INFORME REQUERIDO POR EL ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES
En cumplimiento del artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores se elabora el presente
Informe explicativo sobre los aspectos que se exponen a continuación:
a) La estructura de capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y,
para cada clase de acciones los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del
capital social que represente:
El Consejo de Administración de BBVA, en su reunión de 1 de noviembre de 2010, acordó, al
amparo de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 13
de marzo de 2009, una ampliación (con derecho de suscripción preferente para los antiguos
accionistas) del capital social de BBVA que finalmente fue llevada a cabo por un importe
nominal de 364.040.190,36 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 742.939.164
nuevas acciones ordinarias, de 0,49 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y
serie que las ya existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta. El precio de
suscripción de las nuevas acciones fue de 6,75 euros por acción, de los cuales cuarenta y
nueve céntimos de euro (€0,49) correspondían al valor nominal y seis euros con veintiséis
céntimos de euro (€6,26) correspondían a la prima de emisión (Nota 28), por lo que el importe
efectivo total del aumento de capital fue de 5.014.839.357 euros.
Tras la ampliación de capital antes mencionada, el capital social de BBVA, asciende a
2.200.545.059,65 euros, dividido en 4.490.908.285 acciones nominativas de 0,49 euros de
valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie, totalmente suscritas y
desembolsadas y representadas mediante anotaciones en cuenta.
Todas las acciones del capital social de BBVA poseen los mismos derechos políticos y
económicos, no existiendo derechos de voto distintos para ningún accionista. No existen
acciones que no sean representativas de capital.
Las acciones de BBVA cotizan en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas,
así como en los mercados de Londres y México. Los American Depositary Shares (ADS) de
BBVA cotizan en la Bolsa de Nueva York y se negocian también en la Bolsa de Lima (Perú) a
través de un acuerdo de intercambio entre ambos mercados.
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2010, las acciones de BBVA Banco Continental, S.A.,
Banco Provincial S.A., BBVA Colombia, S.A., BBVA Chile, S.A., BBVA Banco Francés, S.A. y
AFP Provida cotizan en sus respectivos mercados de valores locales y, en el caso de las dos
últimas entidades, además en la Bolsa de Nueva York. Asimismo, BBVA Banco Francés, S.A.
cotiza en el mercado latinoamericano de la Bolsa de Madrid.
b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores
No existen restricciones legales ni estatutarias a la libre adquisición o transmisión de
participaciones en el capital social distintas a las recogidas en los artículos 56 y siguientes de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,
modificados por la Ley 5/2009, de 29 de junio, que establecen que toda persona física o
jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya decidido adquirir,
directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española (tal
y como se define en el artículo 56 de la referida Ley 26/1998) o bien, incrementar, directa o
indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de
voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 por ciento, o bien que, en virtud
de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de crédito, lo deberá notificar

previamente al Banco de España. El Banco de España dispondrá de un plazo de 60 días
hábiles, a contar desde la fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la notificación,
para evaluar la operación y, en su caso, oponerse a la adquisición propuesta por los motivos
legalmente previstos.
c) Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas
A 31 de diciembre de 2010, D. Manuel Jove Capellán poseía una participación del 5,07% del
capital social de BBVA a través de la sociedad Inveravante Inversiones Universales, S.L.
Por otro lado, State Street Bank and Trust Co, Chase Nominees Ltd. y The Bank of New York
Mellon, S.A. NV en su condición de bancos custodios/depositarios internacionales, ostentaban
a 31 de diciembre de 2010 un 7,22%, un 5,95% y un 3,65% del capital social de BBVA,
respectivamente. De dichas posiciones mantenidas por los custodios, no se tiene conocimiento
de la existencia de accionistas individuales con participaciones directas o indirectas iguales o
superiores al 3% del capital social de BBVA, excepto en el caso de la sociedad Blackrock Inc.
que, con fecha 4 de febrero de 2010, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que, como consecuencia de la adquisición el 1 de diciembre de 2009 del negocio de
Barclays Global Investors (BGI), pasó a tener una participación indirecta en el capital social de
BBVA del 4,45%, a través de la Sociedad Blackrock Investment Management.
d) Cualquier restricción al derecho de voto.
No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio del derecho de voto.
e) Los pactos parasociales
BBVA no ha recibido comunicación alguna acreditativa de la existencia de pactos parasociales
que incluyan la regulación del ejercicio del derecho de voto en sus juntas generales o que
restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las acciones de BBVA.
f) Nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y
modificación de los estatutos de la sociedad
Nombramiento y Reelección
Las normas aplicables al nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de
Administración, se recogen en los artículos 2 y 3 de su Reglamento, que establecen que la
designación de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General,
sin perjuicio de la facultad que el Consejo tiene de designar vocales por cooptación en caso de
que se produjese alguna vacante.
En uno y otro caso, las personas que se propongan para ser designados consejeros deberán
reunir los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, en la normativa singular
aplicable a las entidades financieras y en los Estatutos Sociales.
El Consejo de Administración formulará sus propuestas a la Junta General de accionistas de la
Sociedad procurando que en la composición del Consejo los consejeros externos representen
una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos y que el número de consejeros
independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.
Las propuestas de nombramiento o de reelección de consejeros que el Consejo haga a la
Junta General de accionistas de la Sociedad y los acuerdos de nombramiento de consejeros
por cooptación que haga el Consejo de Administración se aprobarán (i) a propuesta de la
Comisión de Nombramientos en el caso de consejeros independientes y (ii) previo informe de
esta Comisión en el caso de los restantes consejeros.
Los acuerdos y deliberaciones del Consejo se harán sin el concurso del consejero cuya
reelección se proponga que, si está presente, deberá ausentarse de la reunión.
Los consejeros desempeñarán su cargo por el tiempo que establezcan los Estatutos Sociales

(actualmente el artículo 36 fija este plazo en tres años) mediante acuerdo adoptado por la
Junta General o, en caso de haber sido designados por cooptación, por el tiempo que restara
de duración del mandato al consejero cuya vacante se hubiere cubierto de esta forma, salvo
que se propusiere a la Junta General su nombramiento por el período de mandato que
establezcan los Estatutos Sociales.
Cese de los Consejeros
Los consejeros cesarán en su cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron
nombrados, salvo que sean reelegidos.
Los consejeros deberán poner en conocimiento del Consejo aquellas circunstancias que les
afecten que puedan perjudicar al crédito y reputación social y, en particular, las causas penales
en las que resulten imputados así como las variaciones significativas que se pudieran producir
en su situación procesal.
Deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y aceptar la decisión que
éste pudiera adoptar sobre su continuidad, o no, como vocal del mismo, quedando obligados
en este último caso a formalizar la correspondiente renuncia en determinados supuestos
recogidos en el artículo 12 de su Reglamento.
Los consejeros cesarán en sus cargos a los 70 años de edad, debiendo instrumentarse las
renuncias correspondientes en la primera sesión del Consejo de Administración del Banco que
tenga lugar después de celebrada la Junta General de accionistas que apruebe las cuentas del
ejercicio en que cumplan dicha edad.
Modificación de los estatutos de la Sociedad
El artículo 30 de los Estatutos Sociales de BBVA establece que es facultad de la Junta General
de Accionistas modificar los Estatutos de la Sociedad, así como confirmar o rectificar la
interpretación que de los mismos haga el Consejo de Administración.
Para ello se estará al régimen establecido en la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos
285 y siguientes.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el artículo 25 de los Estatutos Sociales establece
que para la adopción de acuerdos sobre sustitución del objeto social, transformación, escisión
total, disolución de la sociedad y modificación del párrafo segundo de este artículo, habrá de
concurrir a la Junta, en primera convocatoria, las dos terceras partes del capital suscrito con
derecho de voto y, en segunda, el 60 por ciento de dicho capital.
g) Los poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.
Los consejeros ejecutivos tienen amplios poderes de representación y administración acordes
con las características y necesidades que ostentan.
Por otro lado, y en relación con la capacidad del Consejo de Administración para emitir
acciones de BBVA, la Junta General de Accionistas del Banco celebrada el 13 de marzo de
2009 acordó delegar en el Consejo de Administración, conforme a lo establecido en el artículo
153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas (actual artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades
de Capital), la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital hasta el
importe nominal máximo del importe representativo del 50% del capital social de la sociedad
suscrito y desembolsado en la fecha de adopción del acuerdo, esto es 918.252.434,6 euros.
Asimismo, se prevé, en los términos del artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas
(actual artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital), la facultad del Consejo de excluir el
derecho de suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones, en los
términos y con las limitaciones establecidas en el mencionado acuerdo. El plazo del que

disponen los administradores para efectuar esta ampliación de capital es de 5 años desde la
fecha de adopción del acuerdo por la Junta General de 13 de marzo de 2009.
En ejecución de este acuerdo, el Consejo de Administración acordó el día 1 de noviembre de
2010 una ampliación del capital social del Banco con derecho de suscripción preferente,
descrita en la Nota 27 de la Memoria. Asimismo, el Consejo de Administración en su reunión de
27 de julio de 2009 acordó ampliar el capital social en la cuantía necesaria para atender a la
conversión de las obligaciones convertibles acordada en esa misma fecha, la cual se describe
posteriormente, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un máximo de
444.444.445 acciones ordinarias de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, sin perjuicio
de los ajustes que puedan producirse de acuerdo con los mecanismos antidilución.
Asimismo, la Junta General de Accionistas del Banco celebrada el 14 de marzo de 2008 acordó
delegar en el Consejo de Administración, por el plazo de 5 años, la facultad de emitir valores
convertibles y/o canjeables en acciones de la propia entidad hasta un máximo de 9.000
millones de euros, fijar los distintos aspectos y condiciones de cada emisión, incluyendo la
facultad para excluir o no el derecho de suscripción preferente según lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas, determinar las bases y modalidades de la conversión y ampliar el
capital social en la cuantía necesaria. En virtud de dicha autorización, el Consejo de
Administración acordó en su reunión de 27 de julio de 2009 proceder a la emisión de
obligaciones convertibles por un importe de 2.000 millones de euros, así como la
correspondiente ampliación del capital social del Banco necesaria para atender a la conversión
de dichas obligaciones convertibles, sobre la base de la delegación en el Consejo de
Administración para ampliar el capital social adoptado por la Junta General celebrada el 13 de
marzo de 2009, mencionado anteriormente.
Además, la Junta General de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la
Ley de Sociedades de Capital, en su reunión celebrada el día 12 de marzo de 2010 autorizó a
la Sociedad para que, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales, y
durante el plazo máximo de cinco años pudiera adquirir, en cualquier momento y cuantas veces
lo estime oportuno, acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por cualquiera de los
medios admitidos en Derecho hasta un importe máximo del 10% del capital social del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., o, en su caso, del importe máximo autorizado por la legislación
aplicable en cada momento.
h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor,
sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una
oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte
seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la
sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información.
No se conoce ningún acuerdo significativo celebrado por la Sociedad que entre en vigor, sea
modificado o concluya en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una oferta
pública de adquisición.
i) Los acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si
la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.

No existen a 31 de diciembre de 2010 compromisos de pago de indemnizaciones a los
consejeros ejecutivos.
En el caso del Consejero Delegado sus condiciones contractuales determinan que en caso que
pierda esta condición por cualquier causa que no sea debida a su voluntad, jubilación, invalidez
o incumplimiento grave de sus funciones, se jubilara anticipadamente con una pensión, que se
podrá percibir en forma de renta vitalicia o de capital, a su elección, del 75% del salario
pensionable si ello se produjera antes de cumplir los 55 años o, del 85% si se produjera
después de cumplir esta edad.

El Banco tiene reconocido a favor de algunos de los miembros de su equipo directivo, 45
Directivos, 13 ellos pertenecientes al Comité de Dirección, el derecho a percibir una
indemnización en el caso de cese que no sea debido a la propia voluntad, jubilación, invalidez
o incumplimiento grave de sus funciones y cuyo importe será calculado en función de su
retribución anual y la antigüedad en la empresa.
Por otro lado, el Banco ha acordado con algunos empleados (50 técnicos y especialistas)
cláusulas de indemnización para el caso de despido improcedente cuyos importes están
calculados en función de las condiciones salariales y profesionales de cada uno de ellos.

