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 14 de marzo de 2014

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 2013, así como las
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados 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 de 2013, por importe de
1.406.304.382,61€ (mil cuatrocientos seis millones trescientos cuatro mil
trescientos ochenta y dos euros con sesenta y un céntimos), en los siguientes
términos:
•

La cantidad de 33.036.280,00€ (treinta y tres millones treinta y seis mil
doscientos ochenta euros) se destinará a la dotación de la reserva legal.

•

La cantidad de 572.432.649,10€ (quinientos setenta y dos millones
cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve euros con diez
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 al acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración del Banco en su reunión de fecha 24 de junio de 2013. A
este respecto, se acuerda ratificar en todo lo necesario el mencionado acuerdo
del Consejo de Administración del Banco por el que se aprobó la distribución
de la cantidad a cuenta del dividendo del ejercicio 2013.

•

La cantidad de 160.647.581,68€ (ciento sesenta millones seiscientos cuarenta
y siete mil quinientos ochenta y un euros con sesenta 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 15 de marzo de 2013, en los puntos
4º.1 y 4º.2 del orden del día, para la implantación del sistema de retribución al
accionista denominado “Dividendo Opción”.

•

La cantidad de 35.242.916,16€ (treinta y cinco millones doscientos cuarenta y
dos mil novecientos dieciséis euros con dieciséis céntimos) al pago realizado
en el ejercicio 2013 correspondiente a la remuneración de los instrumentos de
Capital de Nivel 1 Adicional emitidos en mayo de 2013.

•

El resto del resultado, esto es, la cantidad de 604.944.955,67€ (seiscientos
cuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y
cinco euros con sesenta y siete céntimos) se destinará a la dotación de las
reservas voluntarias de la Sociedad.

3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. correspondiente al ejercicio social 2013.
4. Facultar al Presidente, D. Francisco González Rodríguez y al Secretario General y
del Consejo, D. Domingo Armengol Calvo, indistintamente y con facultades de
sustitución, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión

e Informes de Auditoría, individuales y consolidados, 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, de D. Tomás Alfaro Drake, D. Carlos
Loring Martínez de Irujo, D. José Luis Palao García-Suelto y Dña. Susana Rodríguez
Vidarte, como miembros del Consejo de Administración, en su condición de consejeros
independientes.
Asimismo, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, la Junta
General ha aprobado la ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración en su reunión celebrada el día 29 de mayo de 2013, por el que se
designó por cooptación al accionista D. José Manuel González-Páramo MartínezMurillo vocal del Consejo de Administración del Banco, con la condición de consejero
ejecutivo; y su nombramiento, como vocal del Consejo de Administración, con la
misma condición, por el período estatutario.
Finalmente, siguiendo la propuesta realizada al Consejo de Administración por la
Comisión de Nombramientos, la Junta General ha aprobado el nombramiento, por el
período estatutario, de Dña. Lourdes Máiz Carro, como nueva vocal del Consejo de
Administración, con la condición de consejera independiente.
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. Tomás Alfaro Drake, 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. Carlos Loring Martínez de Irujo, mayor de edad, casado, de
nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana
nº 81, de Madrid.
2.3. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el período estatutario
de tres años, a D. José Luis Palao García-Suelto, 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 Dña. Susana Rodríguez Vidarte, mayor de edad, casada, de
nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana
nº 81, de Madrid.
2.5. Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión
celebrada el día 29 de mayo de 2013 por el que se designó al accionista D. José
Manuel González-Páramo Martínez-Murillo, mayor edad, casado, de
nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana

nº 81, de Madrid, miembro del Consejo de Administración; y nombrarle para
dicho cargo por el período estatutario de tres años.
2.6. Nombrar como miembro del Consejo de Administración, por el período
estatutario de tres años, a Dña. Lourdes Máiz Carro, mayor de edad, casada, de
nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana
nº 81, de Madrid y con N.I.F nº 51.340.955-X.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 34 de los Estatutos Sociales,
establecer en 14 el número de consejeros integrantes del Consejo de Administración
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida por la
Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 12 de marzo de 2010 en el
punto tercero de su orden del día, autorizar a la Sociedad para que, directamente o a
través de cualquiera de sus sociedades filiales, y durante el plazo máximo de cinco
años a partir de la fecha de aprobación de este acuerdo, pueda proceder, en cualquier
momento y cuantas veces lo estime oportuno, a la adquisición derivativa de acciones
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. por cualquiera de los medios admitidos en
Derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley
de Sociedades de Capital, así como para que posteriormente puedan enajenarse las
acciones adquiridas.
La adquisición derivativa de acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. se
realizará observando en todo momento las condiciones establecidas en la legislación
aplicable y, en particular, las siguientes:
−

Que en ningún momento el valor nominal de las acciones propias adquiridas,
directa o indirectamente, en uso de esta autorización, sumándose al de las que ya
posean la Sociedad y sus sociedades filiales, sea superior al diez por ciento (10%)
del capital social suscrito del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., o, en su caso,
al importe máximo permitido por la legislación aplicable en cada momento,
debiendo, además, respetarse en todo caso las limitaciones establecidas para la
adquisición de acciones propias por las autoridades reguladoras de los mercados
en los que coticen las acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

−

Que la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad o persona que
actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla hubiese adquirido con
anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto
resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o
estatutariamente indisponibles.

−

Que se pueda establecer en el patrimonio neto una reserva indisponible
equivalente al importe de las acciones propias de la Sociedad computado en el
activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas
o amortizadas.

−

Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas, salvo que la
adquisición sea a título gratuito, y que no lleven aparejadas la obligación de
realizar prestaciones accesorias.

−

Que el precio de adquisición por acción no sea inferior al valor nominal de la
acción ni superior en un 20 por ciento al valor de cotización o cualquier otro por el
que se estén valorando las acciones a la fecha de su adquisición.

Las operaciones de adquisición derivativa de acciones propias se ajustarán a las
normas de los mercados de valores.
Expresamente se autoriza, a los efectos de lo previsto en el último párrafo del
apartado a) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que las acciones
adquiridas por la Sociedad o por sus sociedades filiales en uso de esta autorización
puedan destinarse en todo o en parte a su entrega a los trabajadores o
administradores de la Sociedad o sus filiales, bien directamente o como consecuencia
del ejercicio de derechos de opción de los que aquéllos sean titulares.
Segundo.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para
el ejercicio de la autorización objeto del acuerdo anterior, autorizándole para delegar
dichas facultades en la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; o en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier apoderado de la
Sociedad para su ejercicio.

ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
4.1
Ampliación del capital social 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 a un precio fijo garantizado. 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 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 1.000 millones 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 2013, debidamente auditado
por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General Ordinaria 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 2013 ascendía a
6.528.284.899,20 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.
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 su 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 1.000
millones 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 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 a un precio fijo garantizado. 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 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 millones 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 2013, debidamente auditado
por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General Ordinaria 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 2013 ascendía a
6.528.284.899,20 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.
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 su 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 millones
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.
4.3
Ampliación del capital social 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 a un precio fijo garantizado. 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 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 millones 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 2013, debidamente auditado
por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General Ordinaria 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 2013 ascendía a
6.528.284.899,20 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.

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 su 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 millones
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.
4.4
Ampliación del capital social 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 a un precio fijo garantizado. 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 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 millones 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 2013, debidamente auditado
por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por esta Junta General Ordinaria 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 2013 ascendía a
6.528.284.899,20 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.
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 su 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 millones
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 2014 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 2014 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 2014 (en
adelante, el “Incentivo 2014”) tendrá las siguientes características:
(a)

Indicadores:

Los indicadores del Incentivo 2014 serán:
-

Evolución del Total Shareholder Return (TSR) del Banco entre el 1 de enero de
2012 y el 31 de diciembre de 2014, por comparación con la evolución de dicho
indicador en ese mismo periodo para los siguientes bancos de referencia: BNP
Paribas, Société Genérale, Deutsche Bank, Unicredit Group, Intesa Sanpaolo,
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 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 al término del periodo de comparación posiciones inferiores a la
mediana del grupo de referencia.
El precio de las acciones a entregar como resultado del Incentivo 2014 será el de
apertura de mercado del día de su entrega.
(b)
Beneficiarios: El Incentivo 2014 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 2014 asciende a 2.200
personas, aproximadamente, sin perjuicio de las posibles incorporaciones o bajas de
beneficiarios durante su periodo de vigencia.
(c)
Duración: El Incentivo 2014 permanecerá en vigor desde el 1 de enero de
2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

(d)
Liquidación y pago del Incentivo 2014: La liquidación del Incentivo del
ejercicio 2014 se llevará a cabo dentro del primer trimestre de 2015, 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 2014 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 2014; y (iii) el 30 por ciento restante
serán transmisibles a partir del segundo aniversario de la fecha de liquidación del
Incentivo 2014. 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 2014 que desarrollan actividades profesionales
con incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Entidad 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 2014, entendida como la suma de su retribución variable
ordinaria y las acciones correspondientes al Incentivo 2014 (en adelante, “Retribución
Variable Anual”), con arreglo a las siguientes condiciones:
•

Si como consecuencia de la liquidación del Incentivo 2014 las acciones a
entregar no representan, al menos, el 50% 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% 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 2014, el precio medio de cierre de las acciones de
BBVA correspondiente a las sesiones bursátiles comprendidas entre el 15 de
diciembre 2014 y el 15 de enero de 2015, 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%
se entregará durante el primer trimestre de 2015, y el restante 40% de forma
diferida, por tercios, durante un periodo de tres años; esto es, en el primer
trimestre de los años 2016, 2017 y 2018, 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% 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 establezca 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 2014 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.
En todo caso, el componente variable de la retribución correspondiente a un ejercicio
de los miembros de este colectivo estará limitado a un porcentaje equivalente al 100%
del componente fijo de su retribución total correspondiente a un ejercicio, salvo en
aquellos casos en que la Junta General acuerde incrementar este límite hasta el
200%.
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
2014 es de 18,5 millones de acciones ordinarias, representativas del 0,32% del capital
social actual de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de las que, como máximo,
584.000 acciones ordinarias (representativas del 0,01% del capital social) podrán
destinarse a los consejeros ejecutivos y 1.224.000 acciones ordinarias
(representativas del 0,02% 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 2014 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, realizar incorporaciones y
bajas de beneficiarios, acordar su liquidación y los términos de la misma, 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.
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.
(j)

ACUERDOS SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
A los efectos de lo dispuesto en el artículo décimo bis uno de la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de
los intermediarios financieros, aprobar que el componente variable de la remuneración
correspondiente a un ejercicio de los consejeros ejecutivos, de los altos directivos y de
determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia
significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad o ejercen funciones de control pueda
alcanzar hasta el 200% del componente fijo de la remuneración total de dichos
profesionales, todo ello según el Informe de Recomendaciones emitido a estos efectos
por el Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con fecha
30 de enero de 2014 y puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de
convocatoria de esta Junta General.
ACUERDOS SOBRE EL SÉPTIMO 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 2014, a la firma Deloitte, S.L.
con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1 - Torre Picasso y C.I.F. B79104469, 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 M54414.
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.

ACUERDOS SOBRE EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 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.

