
BBVA EN 2016  5. GrUPoS de interÉS P.101

5. 4. Accionistas

BBVA persigue la creación de valor a largo plazo para todos 
sus grupos de interés, especialmente para sus accionistas. 
Para ello, el Banco está trabajando intensamente para 
posicionarse como un referente en el nuevo entorno que 
afronta la banca: con una transformación desde y para el 
cliente que le permita, al mismo tiempo, transformar el 
negocio actual, crear nuevos modelos de negocio y mantener 
el modelo de banca diferencial. 

Dentro de sus Prioridades Estratégicas, BBVA ha incluido 
la optimización del capital como uno de los pilares para 
conseguir su Propósito: poner al alcance de todos las 
oportunidades de esta nueva era. Gestionar adecuadamente 
el capital nos permitirá ser más conscientes de los riesgos, 
tomar mejores decisiones y tener una mejor visión de futuro. 
Todo esto nos ayudará a asegurar un mayor valor para 
nuestros accionistas.

En este sentido, en 2016 el Grupo BBVA:

 Ha mejorado su ROE hasta el 6,7%, desde el 5,2% de 
2015.

 Ha incrementado su ROA hasta el 0,64%, frente al 0,46% 
de 2015.

 Continúa mostrando un sólido perfil de riesgo, con una 
tasa de mora que desciende 48 puntos básicos en el 
ejercicio, hasta situarse a 31-12-2016 en el 4,9%, y un 
coste de riesgo que se reduce 22 puntos básicos, hasta el 
0,84% (acumulado en 2016).

 Conserva unos sólidos ratios de capital, por encima de 
los requisitos legales, con un CET1 fully-loaded del 10,9% 
a 31-12-2016, lo que supone una mejora de 58 puntos 
básicos en los últimos doce meses. 

Además, el Banco ha tenido que hacer frente en 2016 
a un entorno complejo, marcado por el mantenimiento 
de bajos tipos de interés en Europa y Estados Unidos, 
la desaceleración del crecimiento en las economías 
desarrolladas, un complicado contexto político en varias 
regiones, una creciente presión regulatoria y la mencionada 
transformación de la industria bancaria, con la irrupción de 
nuevos competidores (startups y FinTech) y el uso creciente 
del móvil como canal elegido por los clientes.

En este contexto, los principales índices bursátiles han 
arrojado resultados dispares a lo largo de los últimos 12 
meses. El Stoxx 50 se ha contraído un 2,9%, mientras que 
en la Eurozona, el Euro Stoxx 50 se ha revalorizado un 0,7%. 
En España, el Ibex 35 ha marcado un retroceso del 2,0%. 
El S&P 500, que recoge la evolución de la cotización de las 
compañías en Estados Unidos, ha cerrado el año con un 
aumento del 9,5%, avance este que se ha concentrado en la 
segunda mitad del ejercicio.

En cuanto al sector bancario, el índice de bancos europeos 
Stoxx Banks, que incluye los del Reino Unido, ha moderado la 
senda bajista que presentó en la primera mitad del año y ha 
cerrado 2016 con un retroceso del 6,8%. La misma tendencia 
ha presentado el índice de bancos de la Eurozona, el Euro 
Stoxx Banks, que ha reducido su cotización en un 8,0%. En 
Estados Unidos, el índice sectorial S&P Regional Banks se ha 
revalorizado en 2016 un 32,4%, incremento concentrado en 
la última parte del ejercicio tras conocerse el resultado de las 
elecciones en Estados Unidos.

Durante 2016, la acción BBVa ha mantenido un 
comportamiento relativamente mejor al del sector bancario 
europeo. A 31 de diciembre de 2016, la cotización de la acción 
de BBVA alcanzaba los 6,41 euros, lo que supone un retroceso 
interanual del 4,8%. 

Evolución de la acción BBVA comparada con los índices europeos 
(Base indice 31-12-2015 = 100)
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La acción BBVA y ratios bursátiles

31-12-2016 31-12-2015

Número de accionistas 935.284 934.244

Número de acciones en circulación 6.566.615.242 6.366.680.118

Contratación media diaria  

(número de acciones)
47.180.855 46.641.017

Contratación media diaria  

(millones de euros)
272 393

Cotización máxima (euros) 6,88 9,77

Cotización mínima (euros) 4,50 6,70

Cotización última (euros) 6,41 6,74

Valor contable por acción (euros) 7,22 7,47

Valor contable tangible por acción (euros) 5,73 5,88

Capitalización bursátil (millones de euros) 42.118 42.905

Rentabilidad por dividendo  

(dividendo/precio; %)(1)
5,8 5,5

(1) Calculada a partir de la remuneración al accionista de los últimos doce meses 
naturales dividida entre el precio de cierre del período.

En cuanto a la remuneración al accionista, se ha realizado el 
pago de dos dividendos en efectivo por un importe bruto de 8 
céntimos de euro por acción cada uno. Estos pagos se hicieron 
efectivos el 11 de julio de 2016 y el 12 de enero de 2017. Además, 
el Consejo de Administración de BBVA decidió, en sus reuniones 
de 31 de marzo y 28 de septiembre de 2016, llevar a cabo, de 
conformidad con los términos acordados en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas (JGA) de 11 de marzo de 2016, dos 
aumentos de capital con cargo a reservas voluntarias para el 
desarrollo del “dividendo-opción”. En el primero de ellos, los 
titulares del 82,13% de los derechos optaron por recibir acciones 
nuevas, mientras que en el segundo, los titulares del 87,85% 

decidieron recibir nuevas acciones. Estos porcentajes confirman, 
una vez más, la buena acogida de este sistema de distribución 
de dividendos entre los accionistas de BBVA. En la Nota 4 de las 
Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión e Informe 
de Auditoría, se incluye más información sobre el sistema de 
retribución a los accionistas del Grupo BBVA. 
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En cuanto al número de acciones de BBVA, a 31-12-2016 es 
de 6.566.615.242. Por su parte, el número de accionistas 
alcanza los 935.284. Por tipo de inversor, el 45,4% del capital 
pertenece a inversores residentes en España y el 54,6% 
restante está en manos de accionistas no residentes. Cabe 
resaltar que en la última JGA se obtuvo, una vez más, una 
votación amplia y un apoyo masivo de accionistas, tanto 
institucionales como minoritarios, a los puntos del orden del 
día. Por lo que respecta a las cuentas anuales, el porcentaje 
de aprobación fue de más del 99%, lo cual supone un 
respaldo muy sólido a la gestión de BBVA. 

La acción BBVALa acción BBVA
Cotiza en las principales bolsas
de valores mundiales

Buena diversificación del accionariado
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Ponderación (31/12/2016)

IBEX 35 8,7%

Euro Stoxx 50 1,9%

Euro Stoxx Baks 9,3%

Stoxx Europe 600 Banks 4,4%
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http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/5_cuentas_anuales_consolidadas_grupo_bbva2016_tcm926-633620.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/5_cuentas_anuales_consolidadas_grupo_bbva2016_tcm926-633620.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/5_cuentas_anuales_consolidadas_grupo_bbva2016_tcm926-633620.pdf
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Los títulos de la acción BBVA se negocian en el Mercado 
Continuo de las Bolsas de Valores españolas, de Londres y de 
México. Los american depositary shares (ADS) de BBVA se 
negocian en la Bolsa de Nueva York y en la de Lima (Perú), 
como consecuencia de un acuerdo de intercambio entre 
ambos mercados. Entre los principales índices bursátiles, 
la acción BBVA forma parte del Ibex 35, Euro Stoxx 50 y 
Stoxx 50, con unas ponderaciones del 8,70%, 1,90% y 
1,21%, respectivamente. También forma parte de varios 
índices sectoriales, entre los que destacan el Stoxx Banks, 
con un peso del 4,39%, y el Euro Stoxx Banks, con un 
9,29%.

Relación con accionistas e inversores

El Banco se ha dotado de una política de comunicación con 
accionistas e inversores, accesible en la web corporativa, 
que tiene como principios básicos:

 La transparencia, veracidad, inmediatez y homogeneidad 
en la difusión de la información.

 Facilitar el conocimiento de aquellas cuestiones que 
puedan resultar necesarias para permitir el adecuado 
ejercicio de sus derechos como accionistas, poniendo a 
su disposición cauces y líneas de comunicación claras 
y directas que permitan la resolución de cualquier duda 
sobre la información proporcionada.

 Publicar la información de manera periódica, oportuna y 
disponible en el tiempo, permitiendo a los accionistas e 
inversores conocer los aspectos más relevantes del Banco 
en cualquier momento.

 Igualdad de trato de todos los accionistas e inversores 
que se hallen en la misma posición en lo referente a la 

información, la participación y el ejercicio de sus derechos 
como accionistas e inversores.

 Utilizar una variedad de instrumentos y canales de 
comunicación que permitan a los accionistas acceder al 
Banco de la manera que les resulte más fácil y conveniente.

Además, la unidad de Investor Relations, a través de su página 
web, facilita el acceso de todos los accionistas de BBVA a la 
llamada oficina del accionista cuyos objetivos son informar 
sobre los aspectos relevantes de la acción y el Grupo, ofrecer 
productos especiales y atender sugerencias. A continuación se 
comentan las iniciativas más relevantes llevadas a cabo por la 
oficina del accionista a lo largo del año 2016:

 Mejora de la accesibilidad a la información trimestral a 
accionistas e inversores, con la elaboración de la versión 
digital del informe de accionistas.

 Inclusión de una herramienta de análisis interactivo de los 
resultados del Grupo y de las áreas de negocio.

Por último resaltar que en 2016, la oficina del accionista ha 
atendido 3.676 correos electrónicos y 4.216 consultas telefónicas. 
Adicionalmente, se han mantenido múltiples reuniones con 
accionistas, tanto minoritarios como institucionales. 

Ratings de sostenibilidad

Por último, la presencia de BBVA en varios índices 
de sostenibilidad a nivel internacional o índices ESG 
(environmental, social and governance, por sus siglas en 
inglés), que evalúan el desempeño de las empresas en estas 
materias, se resume en la tabla siguiente.

http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/index.jsp
http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/tlbb/bbvair/esp/shareholders/index.jsp
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Índices de sostenibilidad en los que BBVA está presente a 31-12-2016

Miembro de los índices MSCI Global Sustainability

Rating AAA

Miembro de los índices FTSE4Good Global, 

FTSE4Good Europe y FTSE4Good IBEX

Industry leader de acuerdo al último rating ESG 2015

Miembro de los índices Euronext Vigeo Eurozone 120

Incluido en el Ethibel Excellence Investment Register 

En 2016, BBVA obtuvo una calificación “B”

 

(1) La inclusión de BBVA en cualquiera de los índices de MSCI y el uso de los logos, marcas, logotipos o nombres de índices aquí incluidos no constituye el patrocinio o 
promoción de BBVA por MSCI o cualquiera de sus filiales. Los índices de MSCI son propiedad exclusiva de MSCI. MSCI y los índices y logos de MSCI son marcas registradas o 
logotipos de MSCI o de sus filiales.

Asimismo, cabe destacar que, desde 2014, BBVA forma parte del 
universo inversor de triodos investment management, la filial 
del Grupo Triodos que gestiona fondos de inversión socialmente 
responsables, y es el único Banco español de la lista.

 (1)




