ángel Cano Fernández, como 
miembros del Consejo de Administración, en su condición de consejeros ejecutivos.. 
 
Asimismo, ,la Junta General ha reelegido, por el período estatutario, a D. Ramón 
Bustamante y de la Mora y D. Ignacio Ferrero Jordi como miembros del Consejo de 
Administración, en su condición de consejeros independientes, con el informe 
favorable de la Comisión de Nombramientos. 
 
En consecuencia, la Junta ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 

 
2.1. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período 

estatutario de tres años, a D. Francisco González Rodríguez, mayor de edad, 
casado, de nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de 
la Castellana nº 81, de Madrid.  

 
2.2. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período 

estatutario de tres años, a D. Ángel Cano Fernández, mayor de edad, casado, 
de nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la 
Castellana nº 81, Madrid. 

 
2.3.- Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período 

estatutario de tres años, a D. Ramón Bustamante y de la Mora, mayor de edad, 
casado, de nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de 
la Castellana nº 81, de Madrid. 

 
2.4. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período 

estatutario de tres años, a D. Ignacio Ferrero Jordi, mayor de edad, casado, de 
nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana 
nº 81, de Madrid. 
 

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 34 de los Estatutos Sociales, 
determinar el número de Consejeros en el de los que lo sean con arreglo a los 
acuerdos que se adopten en este punto del orden del día, de lo que se dará cuenta a 
la Junta General a los efectos correspondientes. 
 
 
ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
1.-  Aprobación del proyecto común de fusión (en adelante el “Proyecto de fusión”) 

aprobado y suscrito por los Consejos de Administración de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. y de Unnim Banc, S.A., Sociedad Unipersonal el día 31 de enero 
de 2013. 

 
2.-  Aprobar como balance de fusión de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. el 

balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, formulado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad el 31 de enero de 2013, verificado por el auditor de 
cuentas de la Sociedad, y aprobado en esta Junta General en el punto primero 
del orden del día. 

 



3.-  En consecuencia, aprobar la fusión por absorción de Unnim Banc, S.A., Sociedad 
Unipersonal por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con el traspaso en bloque 
a la sociedad absorbente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., a título de 
sucesión universal, del patrimonio de la sociedad absorbida, quedando 
subrogada la sociedad absorbente con carácter general y sin reserva ni limitación 
alguna en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante “Ley 3/2009”).  

 
La sociedad absorbida se encuentra íntegramente participada de forma directa 
por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por lo que de acuerdo con el artículo 
49.1 de la Ley 3/2009, y tal como prevé el Proyecto de fusión, no procede incluir 
referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones ni a la fecha 
a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las 
ganancias sociales, y no será necesario el aumento del capital social de las 
sociedad absorbente, ni los informes de administradores ni de expertos sobre el 
Proyecto de fusión. 
 
El presente acuerdo de fusión por absorción se aprueba ajustándose 
estrictamente al Proyecto de fusión, haciéndose constar a los efectos de los 
artículos 228 del Reglamento del Registro Mercantil y 40.1 de la Ley 3/2009, lo 
siguiente:   

 
a. Identificación de las Sociedades participantes en la fusión.  

Sociedad absorbente: 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., sociedad de nacionalidad española, con 
domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, y número de identificación fiscal 
A-48265169. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al Tomo 2083, Folio 1, hoja 
número BI-17 A. 

 

Sociedad absorbida: 

Unnim Banc, S.A., Sociedad Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio en 
Barcelona, Plaza de Cataluña número 9, y número de identificación fiscal A-
65609653. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 42.672, Folio 1, 
hoja número B-410961. 

b. Estructura y finalidad de la fusión. 

La operación se realizará mediante la absorción de Unnim por BBVA. En la fecha de 
inscripción registral de la fusión, la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida 
quedarán plenamente amortizadas y anuladas y la sociedad absorbida se extinguirá, 
transmitiendo en bloque todo su patrimonio a la sociedad absorbente, quien lo 
adquirirá por sucesión universal. 

La presente fusión constituye un supuesto de fusión especial al ser BBVA (sociedad 
absorbente) titular de forma directa de todas las acciones de Unnim (sociedad 
absorbida), por lo que será de aplicación el procedimiento de fusión simplificado 
regulado en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de modo que: 



o BBVA no aumentará su capital social, ni procede, por tanto, incluir previsión alguna 
en el proyecto común de fusión a las menciones 2ª y 6ª del artículo 31 de la Ley 
3/2009, relativas al tipo y al procedimiento de canje de las acciones de la sociedad 
absorbida, y a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a 
participar en las ganancias sociales (toda vez que no existen nuevas acciones). 

o Al no tratarse de una fusión transfronteriza, tampoco es necesario incluir previsión 
alguna en el proyecto común de fusión a las menciones 9ª y 10ª del artículo 31 de 
la Ley 3/2009, relativas a la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada 
sociedad que se transmite a la sociedad resultante, y a las fechas de las cuentas 
de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en 
que se realiza la fusión. 

o Por último, no es necesaria la elaboración de informes de los administradores de 
las sociedades intervinientes en la fusión, ni de expertos sobre el proyecto común 
de fusión. 

La fusión se lleva a cabo con la finalidad de simplificar la estructura societaria, 
organizativa y de funcionamiento del Grupo BBVA, permitiendo una mejor utilización 
de los recursos del Grupo. 

La sociedad absorbida está íntegramente participada por la sociedad absorbente, por 
lo que esta fusión permitirá racionalizar y simplificar la estructura societaria y 
operativa del Grupo BBVA y optimizar su gestión, englobando las estructuras 
administrativas de la sociedad absorbida en la organización de la sociedad 
absorbente, sin alterar la capacidad de negocio. 

La fusión permitirá un mejor aprovechamiento de las ventajas y capacidades del 
Grupo BBVA, especialmente en el diseño de soluciones para clientes y en la 
elaboración del catálogo de productos que compondrán la oferta de la entidad, 
mejorando la capacidad de financiación a favor de los clientes. 

Adicionalmente, esta fusión permitirá la creación de valor debido a los impactos que 
tendrá en la racionalización de costes financieros y reducción de riesgos operativos y 
en la mejora de la eficiencia derivada de la integración de ambas entidades. 

Por tanto, la absorción de Unnim por parte de BBVA obedece a razones de eficiencia, 
racionalización de costes y reducción de riesgos operativos, facilitando la gestión 
común y logrando una gestión más efectiva de los recursos. 

c. Incidencia que la fusión tendrá sobre las aportaciones de industria o en las 
prestaciones accesorias en la sociedad absorbida y las compensaciones 
que vaya a otorgarse a los socios afectados en la sociedad resultante.  

No existen en las sociedades participantes en la fusión aportaciones de industria ni 
prestaciones accesorias en la sociedad absorbida, por lo que no procede el 
otorgamiento de compensación alguna. 

d. Derechos especiales. 

No existen en las sociedades participantes en la fusión personas que tengan 
atribuidos derechos especiales o tenedores de títulos distintos de los representativos 
de capital a los que proceda otorgar derechos u ofrecer opciones especiales, por lo 
que no es preciso considerar esta cuestión en esta operación de fusión. 



e. Ventajas atribuidas a los expertos independientes y a los administradores. 

No se atribuirán ninguna clase de ventaja a los administradores de ninguna de las 
entidades participantes en la fusión. No se han contratado a expertos independientes 
para la emisión de informes, al tratarse de un supuesto de fusión simplificado. 

 
f. Balances de fusión. 

A los efectos previstos en el artículo 36 de la Ley 3/2009, serán considerados como 
balances de fusión los balances anuales de BBVA y Unnim cerrados a 31 de 
diciembre de 2012. 

 
g. Fecha de efectos contables de la fusión. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, las operaciones de 
Unnim se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de BBVA a partir del 
día 1 de enero de 2013. 

 
 

h. Estatutos de la sociedad resultante de la fusión. 

Por razón de la fusión no será necesaria la modificación de los Estatutos Sociales de 
la sociedad absorbente, cuyo texto vigente se adjunta al presente proyecto común de 
fusión como Anexo I. 

i. Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su 
eventual impacto de género en los órganos de administración y la 
incidencia en la responsabilidad social de la empresa. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, regulador del supuesto de sucesión de empresa, BBVA se subrogará en los 
derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de Unnim. 

En el segundo semestre de 2012 se inició en Unnim un proceso de negociación que 
culminó el 24 de octubre con la firma de un Acuerdo Colectivo de Reordenación de las 
Condiciones Laborales y Reestructuración de Plantilla por el cual se fijan las bases 
para dar cumplimiento a las directrices de la Comisión Europea de fecha 25 de julio 
de 2012, acuerdo que está en proceso de implantación. Al margen de lo anterior, se 
hace constar que con motivo de la fusión no está prevista ninguna consecuencia 
sobre el empleo. 

No está previsto que, como consecuencia de la fusión, se produzca ningún cambio en 
la composición del órgano de administración de la sociedad absorbente, por lo que la 
fusión no tendrá ningún impacto de género en los órganos de administración. 

La fusión no afectará a la responsabilidad social de BBVA. 

j. Régimen fiscal. 

La presente operación de fusión se acogerá al régimen fiscal especial previsto en el 
Capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 



A tal efecto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del citado texto refundido, se 
comunicará a la Administración tributaria la opción por el acogimiento al régimen fiscal 
especial en los términos previstos reglamentariamente. 

k. Condición suspensiva. 

La eficacia de la fusión queda condicionada a la autorización del Ministro de 
Economía y Competitividad, de conformidad con lo establecido en el párrafo c) del 
artículo 45 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, así como a 
la obtención de cualesquiera otras autorizaciones que en su caso fueran pertinentes. 

4.-  El acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII 
del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. A tal efecto, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del citado texto refundido, se 
comunicará a la Administración tributaria la opción por el acogimiento al régimen 
fiscal especial en los términos previstos reglamentariamente. 

5.-  Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en otros acuerdos adoptados en la 
Junta General de hoy y cualquier otro apoderamiento existente, se acuerda: 

 
 
Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en la 
Comisión Delegada Permanente o en el Consejero o Consejeros que estime 
pertinente o en cualquier otra persona a la que el Consejo apodere expresamente al 
efecto, las más amplias facultades que en derecho sean necesarias para ejecutar los 
acuerdos adoptados por la presente Junta General en este tercer punto del orden del 
día, realizando cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o 
inscripciones que procedan con el Banco de España, el Ministerio de Economía y 
Competitividad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad encargada 
del registro de anotaciones en cuenta, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores, el Registro Mercantil y cualesquiera otros organismos públicos o privados 
que fueran competentes. A estos efectos, podrán (i) fijar, completar, desarrollar, 
modificar, subsanar omisiones y adaptar los mencionados acuerdos o el Proyecto de 
Fusión a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y de cualesquiera 
autoridades, funcionarios o instituciones competentes; (ii) redactar y publicar los 
anuncios exigidos por la Ley relativos a los acuerdos adoptados por la presente Junta 
General; (iii) otorgar cuantos documentos públicos o privados consideren necesarios o 
convenientes para ejecutar los acuerdos relativos a la fusión; (iv) elevar a público los 
acuerdos de fusión así cómo la documentación complementaria, pública o privada, 
que sea precisa para que se opere la incorporación del patrimonio de la sociedad 
absorbida al de la sociedad absorbente; (v) verificar el cumplimiento de las 
condiciones a las que se sujeta la fusión;  (vi) realizar las acciones necesarias a los 
efectos de que se efectúen las liquidaciones y se garanticen los créditos a los 
acreedores que, en su caso, se opongan a la fusión en los términos que establece la 
Ley 3/2009; (vii) Otorgar todas las escrituras de inventario de bienes, en su caso, u 
otras que sean necesarias o convenientes para acreditar la titularidad de la sociedad 
absorbente sobre los bienes y derechos adquiridos como consecuencia de la fusión 
por absorción y conseguir la inscripción en los Registros Públicos a nombre de la 
sociedad absorbente de aquellos bienes que fueran susceptibles de la misma; (viii) 
realizar cuantos actos sean precisos o convenientes para llevar los acuerdos 
adoptados por la Junta General a buen fin y, en particular, para lograr su inscripción 
en el Registro Mercantil u otros registros en los que sean inscribibles. 
 
 



ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
4.1 Ampliación del capital social por importe determinable mediante la 
emisión de nuevas acciones de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de 
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con 
cargo a reservas voluntarias. Previsión de suscripción incompleta. Compromiso 
de adquisición de los derechos de asignación gratuita. Solicitud de admisión a 
negociación. Delegación de facultades. 

1. Ampliación de capital liberada.- Se acuerda aumentar el capital social de 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”, la “Sociedad” o el “Banco”) con 
cargo a reservas voluntarias en un importe igual al resultado de multiplicar (a) el 
número determinable de acciones nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se 
indica a continuación por (b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción 
ordinaria de BBVA). La ampliación de capital se realizará mediante la emisión de 
nuevas acciones ordinarias, que serán de la misma clase y serie y con los mismos 
derechos que las actualmente en circulación, de 0,49€ de valor nominal cada una de 
ellas, representadas por medio de anotaciones en cuenta, para su asignación gratuita 
a los accionistas del Banco. 

Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la presente 
ampliación de capital, conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción incompleta, el capital 
se ampliará en la cuantía que corresponda. 

El número de acciones nuevas a emitir será el resultado de la siguiente fórmula, 
redondeado al número entero inmediatamente inferior: 

NAA / NDA 

Donde: 

NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones de BBVA en la 
fecha en que se acuerde llevar a efecto la ampliación; y 

NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de asignación 
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva, que será igual al 
resultado de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior: 

NDA = PR x NAA / VMR 

Donde: 

PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las acciones de 
BBVA a efectos de la presente ampliación de capital, que será igual a la media 
aritmética de los precios medios ponderados de la acción de BBVA en el Sistema de 
Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las cinco (5) sesiones 
bursátiles anteriores a la fecha en que se acuerde llevar a efecto la ampliación, 
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una 
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En ningún caso, PR 
podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de la Sociedad, de tal forma que si 
el resultado de dicho cálculo fuese inferior a 0,49€ por acción, PR será igual a 0,49€. 

VMR es el valor de mercado de referencia máximo de la ampliación de capital, que no 
podrá superar la cifra de 700.000.000 de euros. 



2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de la Ley 
de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base de la operación es el 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, debidamente 
auditado por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General de 
accionistas al amparo del punto primero del orden del día. 

3. Reservas utilizadas.- La ampliación de capital se realizará íntegramente con 
cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 
6.154.647.109,12 euros. 

4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco gozarán del 
derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas. Cada acción de la Sociedad 
otorgará un derecho de asignación gratuita. 

Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a NDA para 
recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos de asignación gratuita 
sean efectivamente ejercitables y el número de acciones nuevas sea un número 
entero, BBVA o una entidad de su Grupo renunciará al número de derechos de 
asignación gratuita que corresponda. 

Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de BBVA no gozarán del 
derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas, sin perjuicio de las 
modificaciones que procedan a la relación de conversión en virtud de los términos de 
cada emisión. 

5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación gratuita.- Los 
derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de BBVA que 
aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(IBERCLEAR) al término del día de publicación del anuncio de la ampliación de 
capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán transmisibles y 
podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se determine, que será 
como mínimo de quince días naturales desde el siguiente día hábil bursátil al día de la 
publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. 

Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las 
acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas serán registradas por cuenta 
de quien pueda acreditar la titularidad y mantenidas en depósito. Transcurridos tres 
años, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, 
por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta se 
mantendrá a disposición de los interesados en la forma establecida por la legislación 
aplicable. 

6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.- BBVA 
se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita, cumpliendo en todo 
caso las limitaciones legales que, en su caso, resulten de aplicación, exclusivamente 
a los accionistas de BBVA que lo sean en el momento de asignación de los derechos 
de asignación gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación 
gratuita que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible 
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de asignación 
gratuita que sean adquiridos en el mercado.  



El precio de compra de cada derecho de asignación gratuita será igual al resultado de 
la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la 
mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior: 

PR / (NDA + 1) 

El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita al precio 
señalado estará vigente durante el plazo que se determine, dentro del periodo de 
negociación de dichos derechos conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior. 

A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos de asignación 
gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo 
cumplir en todo caso con las limitaciones legales. 

7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones nuevas 
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está 
atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades participantes. Las 
acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las restantes 
acciones de BBVA. 

8. Admisión a cotización.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las 
acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a 
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los 
trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes y presentar los 
documentos que sean precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de 
Valores extranjeras en las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su 
emisión (actualmente, Londres, México y, a través de ADSs (American Depository 
Shares), en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Lima, en virtud del acuerdo de 
intercambio existente entre ambos mercados), para la admisión a negociación de las 
acciones nuevas emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado, 
haciéndose constar expresamente el sometimiento de BBVA a las normas que existan 
o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre contratación, 
permanencia y exclusión de la cotización oficial.  

A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la Comisión 
Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en ambos casos, para 
que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo las correspondientes solicitudes, 
elaboren y presenten todos los documentos oportunos en los términos que consideren 
necesarios o convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto. 

Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en caso de que 
se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de BBVA, 
ésta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa aplicable y, en tal 
supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan o no voten el 
acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, 
en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones concordantes o que las 
desarrollen. 

9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda delegar en el 
Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) 
de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, 
autorizándole para delegar a su vez en la Comisión Delegada Permanente, con 
expresas facultades de sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; 
en el Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier 



apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el acuerdo adoptado de 
ampliar el capital social deba llevarse a efecto, la cual se determinará, con 
observancia de las previsiones contenidas en este acuerdo, en el plazo máximo de un 
(1) año a contar desde su adopción, y de dar la nueva redacción que proceda al 
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital social y al 
número de acciones en que éste se divida.  

Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, el Consejo 
de Administración podrá abstenerse de ejecutar la presente ampliación de capital en 
consideración a las condiciones del mercado, del propio Banco o de algún hecho o 
acontecimiento con transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión, 
informando de ello en la primera Junta General de accionistas que se celebre una vez 
transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 

Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también de 
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de 
Capital e igualmente autorizándole para delegar en la Comisión Delegada 
Permanente, con expresas facultades de sustitución; en el Presidente del Consejo de 
Administración; en el Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar 
a cualquier apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de 
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes. En especial, y sin que la 
enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo o suponga limitación o restricción 
alguna, se delegan las facultades precisas para: 

i. Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto la ampliación de capital en los 
términos y con los límites establecidos en el presente acuerdo. 

ii. Determinar el importe final de la ampliación de capital, el número de acciones 
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo, de 
700.000.000 de euros), el número de derechos de asignación gratuita y la relación 
de asignación, conforme a las reglas anteriormente establecidas. 

iii. Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias con cargo a 
las cuales se efectuará el aumento de capital. 

iv. Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea necesario para 
cuadrar la proporción de asignación de las acciones nuevas, a los derechos de 
asignación gratuita que sean adquiridos en virtud del compromiso de adquisición y 
a cualesquiera otros derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o 
conveniente renunciar. 

v. Establecer la duración del período de negociación de los derechos de asignación 
gratuita, con un mínimo de quince días naturales desde el siguiente día hábil 
bursátil al día de la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil. 

vi. Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez finalizado el referido 
período de negociación de los derechos de asignación gratuita, determinando, en 
su caso, la suscripción incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y 
privados sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de capital. 

vii. Dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales del Banco relativo al 
capital social. 



viii. Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la emisión ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo 
nacional o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o 
documentación complementaria sea requerida. 

ix. Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o conveniente 
correspondiente a la emisión y admisión a cotización de las acciones nuevas ante 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u 
organismo nacional o extranjero competente, asumiendo la responsabilidad del 
contenido de dicha documentación, así como redactar, suscribir y presentar 
cuantos suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro. 

x. Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la 
Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, y cualquier otro organismo o entidad o registro público o privado, 
nacional o extranjero, para obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la 
autorización, verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a 
cotización de las acciones nuevas. 

xi. Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes al efecto. 

xii. Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento 
relativo a la emisión, incluyendo sin limitación alguna, cuantos documentos 
públicos y privados se requieran. 

xiii. Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del 
aumento de capital sean inscritas en los registros contables de IBERCLEAR y 
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, y su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Continuo), y en las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones 
de BBVA en el momento de su emisión. 

xiv. Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a 
cabo la ejecución y formalización de la ampliación de capital, ante cualesquiera 
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las 
de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo. 

 

4.2 Ampliación del capital social por importe determinable mediante la 
emisión de nuevas acciones de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de 
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con 
cargo a reservas voluntarias. Previsión de suscripción incompleta. Compromiso 
de adquisición de los derechos de asignación gratuita. Solicitud de admisión a 
negociación. Delegación de facultades. 

1. Ampliación de capital liberada.- Se acuerda aumentar el capital social de 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”, la “Sociedad” o el “Banco”) con 
cargo a reservas voluntarias en un importe igual al resultado de multiplicar (a) el 
número determinable de acciones nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se 
indica a continuación por (b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción 
ordinaria de BBVA). La ampliación de capital se realizará mediante la emisión de 
nuevas acciones ordinarias, que serán de la misma clase y serie y con los mismos 



derechos que las actualmente en circulación, de 0,49€ de valor nominal cada una de 
ellas, representadas por medio de anotaciones en cuenta, para su asignación gratuita 
a los accionistas del Banco. 

Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la presente 
ampliación de capital, conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción incompleta, el capital 
se ampliará en la cuantía que corresponda. 

El número de acciones nuevas a emitir será el resultado de la siguiente fórmula, 
redondeado al número entero inmediatamente inferior: 

NAA / NDA 

Donde: 

NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones de BBVA en la 
fecha en que se acuerde llevar a efecto la ampliación; y 

NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de asignación 
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva, que será igual al 
resultado de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior: 

NDA = PR x NAA / VMR 

Donde: 

PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las acciones de 
BBVA a efectos de la presente ampliación de capital, que será igual a la media 
aritmética de los precios medios ponderados de la acción de BBVA en el Sistema de 
Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las cinco (5) sesiones 
bursátiles anteriores a la fecha en que se acuerde llevar a efecto la ampliación, 
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una 
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En ningún caso, PR 
podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de la Sociedad, de tal forma que si 
el resultado de dicho cálculo fuese inferior a 0,49€ por acción, PR será igual a 0,49€. 

VMR es el valor de mercado de referencia máximo de la ampliación de capital, que no 
podrá superar la cifra de 700.000.000 de euros. 

2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de la Ley 
de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base de la operación es el 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, debidamente 
auditado por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General de 
accionistas al amparo del punto primero del orden del día. 

3. Reservas utilizadas.- La ampliación de capital se realizará íntegramente con 
cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 
6.154.647.109,12 euros. 

4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco gozarán del 
derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas. Cada acción de la Sociedad 
otorgará un derecho de asignación gratuita. 



Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a NDA para 
recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos de asignación gratuita 
sean efectivamente ejercitables y el número de acciones nuevas sea un número 
entero, BBVA o una entidad de su Grupo renunciará al número de derechos de 
asignación gratuita que corresponda. 

Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de BBVA no gozarán del 
derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas, sin perjuicio de las 
modificaciones que procedan a la relación de conversión en virtud de los términos de 
cada emisión. 

5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación gratuita.- Los 
derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de BBVA que 
aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(IBERCLEAR) al término del día de publicación del anuncio de la ampliación de 
capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán transmisibles y 
podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se determine, que será 
como mínimo de quince días naturales desde el siguiente día hábil bursátil al día de la 
publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil. 

Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las 
acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas serán registradas por cuenta 
de quien pueda acreditar la titularidad y mantenidas en depósito. Transcurridos tres 
años, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, 
por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta se 
mantendrá a disposición de los interesados en la forma establecida por la legislación 
aplicable. 

6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.- BBVA 
se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita, cumpliendo en todo 
caso las limitaciones legales que, en su caso, resulten de aplicación, exclusivamente 
a los accionistas de BBVA que lo sean en el momento de asignación de los derechos 
de asignación gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación 
gratuita que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible 
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de asignación 
gratuita que sean adquiridos en el mercado.  

El precio de compra de cada derecho de asignación gratuita será igual al resultado de 
la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la 
mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior: 

PR / (NDA + 1) 

El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita al precio 
señalado estará vigente durante el plazo que se determine, dentro del periodo de 
negociación de dichos derechos conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior. 

A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos de asignación 
gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo 
cumplir en todo caso con las limitaciones legales. 



7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones nuevas 
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está 
atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y sus entidades participantes. Las 
acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las restantes 
acciones de BBVA. 

8. Admisión a cotización.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las 
acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a 
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los 
trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes y presentar los 
documentos que sean precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de 
Valores extranjeras en las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su 
emisión (actualmente, Londres, México y, a través de ADSs (American Depository 
Shares), en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Lima, en virtud del acuerdo de 
intercambio existente entre ambos mercados), para la admisión a negociación de las 
acciones nuevas emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado, 
haciéndose constar expresamente el sometimiento de BBVA a las normas que existan 
o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre contratación, 
permanencia y exclusión de la cotización oficial.  

A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la Comisión 
Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en ambos casos, para 
que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo las correspondientes solicitudes, 
elaboren y presenten todos los documentos oportunos en los términos que consideren 
necesarios o convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto. 

Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en caso de que 
se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de BBVA, 
ésta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa aplicable y, en tal 
supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan o no voten el 
acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, 
en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones concordantes o que las 
desarrollen.  

9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda delegar en el 
Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) 
de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, 
autorizándole para delegar a su vez en la Comisión Delegada Permanente, con 
expresas facultades de sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; 
en el Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier 
apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el acuerdo adoptado de 
ampliar el capital social deba llevarse a efecto, la cual se determinará, con 
observancia de las previsiones contenidas en este acuerdo, en el plazo máximo de un 
(1) año a contar desde su adopción, y de dar la nueva redacción que proceda al 
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital social y al 
número de acciones en que éste se divida.  

Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, el Consejo 
de Administración podrá abstenerse de ejecutar la presente ampliación de capital en 
consideración a las condiciones del mercado, del propio Banco o de algún hecho o 
acontecimiento con transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión, 
informando de ello en la primera Junta General de accionistas que se celebre una vez 
transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 



Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también de 
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de 
Capital e igualmente autorizándole para delegar en la Comisión Delegada 
Permanente, con expresas facultades de sustitución; en el Presidente del Consejo de 
Administración; en el Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar 
a cualquier apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de 
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes. En especial, y sin que la 
enumeración que sigue tenga carácter exhaustivo o suponga limitación o restricción 
alguna, se delegan las facultades precisas para: 

i. Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto la ampliación de capital en los 
términos y con los límites establecidos en el presente acuerdo. 

ii. Determinar el importe final de la ampliación de capital, el número de acciones 
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo, de 
700.000.000 de euros), el número de derechos de asignación gratuita y la relación 
de asignación, conforme a las reglas anteriormente establecidas. 

iii. Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias con cargo a 
las cuales se efectuará el aumento de capital. 

iv. Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea necesario para 
cuadrar la proporción de asignación de las acciones nuevas, a los derechos de 
asignación gratuita que sean adquiridos en virtud del compromiso de adquisición y 
a cualesquiera otros derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o 
conveniente renunciar. 

v. Establecer la duración del período de negociación de los derechos de asignación 
gratuita, con un mínimo de quince días naturales desde el siguiente día hábil 
bursátil al día de la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil. 

vi. Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez finalizado el referido 
período de negociación de los derechos de asignación gratuita, determinando, en 
su caso, la suscripción incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y 
privados sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de capital. 

vii. Dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales del Banco relativo al 
capital social. 

viii. Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la emisión ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo 
nacional o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o 
documentación complementaria sea requerida. 

ix. Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o conveniente 
correspondiente a la emisión y admisión a cotización de las acciones nuevas ante 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u 
organismo nacional o extranjero competente, asumiendo la responsabilidad del 
contenido de dicha documentación, así como redactar, suscribir y presentar 
cuantos suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro. 

x. Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la 
Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, la Dirección General del Tesoro y Política 



Financiera, y cualquier otro organismo o entidad o registro público o privado, 
nacional o extranjero, para obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la 
autorización, verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a 
cotización de las acciones nuevas. 

xi. Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes al efecto. 

xii. Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento 
relativo a la emisión, incluyendo sin limitación alguna, cuantos documentos 
públicos y privados se requieran. 

xiii. Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del 
aumento de capital sean inscritas en los registros contables de IBERCLEAR y 
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, y su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Continuo), y en las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones 
de BBVA en el momento de su emisión. 

xiv. Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a 
cabo la ejecución y formalización de la ampliación de capital, ante cualesquiera 
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las 
de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo. 

 
 
ACUERDOS SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Aprobar las condiciones del sistema de retribución variable en acciones de BBVA para 
el ejercicio 2013 dirigido a los miembros de su equipo directivo, incluidos consejeros 
ejecutivos y miembros de la alta dirección. 
 
1.- Aprobar, a los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de 
Capital, las condiciones para el ejercicio 2013 del sistema de retribución variable en 
acciones para el equipo directivo del Grupo BBVA (en adelante, el “Sistema de 
Retribución Variable en Acciones para el Equipo Directivo” o el “Sistema”), 
establecido por la Junta General de 11 de marzo de 2011 como punto 7º de su orden 
del día, en los siguientes términos: 
 
1.1. El incentivo en acciones del Equipo Directivo para el ejercicio 2013 (en adelante, 

el “Incentivo 2013”) tendrá las siguientes características:   
 

(a) Indicadores: 
 

Los indicadores del Incentivo 2013 serán: 
 

- Evolución del Total Shareholder Return (TSR) del Banco entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de diciembre de 2013, por comparación con la evolución de dicho 
indicador en ese mismo periodo para los siguientes bancos de referencia: BNP 
Paribas, Société Genérale, Deutsche Bank, Unicredito Italiano, Intesa San Paolo, 
Banco Santander, Credit Agricole, Barclays, Lloyds Banking Group, The Royal 
Bank of Scotland, UBS, Credit Suisse, HSBC, Commerzbank, Citigroup, Bank of 
America, JP Morgan Chase y Wells Fargo. 

 



- Beneficio Económico Añadido (BEA) Recurrente Ajustado del Grupo calculado en 
euros constantes y sin singulares. 

 
- Beneficio Atribuido del Grupo, calculado sin singulares. 
 
Para el cálculo del número concreto de acciones de BBVA a entregar a cada 
beneficiario se procederá a dividir el número de “unidades” que le sean asignadas 
inicialmente en tres partes asociadas a cada uno de los indicadores de acuerdo con 
las ponderaciones que se establezcan, multiplicándose cada una de ellas por un 
coeficiente entre 0 y 2 en función de una escala también definida para cada indicador. 
 
En el caso del indicador relacionado al TSR el coeficiente a aplicar será cero siempre 
que el Banco ocupe en el periodo de comparación posiciones inferiores a la mediana 
del grupo de referencia. 
 
El precio de las acciones a entregar como resultado del Incentivo 2013 será el de 
apertura de mercado del día de su entrega. 
 
(b) Beneficiarios: El Incentivo 2013 se dirige a los integrantes del equipo directivo 

del Grupo BBVA que tengan dicha condición a la fecha de aprobación de este 
acuerdo, incluyendo a los consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección. 
El número inicial estimado de beneficiarios del Incentivo 2013 asciende a 2.200 
personas, sin perjuicio de las posibles incorporaciones o bajas de beneficiarios 
durante su periodo de vigencia. 

 
(c) Duración: El Incentivo 2013 permanecerá en vigor desde el 1 de enero de 2013 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
(d) Liquidación y pago del Incentivo 2013: La liquidación del Incentivo del 

ejercicio 2013 se llevará a cabo dentro del primer trimestre de 2014, sin perjuicio 
de los supuestos de liquidación anticipada que se puedan establecer en 
desarrollo del presente acuerdo.  

 
Los beneficiarios podrán disponer de las acciones que, en su caso, se deriven de la 
liquidación del Incentivo 2013 del siguiente modo: (i) el 40 por ciento de las acciones 
recibidas serán libremente transmisibles por los beneficiarios desde el momento de su 
entrega; (ii) un 30 por ciento de las acciones recibidas serán transmisibles 
transcurrido un año desde la fecha de liquidación del Incentivo 2013; y (iii) el 30 por 
ciento restante serán transmisibles a partir del segundo aniversario de la fecha de 
liquidación del Incentivo 2013. Todo ello en los términos y condiciones que establezca 
el Consejo de Administración.  
 
Estas reglas de liquidación y pago sobre las acciones no aplicarán a los beneficiarios 
incluidos en el apartado 1.2. siguiente, por haberse establecido para ellos 
determinadas especialidades que se mencionan en dicho apartado. 
 
 
1.2. Los beneficiarios del Incentivo 2013 que desarrollan actividades profesionales 

con impacto material en el perfil de riesgo o ejercen funciones de control, 
incluidos los consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección, contarán con 
un sistema especial de liquidación y pago de su retribución variable anual 
correspondiente al ejercicio 2013, entendida como la suma de su retribución 
variable ordinaria y las acciones correspondientes al Incentivo 2013 (en adelante, 
“Retribución Variable Anual”), con arreglo a las siguientes condiciones:  

 



• Si como consecuencia de la liquidación del Incentivo 2013 las acciones a entregar 
no representan, al menos, el 50 por ciento de su Retribución Variable Anual, se 
procederá a entregar en acciones la parte de su retribución variable ordinaria 
necesaria para cumplir la proporción mencionada, de manera que reciban, en todo 
caso, al menos, el 50 por ciento de su Retribución Variable Anual en acciones y la 
restante proporción en efectivo. A estos efectos, se considerará como valor de las 
acciones del Incentivo 2013, el precio medio de cierre de las acciones de BBVA 
correspondiente a las sesiones bursátiles comprendidas entre el 15 de diciembre 
2013 y el 15 de enero de 2014, ambas inclusive. 

 
• Las acciones que se perciban por la liquidación de la Retribución Variable Anual 

quedarán sujetas a criterios específicos de diferimiento, de manera que el 60 por 
ciento se entregará durante el primer trimestre de 2014, y el restante 40 por ciento 
de forma diferida, por tercios, durante un periodo de tres años; esto es, en el primer 
trimestre de los años 2015, 2016 y 2017, sin perjuicio de los supuestos de 
liquidación anticipada que se puedan establecer en desarrollo del presente 
acuerdo.  

 
• Este porcentaje de las acciones diferidas se incrementará hasta un 50 por ciento 

en el caso de los consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección.  
 

• Las acciones correspondientes a la Retribución Variable Anual serán además 
indisponibles durante un año desde su entrega, y serán objeto de actualización en 
los términos que fije el Consejo de Administración. 

 
• La entrega de acciones diferidas estará sujeta a que no se produzca ninguna de 

las circunstancias que establezca el Consejo de Administración que puedan limitar 
o impedir la misma.  

 
El Consejo de Administración determinará las condiciones concretas de liquidación y 
pago de la Retribución Variable Anual del ejercicio 2013 para los distintos miembros 
de este colectivo, pudiendo establecer el momento de entrega de la parte pagadera 
en acciones de la Retribución Variable Anual, así como, en su caso, criterios 
específicos de diferimiento, actualización y calendario de disponibilidad en función de 
las anteriores condiciones y de los requerimientos regulatorios. 
 
1.3. El número máximo de acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. a 

entregar, en su caso, al equipo directivo como resultado del Sistema para el 
ejercicio 2013 es de 18,5 millones de acciones ordinarias, representativas del 
0,34% del capital social actual de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de las 
que, como máximo, 600.000 acciones ordinarias (representativas del 0,01% del 
capital social) podrán destinarse a los consejeros ejecutivos y 1,7 millones de 
acciones ordinarias (representativas del  0,03% del capital social), podrán 
destinarse a los demás miembros de la alta dirección. 

 
La Sociedad podrá destinar a la cobertura de las acciones indicadas en el párrafo 
anterior, las acciones que componen o compongan su autocartera o bien recurrir 
a otro sistema financiero adecuado que determine la Sociedad.  

 
2.- Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, con toda la 
amplitud que se requiera en derecho y con expresas facultades de sustitución a favor 
de la Comisión Delegada Permanente, del Presidente del Consejo de Administración, 
del Consejero Delegado o de cualquier otro consejero o apoderado de la Sociedad, 
desarrolle, formalice, ejecute y liquide, en su caso, este acuerdo; adoptando cuantos 
acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o 



convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de subsanación, 
rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo y, en particular, a 
título meramente enunciativo, con las siguientes facultades:  

 
(a) Implantar para el ejercicio 2013 el Sistema de Retribución Variable en Acciones 

para el Equipo Directivo. 

(b) Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Sistema de Retribución Variable 
en Acciones para el Equipo Directivo en todo lo no previsto en el presente 
acuerdo, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, determinar el 
momento de la liquidación, establecer los supuestos de liquidación anticipada 
del Sistema y declarar el cumplimiento de las condiciones a las que, en su caso, 
se vincule dicha liquidación. 

(c) Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentación 
complementaria sea necesaria o conveniente ante cualquier organismo público 
o privado a efectos de la implantación, ejecución y liquidación del Sistema de 
Retribución Variable en Acciones para el Equipo Directivo incluyendo, en caso 
de ser necesario, los correspondientes folletos. 

(d) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier organismo o 
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para obtener 
cualquier autorización o verificación necesaria para la implantación, ejecución y 
liquidación del Sistema de Retribución Variable en Acciones para el Equipo 
Directivo. 

(e) Negociar, pactar y suscribir contratos de contrapartida y liquidez con las 
entidades financieras que libremente designe, en los términos y condiciones que 
estime adecuados. 

(f) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes. 

(g) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento 
relativo al Sistema de Retribución Variable en Acciones para el Equipo Directivo. 

(h) Adaptar el contenido y condiciones del Sistema a las circunstancias u 
operaciones societarias que pudieran producirse durante su vigencia, tanto 
referidas a BBVA o las sociedades de su Grupo, como a los bancos que formen 
parte del grupo de referencia del indicador TSR, a los efectos de que éste 
permanezca en sus mismos términos y condiciones. 

(i) Adaptar el contenido del Sistema a los requerimientos, observaciones o 
peticiones que en su caso pudieran realizar las autoridades supervisoras 
competentes. 

(j) Y, en general, realizar cuantas acciones y suscribir cuantos documentos sean 
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo, 
ejecución, liquidación y buen fin del Sistema de Retribución Variable en 
Acciones para el Equipo Directivo y de los acuerdos anteriormente adoptados. 

 
 
ACUERDOS SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Reelegir como Auditores de Cuentas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y del 
Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para el ejercicio 2013, a la firma Deloitte, S.L. 
con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1 - Torre Picasso y C.I.F. B-
79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-
54414. 



 
ACUERDOS SOBRE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobar la página web corporativa de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., que 
tiene la siguiente dirección: www.bbva.com. 
 
 
ACUERDOS SOBRE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en la 
Comisión Delegada Permanente o en el Consejero o Consejeros que estime 
pertinente así como en cualquier otra persona a la que el Consejo apodere 
expresamente al efecto, las facultades necesarias y tan amplias como se requiera en 
derecho para fijar, interpretar, aclarar, completar, modificar, subsanar, desarrollar y 
ejecutar, en el momento que estime más conveniente, cada uno de los acuerdos 
aprobados en esta Junta General; redactar y publicar los anuncios exigidos por la Ley; 
y realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o 
inscripciones que procedan del Banco de España; en los Ministerios de Economía y 
Competitividad, de Hacienda y de Administraciones Públicas; la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores; la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta; 
el Registro Mercantil; o cualquier organismo público o privado. 
 
Asimismo, facultar al Presidente, D. Francisco González Rodríguez; al Consejero 
Delegado, D. Ángel Cano Fernández; y al Secretario General y del Consejo, D. 
Domingo Armengol Calvo, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda 
realizar cuantos actos sean procedentes para ejecutar los acuerdos aprobados en 
esta Junta General, en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y 
en cualesquiera otro Registros, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la 
de comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales 
necesarias o convenientes a tal fin, subsanar, ratificar, interpretar o complementar lo 
acordado y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o 
conveniente hasta conseguir la ejecución y plena inscripción de los acuerdos 
adoptados, sin necesidad de nuevo acuerdo de la Junta General, así como para 
proceder al preceptivo depósito de las cuentas anuales individuales y consolidadas en 
el Registro Mercantil. 
 
 
ACUERDO SOBRE EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre la Política de Retribuciones 
del Consejo de Administración, cuyo texto se ha puesto a disposición de los 
accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General desde la 
fecha de su convocatoria. 
 
 


