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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante BBVA) es la Sociedad matriz de un grupo 
de entidades que constituyen, junto con él, el Grupo BBVA. Su actividad principal es el 
negocio financiero tradicional de banca y, adicionalmente, realiza actividades en otros 
sectores entre los que se encuentra el negocio asegurador, inmobiliario o de 
arrendamiento operativo. 
 
BBVA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios a través de diferentes áreas 
de negocio: 
 

• Red Minorista 
• Banca de Empresas y Corporaciones (BEC) 
• Corporate & Investment Banking (CIB) 
• BBVA Seguros y Asset Management 
• Actividad inmobiliaria  

 
Alcance geográfico  
 
BBVA opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

• Europa: Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Finlandia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Rumania, Suiza, Portugal, Turquía, Rusia,  

• América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Islas 
Caimán, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 

• Asia: Australia, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Japón, 
India, Indonesia y Singapur.  

 
La estructura de la entidad no ha sufrido variaciones respecto al ejercicio anterior, su 
actividad se desarrolla principalmente en España, México, América del Sur y Estados 
Unidos. No obstante, tiene presencia activa en otros países. 
 
Por lo que respecta a América del Sur, la actividad desarrollada por el Grupo BBVA se 
centra en el sector bancario y asegurador en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. También tiene una oficina de representación en Sao Paulo (Brasil).  
 
En Estados Unidos, la actividad del Grupo se desarrolla, principalmente, a través de un 
conjunto de sociedades cuya cabecera es BBVA Compass Bancshares, Inc.; de la sucursal 
de Nueva York y de una oficina de representación en Silicon Valley (California). 
 
En Turquía, BBVA desarrolla su actividad a través de Turkiye Garanti Bankasi, AS que es 
cabecera de un grupo de entidades bancarias y financieras que operan en Turquía, 
Holanda y algunos países del este de Europa. Adicionalmente, el Banco cuenta con una 
oficina de representación en Estambul.  



 
En el resto de Europa la actividad del Grupo se desarrolla a través de entidades bancarias y 
financieras en Irlanda, Suiza, Italia, Países Bajos, Rumanía y Portugal; sucursales operativas 
en Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Reino Unido y una oficina de representación en 
Moscú. 
 
Por lo que respecta a Asia-Pacífico, la actividad del Grupo se desarrolla a través de 
sucursales del Banco (Taipéi, Seúl, Tokio, Hong Kong, Singapur y Shanghái) y de oficinas de 
representación (Beijing, Mumbai, Abu Dabi, Sídney y Yakarta). 
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
BBVA ha obtenido unos ingresos totales1 en 2016 de 42.207 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos equivale a 6.392 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 131.856 empleados/as. 
 
Normativa Internacional 
 
La entidad informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
 

• Normativa de Basilea III 
• Normativa Internacional de la Información Financiera 
• Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
• Código de Buenas Prácticas 
• Directiva MiFID 
• Directiva PRIIP 

 
Estándares voluntarios 
 
BBVA informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
  

                                                 
1 Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del 
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos 
amparados por contratos de seguro o reaseguro...) 



Documentos incluidos en el análisis  
 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión 
e Informe de Auditoría correspondientes al 
ejercicio anual 2016  

Cuentas Anuales (siglas utilizadas 
CCAA Consolidadas) 

Informe anual 2016 Memoria de RSC (siglas utilizadas 
IA) 

Informe Anual de Gobierno Corporativo de las 
Sociedades Cotizadas 

Siglas utilizadas: IAGC 

Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros/as de Sociedades Anónimas Cotizadas 

 

Informe con Relevancia Prudencial Siglas utilizadas: IRP 
Acuerdos adoptados junta general accionistas 2017  
Código de Conducta  
Código Ético de proveedores  
Estrategia fiscal  
Estatutos Sociales  
Política Corporativa de Conducta en el Ámbito de 
los Mercados de Valores 

 

Política de compras responsables  
Política de remuneraciones del Consejo de 
Administración 

 

Política de Responsabilidad social Corporativa  
Política de selección, nombramiento, renovación y 
diversidad del Consejo de Administración 

 

Reglamento del Consejo de Administración   
Reglamento Interno de Conducta en los Mercados 
de Valores 

 

Contribución fiscal global 2016  
Información sobre Paraísos Fiscales  Información en Web Corporativa 
Información resumida sobre la Política de 
prevención y gestión de Conflictos de Intereses 

 

 
  



 
 
2. Tabla de resultados 

 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 0,82 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 1,00 

RENDICIÓN CUENTAS 0,14 

TOTAL EMPRESA 0,72 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 8 73% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 5 63% 

RENDICIÓN CUENTAS 1 13% 

 
 
  



3. Contexto general 
 

El Grupo BBVA realiza principalmente actividades bancarias (un 95,59% de los activos 
totales), negocio asegurador (3,66% de los activos totales) y otros servicios no financieros 
(inmobiliario, arrendamiento operativo, …) (0,74% de los activos totales). Sus activos totales 
ascienden a 731.856 millones de euros (2,4% menos que en 2015), principalmente (un 
63,67%) atribuidos Préstamos y partidas a cobrar (fundamentalmente Préstamos y anticipos a 
la clientela), Activos financieros disponibles para la venta (10,82%) y Activos financieros 
mantenidos para negociar (10,24%).   
 
El grupo en 2016 mantiene idéntica presencia que en 2015. Opera principalmente en 
España, México, América del Sur, Estados Unidos y Turquía, y tiene presencia en otros 
países mediante sociedades del grupo, sucursales u oficinas de representación.   
 
El principal cambio en la estructura societaria en 2016 ha sido el acuerdo para el inicio del 
proceso de integración de Catalunya Banc, S.A., Banco Depositario BBVA, S.A. y Unoe Bank, 
S.A., mediante absorción por parte de BBVA, S.A. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan un incremento del 
beneficio neto (después de impuestos) del 41% con respecto a 2015. El análisis de la 
Cuenta de Resultados muestra una mejora en todos los márgenes de beneficio. Esto es, el 
Margen de Intereses se ha visto incrementado en un 6,47%, el Margen Bruto en un 5,52%, 
y el Resultado de Explotación en un 9,96%. El mayor incremento se registra en el beneficio 
antes de impuestos (Ganancias o pérdidas antes de impuestos procedentes de las actividades 
continuadas) que aumenta un 38,86% debido a que en 2015 se habían imputado pérdidas 
de 2.222 millones de euros por la puesta a valor razonable de la participación mantenida 
en el Grupo Garanti por el cambio del método de consolidación, este importe se ha 
rebajado a 57 millones de euros en 2016, generando un más beneficio.  
 
En la Carta del presidente, incorporada en el Informe Anual, se destaca la mejora de los 
ratios financieros de la entidad, como la mejora del beneficio atribuido, el avance de los 
ingresos, al control de gastos y a la disminución de los saneamientos. Así mismo, la mejora 
de la tasa de morosidad, la disminución del coste de riesgo y la ratio de capital.  
 
A nivel societario se menciona el avance en el proceso de transformación que contempla 
nuevas plataformas, procesos, formas de Trabajo, estructura organizativa, productos, 
negocios y una especial atención a la implantación del ecosistema digital.  

Respecto a su política de RSC, el presidente destaca que en este ejercicio se ha puesto el 
foco en la banca responsable en el marco de un nuevo Plan Estratégico para los próximos 
años que incluye fundamentalmente aspectos de relación con los clientes y la comunidad 
(relaciones transparentes, educación financiera, inversión en la comunidad, 
emprendimiento, …)  
 
En 2016 BBVA ha estado presente en los siguientes índices de inversión socialmente 
responsable: 
 

• MSCI Global Sustainability 
• FTSE4Good Global 
• FTSE4Good Europe 
• FTSE4Good IBEX  



• Industry leader (Sustainalytics) 
• Euronext Vigeo Eurozone 120 
• Ethibel Excellence Investment Register 
• CDP 
• Triodos Investment Management2 

 
La entidad se ha adherido voluntariamente a las siguientes iniciativas relacionadas con 
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 
 

• Pacto Mundial de Naciones Unidas 
• Código de Buenas Prácticas 
• Charter de la Diversidad 
• Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU 
• Iniciativa para Instituciones Financieras del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (UNEP-FI) 
• Principios de Ecuador 
• Green Bond Principles 
• Carbon Disclosure Project 
• Principios para la inversión responsable de Naciones Unidas (UNPRI) 
• International Integrated Reporting Council 
• Thun Group sobre bancos y derechos humanos 
• Diversas iniciativas sobre educación financiera (AEB, OCDE, FDIC ,…) 
 
 

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, BBVA no dispone de una política 
específica anti-corrupción. Su compromiso de lucha contra la corrupción queda reflejado 
en su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y en los principios de actuación anti-
corrupción que incluye en su Código de Conducta. Dicho código es aplicable a todas las 
personas pertenecientes a todas las sociedades del grupo. Sin embargo, no se ha 
encontrado evidencia de un programa anticorrupción, hecho de especial relevancia 
teniendo en cuenta que BBVA tiene presencia en países con un Índice de Percepción de 
Corrupción, según Transparencia internacional3, extremo (Venezuela), alto (Argentina, 
Bolivia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Italia, México, Paraguay, Perú, Rumania, 
Rusia y Turquía) y medio (Chile, Chipre, Corea del Sur, EEUU, EAU, España, Francia, Hong-
Kong, Japón, Malta y Portugal). 
 
No se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en los informes de 
BBVA, a pesar de estar inscrito en el registro de lobbies de la UE4 y de pertenecer a grupos 
como la Asociación Española de Banca, FEDEA o al Consejo Español de la Competitividad. 
 
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto 
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo 
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas 
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro 
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores. 

                                                 
2 Filial del Grupo Triodos que gestiona fondos de inversión socialmente responsable 
3 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
4 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-
8f9b-2a85e99e4032 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032


 
El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato5, por malversación de fondos de 
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español. 
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la 
manipulación del LIBOR6, las “puertas giratorias”7, el fraude de las acciones preferentes8, la 
venta de hipotecas basura9, falseamiento de los folletos informativos de productos10, el 
cobro de comisiones11, la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la 
auditora12) o la falta de controles institucionales13, entre otros.  
 
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades 
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de 
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la 
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.  
 
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional 
España14 , la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del 
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de 
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de 
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia 
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en 
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no 
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…  
entre otros. 
 
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la 
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la 
corrupción.  

 
  

                                                 
5 Caso Blesa  
Tarjetas Black, la sentencia completa  
La corrupción del sistema financiero es una estrategia  
6 Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor 
7 Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex  
La ley de "puertas giratorias" no logra frenar el trasiego de altos cargos al sector privado 
La corrupción del sistema financiero global.  
8 Preferentes, crónica de un engaño a los más débiles  
9 Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura 
Hipotecas basura  
¿Qué fue de los protagonistas de la estafa de las 'subprime' que trajo la mayor crisis económica? 
10 Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia 
11 La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank 
Florida  
12 Rodrigo Rato y Deloitte se sentarán en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa 
13 El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario  
14 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf  

https://elpais.com/tag/caso_blesa/a
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-BBVA-sistema-financiero-ann-pettifor.htm
https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
https://www.cuartopoder.es/espana/gobierno/2017/09/15/la-ley-de-puertas-giratorias-no-frena-el-trasiego-de-altos-cargos/
https://www.oroyfinanzas.com/2015/02/corrupcion-sistema-financiero/
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-Andreu-Misse_6_556504347.html
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-para-frenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-para-frenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html
http://www.publico.es/economia/crisis-financiera-protagonistas-estafa-subprime-trajo-mayor-crisis-economica.html
http://www.publico.es/economia/crisis-financiera-protagonistas-estafa-subprime-trajo-mayor-crisis-economica.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescate-banca-frob_1315775/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf


4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
La entidad manifiesta su compromiso de tolerancia cero o de lucha contra la corrupción, 
en el Código de Conducta (aprobado por el Consejo de Administración) se incorpora 
explícitamente que no se tolera ningún tipo de conducta, práctica, ni cualquier forma de 
corrupción, tanto en la gestión de la actividad de la entidad como en su relación con los 
grupos de interés. El apartado 4.3. constituye el apartado dedicado a  Anti-corrupción, en la 
que se contemplan los sobornos, pagos de facilitación, regalos, gastos y patrocinios. Esto 
se complementa con otros apartados específicos del código que contemplan los conflictos 
de interés y las contribuciones políticas. Este código es de obligado conocimiento y 
cumplimiento por parte de todo el personal del grupo 
 
En el Informe Anual, la descripción del Sistema de Cumplimiento recoge los estándares de 
conducta. Entre ellos se hace referencia específica al Código de Conducta que incorpora los 
principios de actuación para prevenir la corrupción en el Grupo. A este respecto se indica 
que durante el ejercicio se ha revisado el marco anticorrupción para ajustarlo al nuevo 
Código de Conducta que será implantado en 2017.  Adicionalmente, se mencionan otros 
códigos y normativas de la entidad que incorporan aspectos relacionados con la 
prevención de la corrupción como la Política de conducta en el ámbito de los mercados de 
valores, el Reglamento interno de conducta en el ámbito de los mercados de valores, el 
Estatuto de la función de cumplimiento, el Código ético para la selección del personal, los 
Principios aplicables a los intervinientes en el proceso de aprovisionamiento de BBVA, los 
Principios básicos de gestión de riesgos y manual de políticas de gestión del riesgo, la 
Norma de relación con personas y entidades de relevancia pública en materia de 
financiaciones y garantías, entre otros.  
 
Complementariamente, en el Informe Anual se indica que en el proceso de homologación 
se solicita a los proveedores informar de la existencia de algún código de conducta o 
política para evitar la corrupción y el soborno en su organización. Así mismo, en la Política 
de Compra Responsables, entre las cláusulas incluidas en los pliegos de condiciones y en el 
modelo contractual se incluye una Declaración anticorrupción y se solicita la Adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
Así mismo, en su Informe Anual incorpora diversas menciones al respecto, en especial en 
cuanto a la adaptación al Código de Conducta e implementación dentro del grupo, y en la 
aplicación de medidas de promoción de prácticas anticorrupción en su relación con 
proveedores. A pesar de todo ello, no dispone de una política ni programa específico 
anticorrupción.  
 
La implicación de la alta dirección se refleja en la aprobación de los códigos y normativas 
por parte del Consejo de Administración. Aunque de forma operativa, no se especifica qué 
responsabilidades asumen en cuanto a asegurar y supervisar su cumplimiento. 
Únicamente se menciona que la Unidad de Cumplimiento es la responsable de promover y 
supervisar, con independencia y objetividad, que la entidad actúe con integridad, 
particularmente en ciertos ámbitos como la prevención de la corrupción.  
 
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la 
entidad en su Política de Selección de Consejeros/as, los consejeros/as son seleccionados 
por su idoneidad para el ejercicio del cargo, su reconocida honorabilidad comercial y 



profesional, además de disponer de conocimientos y experiencia adecuados para el 
ejercicio de sus funciones. Éstos deben “estar en disposición de cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración para el adecuado desempeño de la 
función de consejero, en particular, los relativos al deber de diligencia y lealtad, evitar las 
situaciones de conflicto de interés y cumplir con el régimen de incompatibilidades y limitaciones 
de cargos exigibles a los consejeros/as de BBVA”.  Esto es, entre otros, que no se vea afectado 
por relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio 
con imparcialidad y objetividad, incluidos vínculos familiares, profesionales, comercial u 
otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la empresa. De 
hecho, dicha política es aplicable a todos los consejeros/as de la entidad, no solo a los 
independientes.  
 
Las limitaciones e incompatibilidades asociadas al cargo de consejero independiente 
quedan recogidas en el Reglamento del Consejo, Capítulo I, Artículo 1. La elección de 
dichos consejeros/as se realiza por parte del Consejo de Administración, el cual recibe las 
propuestas de nombramientos de Consejeros/as independientes para su designación por 
cooptación o, en su caso, para su sometimiento a la decisión de la Junta General. El mismo 
procedimiento se sigue en las propuestas para la reelección o cese de dichos 
Consejeros/as por la Junta. 
 
En el artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración se contempla la existencia 
de un programa de orientación y apoyo inicial destinado a que los consejeros/as adquieran 
los conocimientos necesarios de la sociedad y su gobierno corporativo, sin perjuicio que, 
cuando sea necesario se realicen programas de actualización de conocimientos. En esta 
línea, en el Informe Anual se menciona la existencia de distintas iniciativas para los 
miembros del Consejo de Administración que les permite formarse distintas materias con 
el fin de garantizar la adecuada comprensión de todas las cuestiones que se someten a la 
consideración de los órganos sociales del Banco. En el IAGC se indica que, a raíz de la 
evaluación anual del consejo, en 2016 se han introducido una seria de medidas para 
mejorar su desempeño entre las que se encuentra “vi) para facilitar el conocimiento de 
aquellas cuestiones relevantes para el adecuado desempeño de sus funciones, se ha continuado 
impulsando el programa específico de formación continua de los consejeros/as no ejecutivos, 
destacando las mejoras introducidas especialmente en materia de tecnología, ciberseguridad y 
negocios digitales, en línea con el proceso de transformación digital del Grupo y su entorno”. Sin 
embargo, no se ha encontrado información sobre las materias en las que se ha impartido 
la formación, ni del número de horas, tipo de formación, cantidad de consejeros/as 
formados, …  
 
La entidad recoge en el Reglamento del Consejo y reafirma en el IAGC que garantiza que 
los consejeros/as puedan dedicar el tiempo suficiente a analizar la información, investigar y 
preparar las sesiones. Únicamente se indica que existe un procedimiento que asegura que 
los consejeros/as reciban con antelación suficiente, la información suficiente, adecuada y 
completa para preparar las reuniones. En el IAGC se indica que, a raíz de la evaluación 
anual del consejo, en 2016 se han introducido una seria de medidas para mejorar su 
desempeño entre las que se encuentra “(iv) se ha reforzado el modelo informacional, 
consistente en poner a disposición de los consejeros/as con la antelación suficiente la 
información relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, que permite que las 
decisiones de los órganos sociales se adopten sobre la base de información más completa, 
consistente, homogénea y de calidad para la toma de decisiones, así como el mejor desarrollo 
por los consejeros/as de sus funciones de gestión y de supervisión y control”. Sería 
recomendable que la entidad proporcionara más detalle sobre este aspecto, en especial 



sobre las características del modelo informacional, sistemas de notificación, días de 
antelación mínimos para recibir la documentación, canales de comunicación…. 
 
Así mismo, en el IACG y en el Reglamento del Consejo se recoge el derecho de los 
consejeros/as independientes a contar con el asesoramiento y auxilio de terceros expertos 
independientes, así como el derecho de recabar y consultar aquella información, 
documentación o elemento necesario, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones y funciones. En referencia a este aspecto, tanto la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento como el resto de comisiones podrán acudir a la contratación de servicios 
externos de asesoramiento en asuntos relevantes cuando sea necesarios para el análisis y 
la toma de decisiones de su competencia.  
 
La mayor parte de los consejeros/as tienen la condición de independientes. En el Consejo 
de Administración representan el 53,33%, en la Comisión de Riesgos y en la Comisión de 
Nombramientos el 60%, y el 80% en la Comisión de Retribuciones y en la Comisión de 
Tecnología y Ciberseguridad, y, finalmente, el 100% en la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento. 
 
El conjunto de Consejeros/as independientes responde a perfiles profesionales diferentes. 
En relación a su formación abarcan estudios en ciencias de la salud, ingeniería, filosofía, 
derecho, ciencias económicas y empresariales, física, MBA, … En cuanto a su experiencia 
profesional es muy variada y abarca diferentes funciones de responsabilidad en empresas 
de renombre, así como en la Administración Pública. A destacar Tomás Alfara que no 
procede del mundo ajeno a la empresa, en concreto del mundo académico, dónde ha sido, 
entre otros, director de la Licenciatura de Ciencias Empresariales, profesor de márquetin y 
administración y dirección de empresa. 
 
Alguno de los consejeros/as independientes ha ocupado puestos de responsabilidad en 
gobierno y administración pública. Este es el caso de Lourdes Maíz, abogada del Estado, 
que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Administraciones 
Públicas, la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales y en el Ministerio de 
Agricultura, y ha sido consejera en RENFE, GIF (ADIF), Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
ALDEASA y Banco Hipotecario.  José Miquel Andrés Torrecillas ha sido miembro de diversos 
organismos como el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas), el REA (Registro de 
Economistas Auditores), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del 
Consejo Asesor del Instituto de Auditores Internos. Finalmente, José Luis Palao ha sido jefe 
de servicio de auditoría e inspección del ICO. 
 
No se ha encontrado información en relación a si la entidad limita que los consejeros/as, al 
menos los independientes, no puedan formar parte de más de dos Consejos de 
Administración. En el artículo 1 del Reglamento del Consejo de Administración de BBVA 
únicamente se indica que no podrán ser consejeros/as independientes quienes “d) Sean 
consejeros/as ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que algún consejero 
ejecutivo o alto directivo de la Sociedad sea consejero externo.” 
 
Según consta en los Estatutos Sociales “La cuantía de la asignación anual para el Consejo de 
Administración será la que a tal efecto determine la Junta General, que permanecerá vigente en 
tanto ésta no acuerde su modificación, si bien el Consejo de Administración podrá reducir este 
importe en los ejercicios en que lo estime conveniente”. En la Política de Remuneración se 
contempla que la remuneración se basa en los criterios de responsabilidad, dedicación e 
incompatibilidades, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones atribuidas, la dedicación 



y el número de reuniones que lleve a cabo la comisión/nes a las que pertenezca el consejero. 
No se aporta información sobre los criterios específicos que se toman como referencia 
para concretar el importe de las retribuciones, tampoco comparativas, referencias 
objetivas, o limitaciones para asegurar que la remuneración no compromete la 
independencia del consejero.  
 
La empresa limita la permanencia de los consejeros/as independientes en los consejos a 
los 12 años que marca la legislación. 
 
Según lo establecido en el Reglamento del Consejo, el propio Consejo de Administración se 
encarga de evaluar, por un lado, su calidad, eficiencia y funcionalidad, a partir del informe 
elaborado por la Comisión de Nombramientos. Por otro lado, evalúa el funcionamiento de 
sus Comisiones, en base a los informes elaborados por ellas mismas. Asimismo, en 
cumplimiento de la Recomendación del Código de Buen Gobierno, el Consejo de 
Administración cuenta con un consultor externo para realizar una evaluación de la calidad 
y eficiencia del funcionamiento del Consejo de Administración y del desempeño de las 
funciones del Presidente del Consejo.  
 
La empresa no informa de aquellos asuntos en los que la votación del Consejero/os 
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. La entidad sólo afirma que 
todos los consejeros/as pueden expresar su oposición cuando consideren que alguna 
propuesta de decisión sometida al consejo de administración pueda perjudicar el interés 
social o de los accionistas.    
 
No se establecen condiciones de rotación en la permanencia de las diferentes comisiones, 
a excepción del Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento que deberá ser 
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese.  
 
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros/as actúen con debida 
diligencia, en diversos documentos: Política de Selección de Consejeros/as, Reglamento del 
Consejo, Reglamento Interno de Conducta del Mercado de Valores (RIC), Informe Anual 
2016 e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.  
 
Siguiendo estos procedimientos, se aprecia, como se ha descrito anteriormente, que la 
mayor parte de las comisiones son presididas por independientes: Auditoria, 
Retribuciones, Tecnología y Seguridad, Riesgos, Nombramientos e incluso el propio 
Consejo de Administración, 
 
Entre las medidas implantadas para evitar los conflictos de interés se encuentra que el 
consejero debe abstenerse de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a 
asuntos en los que se halle interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su 
reelección o cese. Sin embargo, no se informa de los casos de abstención o no asistencia 
de Consejeros/as por conflicto de intereses.  
 
Así mismo, en el Reglamento del Consejo se contemplan limitaciones y precauciones a 
tomar en la realización de transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la 
compañía. En las CCAA Consolidadas se informa que, durante 2016, no se habían 
concedido créditos por entidades del Grupo a los miembros del Consejo, ni se habían 
concedido créditos a partes vinculadas con los miembros del Consejo, ni se habían 



otorgado avales a ningún miembro del Consejo de Administración. Aunque sí que existen 
saldos vivos por operaciones de aval y créditos comerciales con miembros del Consejo de 
Administración del Banco y de la Alta Dirección. No se detallan los miembros afectados por 
dichas operaciones, ni condiciones de dichas operaciones. 
 
En cuanto a Operaciones con otras partes vinculadas, el Grupo afirma que durante 2016 
no ha realizado operaciones con otras partes vinculadas que no pertenezcan al giro o 
tráfico ordinario de su actividad y que no se efectúen en condiciones normales de 
mercado. Tampoco se aporta información detallada que permita verificar dicha afirmación.  
 
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas 
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, la 
entidad no recoge en ninguno de sus documentos la prohibición de contratar a ex altos 
funcionarios o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus 
intereses.  De hecho, como se ha comentado anteriormente, tres de sus consejeros/as 
independientes han ocupado cargos relaciones con la administración pública. Comentar 
que durante la elaboración del presente informe se ha tenido conocimiento15 de la 
incorporación a BBVA como consejero independiente de Jaime Caruana, exgobernador del 
Banco de España (2000-2006), consejero del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
exdirector general del Banco de Pagos Internacionales, y consejero delegado en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el Tesoro y en Renta 4. 
 
La empresa no informa explícitamente sobre como gestiona los riesgos de corrupción en el 
seno del Consejo de Administración. La referencia más aproximada se encuentra en 
cuanto a las funciones y responsabilidades de la Comisión de Auditoría. A pesar de que no 
se menciona expresamente el concepto de corrupción, esta Comisión tiene delegadas las 
funciones de supervisión y control de la mayor parte de los aspectos relacionados con 
anticorrupción: control y supervisión riegos financieros, contratación/reelección/cese y 
verificación de la independencia auditora externa, paraísos fiscales, blanqueo de capitales, 
competencia, operaciones vinculadas, aseguramiento que códigos éticos y de conducta 
son adecuados y se ajustan a la normativa vigente. 
 
La empresa no incluye mención sobre sus funciones de lobby ni informa de la existencia 
de un sistema interno que regule dicha función. Esto a pesar de ser miembro de la 
Asociación Española de Banca (AEB), FEDEA, el Consejo Español de la Competitividad y está 
inscrito en el Registro de lobby de la UE desde 2014. En 2015 una noticia de prensa16 ponía 
de manifiesto su actividad en Bruselas como lobby (ocho encuentros, cuatro lobistas y 
medio millón presupuestado). Sería recomendable que la entidad incorporara información 
sobre estas funciones, su gestión, presupuesto, asuntos tratados, …  
 
  

                                                 
15 BBVA ficha a Jaime Caruana, Ana Peralta y Jan Verplancke para su consejo 
16 ¿Cuáles son los lobbys españoles que más se mueven en Bruselas? 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-02-12/bbva-jaime-caruana-ana-peralta-jan-verplancke-consejo_1520871
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Lobbys-Parlamento_Europeo-Empresas-lobbys-Europa-Eurocamara-Espana-Telefonica-Santander-Ibex-BBVA-AEB-CEOE-Apple-Orange_0_860014008.html


 
4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 

 
Tal y como se ha apuntado, a pesar de su compromiso implícito contra la corrupción no 
consta que la empresa cuente con una política pública anticorrupción aprobada por el 
máximo órgano de administración, que se aplique de manera global y general a todas las 
áreas de la empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La 
mera presencia de un apartado de una página en su Código de Conducta no se ha 
considerado suficiente para determinar que dispone de una Política Anticorrupción.  
 
Mencionar que en el Código de Conducta se incluye un apartado específico anticorrupción 
y otras cláusulas relacionadas con este aspecto: sobornos, contribuciones políticas, 
posicionamiento de la empresa respecto a la neutralidad política, donaciones, patrocinios, 
pagos de facilitación, gastos o conflictos de interés, entre otros.  
 
La entidad informa que, durante 2016, ha revisado del marco anticorrupción para ajustarlo 
al nuevo Código de Conducta, y su implementación se iniciará en 2017. Así, parece existir 
un programa anticorrupción, sin embargo, no se ha encontrado referencias más detalladas 
sobre modo, medios, recursos destinados … para llevarlo a cabo. 
 
Así mismo se han elaborado, como ya se ha comentado anteriormente, otras políticas 
específicas que lo complementan y la entidad mantiene su adhesión al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas. En cualquier caso, no ha llegado a formalizarse una política 
anticorrupción específica.  
 
No se menciona de forma específica aspectos materiales de la empresa en cuanto a 
riesgos de corrupción. Aunque el Código de Conducta es de obligado conocimiento y 
cumplimiento por parte de todas las entidades que forman parte del Grupo BBVA y 
también se pueden extender a otras "personas o entidades vinculadas empresarial o 
profesionalmente con BBVA cuando, por la naturaleza de dicha vinculación, su actuación 
profesional pueda afectar en alguna medida, a la reputación o el buen nombre de BBVA o 
generar para BBVA algún tipo de responsabilidad". Comentar que el código únicamente está 
disponible en castellano e inglés.  
 
Sin embargo, la entidad incluye de forma muy genérica las consecuencias de no cumplir 
con los principios del código, limitándose a apuntar que puede conllevar la adopción de 
sanciones disciplinarias conforme a la legislación laboral y responsabilidades legales que 
puedan resultar de aplicación.  
 
Cómo ya se ha mencionado la política anticorrupción está incorporada dentro del Código 
de Conducta.  Por lo tanto, se interpreta que la formación sobre dicho código incluye la 
formación en corrupción. A este respecto, la entidad afirma que en 2016 "se han centrado 
los esfuerzos en la comunicación y difusión del nuevo Código de Conducta, así como en la 
formación sobre su contenido. El nuevo Código se ha difundido a través de medios 
audiovisuales a nivel global, con la implicación de los miembros de la Alta Dirección y de los 
departamentos relacionados en los distintos países”. Esta formación se ha complementado 
con iniciativas de comunicación específicas para determinados colectivos, países, y con 
recordatorios coincidiendo con eventos relacionados con su contenido. Coincidiendo. 
Además, se ha puesto a disposición de la plantilla un curso online a nivel global, que, 
durante el ejercicio, ha completado casi el 75% de la plantilla, el resto está previsto que lo 



realicen a lo largo de 2017. Complementariamente, el equipo de Compliance ha realizado 
tareas de asesoramiento para la aplicación del Código de Conducta.  
 
Respecto a aspectos concretos en materia de corrupción, la entidad recoge la prohibición 
expresa de realizar pagos de facilitación, hacer o aceptar sobornos, regalos, gratificaciones, 
etc. que puedan influir en las decisiones de terceros que afecten a BBVA. En referencia a 
los gastos e ingresos, se exige que estén debidamente documentados, autorizados y 
contabilizados, reflejando fielmente los importes referentes a servicios efectivamente 
prestados, que respondan a un propósito económico legítimo, y que sean apropiados y 
proporcionados.  
 
En cuanto a la Política de viajes y las normas de gastos de representación, no está 
disponible para su consulta. 
 
En referencia a los conflictos de interés, la entidad recoge en el Código de Conducta y en la 
Política de Prevención y Gestión de los Conflictos de Interés, una descripción de sus 
posibles fuentes o situaciones que pueden dar lugar al conflicto. Así mismo, estos 
documentos establecen las pautas de actuación para evitar el conflicto (avisar, abstenerse 
de continuar con la actividad, …), los procedimientos de identificación, medidas de 
prevención y gestión, y los procedimientos de actuación para su resolución.  
 
En cuanto a la contribución y financiación a partidos políticos, la entidad manifiesta su 
respeto al pluralismo político de las sociedades en las que opera, por lo que no realiza 
contribuciones a campañas electorales ni donaciones a partidos políticos. 
 
En lo referente a patrocinios y causas benéficas, tiene que respetar la política 
anticorrupción y el principio de neutralidad política contenido en el Código de Conducta. 
De modo que están prohibidas si tienen por objetivo obtener un beneficio o ventaja no 
justificada, en las decisiones de terceros respecto a la actividad de BBVA, o respecto a las 
personas que trabajan en BBVA.  De la información incluida en el Informe Anual se deriva 
que las donaciones y patrocinios corresponden principalmente a actividades sociales y 
culturales. 
 
Si bien es cierto que se indica que el Departamento de Compliance tiene entre sus 
funciones el “desarrollo e implementación de políticas y procedimientos, la comunicación y 
formación, y la identificación, evaluación y mitigación de eventuales riesgos de cumplimiento, 
entendidos como los que afectan a las siguientes cuestiones: Conducta en los mercados. 
Tratamiento de los conflictos de intereses. Prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. Protección de datos personales." No se ha encontrado una 
mención específica a la identificación y gestión de los riesgos de corrupción. 
 
La entidad dispone un proceso de homologación para los proveedores recurrentes, con 
mayores volúmenes de compras que permite conocer si disponen de algún código de 
conducta o política para evitar la corrupción y el soborno. Se desconoce hasta qué punto 
este criterio es relevante para superar el proceso de homologación. La entidad afirma que 
la homologación es revisada periódicamente y está sujeta a un seguimiento continuo. En 
2016 se ha implementado un sistema de alertas para los proveedores homologados con el 
fin de tener información actualizada de determinados eventos que puedan afectar a su 
solvencia o riesgo, aunque se desconoce si incluye aspectos relacionados con la 
corrupción. 
 



El porcentaje de proveedores homologados es del 30%, que concentran el 71% del total 
adjudicado. En 2016 un total de 317 proveedores no superaron la homologación en todos 
los países en los que opera. La entidad no aporta información sobre los motivos de la no 
homologación de estos proveedores.  
 
La Política de Compras Responsables asegura que la selección de proveedores se ajusta a 
la normativa interna existente en cada momento y, en especial, a los valores del Código de 
Conducta del Grupo, basados en el respeto a la legalidad, el compromiso con la integridad, 
la concurrencia, la objetividad, la transparencia, la creación de valor y la confidencialidad. 
Entre las cláusulas incluidas en los pliegos de condiciones y en el modelo contractual se 
incluye una Declaración anticorrupción y la Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
En el Código Ético de Proveedores se incorporan específicamente los aspectos de lucha 
contra la corrupción, la prevención del lavado de dinero y financiación de actividades 
terroristas, las contribuciones políticas, los conflictos de interés y la libre competencia. Así 
mismo, BBVA se reserva el derecho de realizar las inspecciones necesarias para asegurar 
su cumplimiento y pone a disposición de los proveedores un canal de denuncias, el mismo 
que para la plantilla del Grupo. 
 
En los informes analizados se indica que se respeta la libre competencia y se evitan 
comportamientos que la restrinjan ilegalmente o que puedan considerarse como 
competencia desleal, tales como negociar o llegar a acuerdos con los competidores sobre 
precios, oferta de productos, nivel de producción, reparto de clientes, mercados o cuotas, 
boicots a determinados clientes o proveedores; o cualquier otro supuesto contra la libre 
competencia, actuaciones que puedan suponer un abuso de posición dominante o 
denigrar la reputación de los competidores. 
 
A pesar de esta afirmación, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha abierto un expediente sancionador a BBVA, y a otras tres entidades españolas 
(Santander, CaixaBank y Sabadell) por posibles acuerdos anticompetitivos para la fijación 
de precios y el intercambio de información comercial en créditos sindicados17. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
La entidad proporciona en las CCAA Consolidadas una relación de las sociedades que tiene 
en territorios off-shore, tanto desde la perspectiva de la OCDE como de la normativa 
española, a 31 de diciembre de 2016. Actualmente se trata de 2 sucursales (se dedican a 
actividades de Banca Corporativa, una de la cuales está inoperativa pendiente de cierre) y 4 
sociedades emisoras de valores, ubicadas en Islas Caimán. La entidad incorpora en el 
informe el nombre, estado de la situación, saldos y operativa. Se indica que las normativas 
y leyes aplicable son las mismas que para el resto del grupo, y describe los sistemas de 
supervisión y control de estos establecimientos.  
 
La entidad no recoge en las CCAA Consolidadas mención al concepto de "nicho fiscal". Sin 
embargo, en el anexo de sus CCAA sí que aparecen numerosas sociedades, más de 40, 
domiciliadas en territorios con esta categorización, como Delaware (EEUU), Uruguay, 
Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Holanda o Uruguay, sobre las que aporta datos sobre su Valor 
Neto en libros, Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultado. No hay reconocimiento ni 
mención que haga referencia a las condiciones fiscales más favorables de estos territorios. 

                                                 
17 Competencia investiga a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell por posibles acuerdos 

https://elpais.com/economia/2016/04/07/actualidad/1460043160_025177.html


 
En ninguno de los dos casos, paraísos y nicho, se justifica su presencia desde una 
perspectiva de fiscalidad responsable. En ninguno de los documentos consultados consta 
prohibición de tener presencia en paraísos fiscales. En la Política Fiscal se menciona que la 
entidad cuando opera en paraísos fiscales es para la realización efectiva de su actividad 
económica y generación de valor, sin tener por objeto reducir la carga tributaria o 
menoscabar la transparencia de BBVA. En el Reglamento del Consejo se indica que la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento debe informar, con carácter previo a las decisiones 
que en su caso deba adoptar el Consejo de Administración, sobre “la creación o adquisición 
de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos o territorios 
que tengan la consideración de paraísos fiscales”, siendo el Consejo de Administración quien 
tiene la competencia para la aprobación de acuerdos relacionados con la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de este tipo. 
 
En BBVA se han identificado 53 sociedades en territorios off-shore (4 en paraísos fiscales y 
49 en nichos fiscales). Las cuatro sociedades domiciliadas en paraísos fiscales se 
encuentran en Islas Caimán. Adicionalmente, se ha identificado que BBVA tiene a través de 
sus filiales dos sucursales en las Islas Caymán: BBVA Bancomer S.A. y BBVA Banco Francés. 
 
BBVA Bancomer S.A., Grupo Financiero BBVA Bancomer, es una institución financiera líder 
en México y la más importante de América Latina en términos de depósitos y número de 
clientes, con una participación de mercado de 23.5% respecto a créditos y 21.9% para 
depósitos18. Su principal subsidiaria es Bancomer, institución bancaria que opera bajo el 
modelo banca universal, ofreciendo productos y servicios a individuos y empresas a través 
de unidades de negocio especializadas. Bancomer tiene una sociedad, Bancomer Holding-
Islas Caimán, ubicada en Islas Caimán19. 
 
Banco Francés tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires y opera, al 31 de 
diciembre de 2000, una red de 309 sucursales, sin incluir las oficinas de subsidiarias. 
Adicionalmente, Banco Francés ofrece sus servicios financieros en Uruguay y en las Islas 
Caimán a través de sus subsidiarias BBVA Uruguay y Banco Francés (Caimán) Ltd20. El 
Banco lleva a cabo operaciones de títulos valores y de mercado de capitales en forma 
directa en el mercado extrabursátil y a través de una subsidiaria, BBVA Francés Valores 
Sociedad de Bolsa S.A., en el Mercado de Valores de Buenos Aires. 
 
En el Informe de Gestión incluido en las CCAA Consolidadas 2016 la empresa afirma que “el 
Grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en establecimientos permanentes 
domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de reducción del número 
de dichos centros en los que el Grupo está presente”. En su estrategia fiscal indica que "La 
realización de operaciones en territorios calificados como paraísos fiscales responden a la 
realización efectiva de actividad económica y generación de valor, sin ser el objetivo de las 
mismas trasladar resultados a estas jurisdicciones para obtener una reducción de la carga 
tributaria o menoscabar la transparencia de BBVA”.  
 

                                                 
18https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF;jsessionid=E792F697F571635E657078
C47808D5A8?articleId=1853551&type=COMMENTS&subType=  
19 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307590/sector79.pdf  
20 https://es.bank-codes.com/banco-frances-cayman-ltd-codigo-swift-BFGCKYK1XXX-codigo-bic 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/92170/ 
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https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF;jsessionid=E792F697F571635E657078C47808D5A8?articleId=1853551&type=COMMENTS&subType
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307590/sector79.pdf
https://es.bank-codes.com/banco-frances-cayman-ltd-codigo-swift-BFGCKYK1XXX-codigo-bic


BBVA sólo reconoce como establecimientos permanentes de su Grupo en paraísos fiscales 
dos sucursales en Islas Caimán, que no se corresponden con las identificadas de Bancomer 
y Banco Francés (menciona una sucursal de BBVA y otra de BBVA Compass Bank) que se 
dedican a actividades de Banca Corporativa, y las emisoras de valores en Islas Caimán:  
BBVA International, Ltd., BBVA Global Finance, Ltd., Continental DPR Finance Company, 
Garanti Diversified Payment Rights Finance Company, y RPV Company. En la información 
proporcionada en el Informe Bancario Anual, algunos de los territorios off-shore aparecen 
agregados a los territorios a los que pertenecen.  En el Informe Bancario Anual 2016 y en el 
TTC 2015 se proporciona información de los impuestos generados y liquidados en cada 
país. Sin embargo, aparte de los territorios off-shore que aparecen agregados en los países 
a los que pertenecen, tampoco se proporcionan datos del tipo efectivo liquidado, ni el 
nombre de las sociedades que generan el pago de esos impuestos, sólo menciona la 
sociedad principal. 

 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

AMERICAN FINANCE GROUP, INC. 
Delaware - 

EEUU 
SIN ACTIVIDAD 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
URUGUAY, S.A. 

URUGUAY BANCA 

BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V. CURACAO BANCA 

BBVA BANCOMER USA, INC. 
Delaware - 

EEUU 
CARTERA 

BANCOMER TRANSFER SERVICES INC. 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA DISTRIBUIDORA DE SEGUROS 
S.R.L. 

URUGUAY SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA GLOBAL FINANCE LTD ISLAS CAIMAN SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA GLOBAL MARKETS B.V.  HOLANDA SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA IRELAND PLC IRLANDA SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA LUXINVEST, S.A.  LUXEMBURGO CARTERA 
BBVA PARAGUAY S.A. PARAGUAY BANCA 
BBVA RE DAC  Irlanda SEGUROS 

BBVA SECURITIES INC. 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

BBVA SUIZA, S.A. (BBVA SWITZERLAND) SUIZA BANCA 
COMPASS ASSET ACCEPTANCE 
COMPANY, LLC 

Delaware - 
EEUU 

SIN ACTIVIDAD 

COMPASS AUTO RECEIVABLES 
CORPORATION 

Delaware - 
EEUU 

SIN ACTIVIDAD 

COMPASS INVESTMENTS, INC. 
Delaware - 

EEUU 
SIN ACTIVIDAD 

COMPASS GP, Inc.  
Delaware - 

EEUU 
CARTERA 

Compass Insurance Trust  EEUU Delaware SIN ACTIVIDAD 

COMPASS LIMITED PARTNER, Inc.  
Delaware - 

EEUU 
CARTERA 



COMPASS MORTGAGE CORPORATION 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS MORTGAGE FINANCING, INC. 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS SOUTHWEST, LP 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS TEXAS ACQUISITION 
CORPORATION 

Delaware - 
EEUU 

SIN ACTIVIDAD 

COMPASS TEXAS MORTGAGE 
FINANCING, INC. 

Delaware - 
EEUU 

SERVICIOS FINANCIEROS 

COMPASS TRUST II 
Delaware - 

EEUU 
SIN ACTIVIDAD 

CONTINENTAL DPR FINANCE COMPANY ISLAS CAIMAN SERVICIOS FINANCIEROS 

EMPRENDIMIENTOS DE VALOR S.A. URUGUAY SERVICIOS FINANCIEROS 

G NETHERLANDS BV HOLANDA CARTERA 
GARANTI DIVESIFIED PAYMENT RIGHTS 
FINANCE COMPANY 

ISLAS CAYMÁN SERVICIOS FINANCIEROS 

GARANTI HOLDING BV HOLANDA CARTERA 
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV  HOLANDA BANCA 
GUARANTY BUSINESS CREDIT 
CORPORATION 

Delaware - 
EEUU 

SERVICIOS FINANCIEROS 

GUARANTY PLUS PROPERTIES INC. - I 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

HOMEOWNERS LOAN CORPORATION 
Delaware - 

EEUU 
EN LIQUIDACION 

HUMAN RESOURCES SUPPORT, INC 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS   

INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL 
INC. N.V. 

CURAÇAO CARTERA 

INVESCO MANAGEMENT Nº1, S.A.  LUXEMBURGO SERVICIOS FINANCIEROS 

INVESCO MANAGEMENT Nº2, S.A.  LUXEMBURGO SERVICIOS FINANCIEROS 

LIQUIDITY ADVISORS, L.P. 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

PHOENIX LOAN HOLDINGS, INC 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

P.I. Holdings GPP, Inc EEUU Delaware  

PROXIMA ALFA INVESTMENTS (USA) LLC 
Delaware - 

EEUU 
EN LIQUIDACION 

PROXIMA ALFA INVESTMENTS 
HOLDINGS (USA) II INC. 

Delaware - 
EEUU 

EN LIQUIDACION 

PROXIMA ALFA INVESTMENTS 
HOLDINGS (USA) INC. 

Delaware - 
EEUU 

EN LIQUIDACIÓN 

RPV COMPANY  ISLAS CAYMÁN SERVICIOS FINANCIEROS 

SIMPLE FINANCE TECHNOLOGY CORP. Delaware - SERVICIOS FINANCIEROS 



EEUU 

STATE NATIONAL CAPITAL TRUST I  
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

TEXAS LOAN SERVICES, LP. 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

TEXASBANC CAPITAL TRUST I  
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

TMF HOLDING INC. 
Delaware - 

EEUU 
CARTERA 

TUCSON LOAN HOLDINGS, INC 
Delaware - 

EEUU 
SERVICIOS FINANCIEROS 

VOLJA LUX, SARL LUXEMBURGO CARTERA 
 
En el Anexo I y II de las CCAA Consolidadas se indica el porcentaje de participación directa e 
indirecta en cada sociedad, y sus principales magnitudes económicas: Valor neto, Activo, 
Pasivo, Patrimonio y Resultado. Adicionalmente, a través de la consulta de bases de datos 
externas se han encontrado 4 sociedades subsidiarias ubicadas en Gibraltar que podrían 
pertenecer al BBVA: BBVA Privanza (Gibraltar) Directors Ltd, BBVA Privanza (Gibraltar) 
Nominees Ltd, BBVA Privanza (International Gibratar) Nominees Ltd, BBVA Privanza 
International (Gibraltar) Ltd21. 
 
BBVA declara que durante el año 2016 no ha recibido ayudas públicas dirigidas al sector 
financiero que tengan por objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que 
sean significativas22. Esta declaración se confirma con la consulta de la información 
aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones23 . 
 
La información sobre la estructura societaria resulta insuficiente y se recoge 
principalmente en los anexos de las cuentas anuales (Nombre de la sociedad, País, 
Actividad, % participación y datos sobre el Total Valor neto en libros, Activos, Pasivos, 
Patrimonio y Resultado). La información proporcionada considera solo las participaciones 
más significativa – superiores al 13% - sin dar información detallada sobre las 
participaciones indirectas. Al inicio de dicho informe, se presenta información genérica del 
BBVA en los distintos países y los movimientos más importantes en cuanto a perímetro de 
consolidación. BBVA no ofrece información sobre la vinculación que las empresas del 
grupo mantienen entre sí. Este es el caso de BBVA Luxinvest, domiciliada en Luxemburgo. 
 
La empresa proporciona datos sobre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva 
nominal del impuesto de sociedades a nivel país, y para cada sociedad en el extranjero, 
mediante sus CCAA Consolidadas y el Informe Contribución fiscal global correspondientes 
al ejercicio 2016. Así mismo, informa del motivo que genera la diferencia entre la tasa 
                                                 
21 
https://opencorporates.com/companies?utf8=%E2%9C%93&q=BBVA+Privanza+&commit=Go&jurisdic
tion_code=&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&controller=searches&action=search_companies&inactiv
e=false&order 
22 “Esta declaración se realiza a los efectos de lo establecido en el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio (relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión) y su 
transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de Entidades de Crédito de 26 de junio.” 
23 http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones  

https://opencorporates.com/companies?utf8=%E2%9C%93&q=BBVA+Privanza+&commit=Go&jurisdiction_code=&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&controller=searches&action=search_companies&inactive=false&order
https://opencorporates.com/companies?utf8=%E2%9C%93&q=BBVA+Privanza+&commit=Go&jurisdiction_code=&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&controller=searches&action=search_companies&inactive=false&order
https://opencorporates.com/companies?utf8=%E2%9C%93&q=BBVA+Privanza+&commit=Go&jurisdiction_code=&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&controller=searches&action=search_companies&inactive=false&order
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones


impositiva efectiva (26,58%) y la tasa impositiva nominal del impuesto sobre sociedades 
(30%) que se debe principalmente a la menor tasa efectiva del impuesto de sociedades en 
entidades extranjeras. 
 
BBVA dispone de un modelo corporativo de gestión del riesgo de Prevención del Blanqueo 
de Capitals y Financiación del Terrorismo (PBC&FT) que comprende cuestiones de 
cumplimiento. El modelo es de aplicación en todas las entidades que forman parte del 
Grupo BBVA y, según indica la entidad, está en permanente revisión independiente y, en 
consecuencia, en evolución. La entidad destaca, entre las actuaciones de 2016, el 
incremento de los recursos humanos asignados directamente a las unidades de PLD&FT de 
las distintas jurisdicciones, los avances en la implementación de mejoras en los sistemas 
de categorización o asignación de riesgo a los clientes desde la óptica de PLD&FT, el 
perfeccionamiento de los sistemas de monitorización ya existentes en todas las áreas del 
Grupo y el despliegue una nueva herramienta de monitorización en España y Turquía. 
 
Este modelo de control interno se complementa con revisiones anuales de un experto 
externo que analiza la “matriz del sistema (incluida la supervisión sobre las filiales y sucursales 
en el extranjero) y de todas las entidades sujetas a la regulación de PLD&FT en España. Esta 
revisión se complementa con las auditorías internas, externas y las que llevan a cabo los 
organismos supervisores locales". 
 
Así mismo, se menciona la existencia de un plan de formación anual para toda la plantilla 
en el ámbito de PBC&FT adaptado al colectivo objeto de la formación. Durante 2016, un 
total de 79.798 empleados/as han recibido esta formación, de los cuales 25.149 
corresponden a colectivos cuya función requiere una formación más específica en este 
ámbito. 
 
A pesar de todo, no consta la existencia de un informe que recoja las actuaciones 
realizadas durante el ejercicio, ni de la realización de un análisis del riesgo e impacto sobre 
el PBC&FT previo a la incorporación de productos, prestación de servicios, entrada en 
mercados o establecimiento de líneas de negocio novedosas, un análisis previo del riesgo e 
impacto sobre el PBC&FT.  
 
 
4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La empresa aporta cierta información sobre los controles no financieros dentro de la 
empresa. Manifiesta su compromiso con libre competencia y la no realización de 
comportamientos que puedan considerarse como competencia desleal. Así, en el Portal de 
proveedores se ha habilitado un entorno para la licitación de proyectos. Sin embargo, no 
se ha encontrado información sobre el número mínimo de competidores que deben 
presentarse, el número de personas que se requiere para evaluar y firmar ofertas y 
adjudicar los contratos, la existencia de precalificación de contratistas, subcontratistas, 
proveedores y consultores que evalúa la probabilidad de conflicto de interés o 
participación en un soborno y otra práctica de corrupción, …  
 
La entidad afirma disponer de controles financieros dentro de la empresa, basados en tres 
líneas de defensa, dotándolo además de un esquema de gobierno denominado Corporate 
Assurance. En ninguno de los puntos explicativos sobre este modelo de control se hace 
referencia explícita a temas de corrupción, principalmente se habla de los riesgos de la 
entidad. En el IRP tampoco se identifica la corrupción como uno de los riesgos significativos 



(solo se proporcionan datos sobre Fraude. No consta la realización de auditorías 
específicas en materia de corrupción, ni se detalla la existencia de controles internos en 
materia de corrupción, como sería el caso de exigir la separación de funciones de quien 
realiza el pago y de quien lo autoriza, tener un procedimiento por el cual requiere de dos 
firmas para realizar el pago, restringir el uso de efectivo, entre otros.  
 
Las cuentas anuales de BBVA son auditadas por Deloitte, desde hace catorce (14) años. 
Para el ejercicio 2016, el Importe total facturado a la empresa por trabajos de auditoría y 
consultoría ha sido de 30,1 millones de euros de los cuales 26,5 millones de euros (88%) 
corresponden exclusivamente a auditoria legal y otros trabajos relacionados con la 
auditoría. La entidad afirma que los “servicios contratados con los auditores cumplen con los 
requisitos de independencia recogidos en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 
(RD 1/2011), así como en la “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, asumida por la “Securities and 
Exchange Comisión” (“SEC”); por lo que no incluyen la realización de trabajos incompatibles con 
la función auditora." 
 
La empresa no incorpora información sobre el proceso de renovación del encargo de 
auditoría a Deloitte. No se aporta información sobre informes de idoneidad, evaluación de 
independencia, la existencia de otras propuestas, … 
 
En cualquier caso, la junta general de accionistas  es la responsable de la aprobación de la 
empresa auditora y la remuneración por la prestación de servicios. Según consta en el 
IAGC está entre las competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento " Elevar al 
Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución 
del auditor externo, responsabilizándose de su proceso de selección, de conformidad con lo 
previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar 
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar 
su independencia en el ejercicio de sus funciones ". 
 
Comentar a este respecto, que es la propia auditora la que elabora un informe sobre su 
independencia y sobre los servicios prestados. Este informe es la base sobre la que evalúa 
la Comisión de Auditoría. A pesar de ser una práctica habitual entre las entidades 
financieras parece no ser muy coherente que el propio evaluado emita un informe sobre 
su independencia, en vez de encargar dicha función a un evaluador externo.  
 
La entidad no informa en sus documentos de multas/litigios en materia de corrupción. En 
materia de competencia desleal indica que no “ha identificado ninguna demanda significativa 
en la que se haya dictado sentencia definitiva en contra por este concepto”. Sin embargo, en 
2016 aparece una noticia de prensa que informa de una sanción de 250.000€ por 
infracción "muy grave" impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
a BBVA por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés 
generados por la intermediación sobre las dos emisiones de las Aportaciones Financieras 
Subordinadas (AFS) de Eroski realizadas en 2010 y 201124. 
 

No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y 
prácticas irregulares potenciales de sus empleados/as y socios comerciales.  En el Código 
de Conducta se indica que los incumplimientos pueden motivar la adopción de sanciones 
disciplinarias conforme a la legislación laboral, aparte de posibles responsabilidades 

                                                 
24 https://www.elespanol.com/economia/20161206/176312380_8.html  

https://www.elespanol.com/economia/20161206/176312380_8.html


legales, pero sin más detalle. En cuanto a proveedores no se ha encontrado información 
sobre las consecuencias de incumplimiento de las cláusulas anticorrupción. 
 
Existe un canal de denuncias común para empleados/as y proveedores, del cual se 
garantiza la confidencialidad. El acceso es fácil y público a través de una dirección de email 
y un número de teléfono. Adicionalmente al canal de denuncia, la entidad contempla 
diferentes mecanismos por los que la plantilla puede comunicar conductas contrarias al 
Código: tratar el caso con su superior o su interlocutor de Talent & Culture y/o notificar el 
caso a través del canal de denuncia de la geografía o del área en la que trabaje.  
 
No se ha encontrado información sobre quien es el órgano que gestionar el canal de 
denuncias, no si hay intervención externa en el proceso de análisis, gestión y resolución de 
incidencias.  
 
La organización informa que, durante 2016, se han desarrollado campañas de 
comunicación y difusión de sus nuevos contenidos del Código de Conducta, entre ellos el 
uso del canal de denuncias, pero no especifica como sensibiliza y fomenta la figura del 
denunciante. Así mismo, tampoco informa del número de denuncias ni de su tratamiento 
ya que considera que la información relativa a casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas es confidencial. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de BBVA en el ámbito de Corrupción es de 0,72 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
El Grupo BBVA presenta este año unos resultados financieros superiores en un 41% 
respecto del ejercicio anterior, debido principalmente a la mejora en todos los márgenes 
relativas al margen de explotación y a la menor provisión de pérdidas por valoración de 
otras sociedades del Grupo.  
 
Respecto a su política de RSC, en 2016 se ha puesto el foco en la banca responsable en el 
marco de un nuevo Plan Estratégico para los próximos años que incluye 
fundamentalmente aspectos de relación con los clientes y la comunidad (relaciones 
transparentes, educación financiera, inversión en la comunidad, emprendimiento, …). 
 
Así mismo, en 2016 BBVA ha mantenido su presencia en los índices de inversión 
socialmente responsable MSCI Global Sustainability, FTSE4Good (Global, Europe e IBEX), 
Industry leader, Euronext Vigeo Eurozone 120 y Ethibel Excellence Investment Register. Ha 
recibido la calificación B en CDP y es la única entidad bancaria española que forma parte 
del universo inversor de Triodos Investment Management, la filial del Grupo Triodos que 
gestiona fondos de inversión socialmente 
Responsables. 
 
La entidad se ha adherido voluntariamente a diversas iniciativas relacionados con 
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en lo 
referente a corrupción únicamente consta su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.  
 



En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción. BBVA no dispone de una política 
específica anti-corrupción. Su compromiso de lucha contra la corrupción queda reflejado 
en su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y en los principios de actuación anti-
corrupción que incluye en uno de los apartados de su Código de Conducta. Dicho código es 
aplicable a todas las personas pertenecientes a todas las sociedades del grupo. 
 
No se ha encontrado evidencia de un programa anticorrupción, hecho de especial 
relevancia teniendo en cuenta que BBVA tiene presencia en países con un Índice de 
Percepción de Corrupción, según Transparencia internacional, extremo (Venezuela), alto 
(Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Italia, México, Paraguay, Perú, 
Rumania, Rusia y Turquía) y medio (Chile, Chipre, Corea del Sur, EEUU, EAU, España, 
Francia, Hong-Kong, Japón, Malta y Portugal). 
 
La calidad y cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es escasa. 
Se menciona expresamente su compromiso de tolerancia cero con la corrupción en 
diversos documentos como el Código de Conducta, el Reglamento del Consejo de 
Administración, RIC, el Código Ético de Proveedores, la Política de Compras Responsables y 
otras normativas / políticas internas y por su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. Sin embargo, existen carencias importantes en algunos elementos 
clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas normativas y códigos. Por 
ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.  
 
De la información analizada se puede deducir la implicación de la alta dirección y del 
Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción, puesto que son los encargados 
de la aprobación de las códigos y normativas mencionados; delegando, esto sí, la 
supervisión de cumplimiento a las diferentes Comisiones de la entidad.  
 
El Código de Conducta es el documento que recoge mención expresa a corrupción en su 
apartado Política Anticorrupción, los aspectos tratados en este apartado se complementen 
con otros apartados del código y con otros documentos ya mencionados anteriormente. 
Todos ellos, de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal de la 
entidad, incluyen, entre otros aspectos, la prohibición de realizar contribuciones a partidos 
políticos en nombre de la entidad, la existencia y gestión del canal de denuncias 
confidencial para los empleados/as de la entidad, la transparencia informativa, las normas 
de comportamiento en cuanto a evitar los conflictos de interés e incompatibilidades, la 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la existencia y 
gestión del canal de denuncias para proveedores, …  
 
Al contrastar estas normas y procedimientos con los datos proporcionados en los informes 
de 2016 se aprecia que: 
 
Durante el ejercicio 2016 se ha producido la renovación del encargo de auditoría a la 
empresa auditora Deloitte (contratada desde hace catorce años). No se proporciona 
informe sobre su independencia ni datos sobre el procedimiento de renovación del 
encargo. Sí se proporciona información desglosada sobre conceptos e importes facturados 
y se limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal.  
 
La entidad no recoge en sus informes anuales el número de denuncias recibidas a través 
del canal confidencial para empleados/as, ni se proporciona información detallada sobre el 
motivo, resolución, ni en los países en los que se han generado, medidas adoptadas, 



conclusiones, … por considerarlo información confidencial. Tampoco se informa sobre 
cómo se sensibiliza y fomenta la figura del denunciante. 
 
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros/as actúen con debida 
diligencia. Todo y que la información incorporada sobre los consejeros/as independientes 
se corresponde con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad, se 
detectan carencias en la aportación de información. Este es el caso de la falta de 
información sobre la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un 
experto externo, existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos 
Consejos de Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y 
votaciones. 
 
Así mismo, no se ha encontrado información sobre la existencia de medidas para impedir 
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni 
un procedimiento o política en relación con las actividades de lobby.  

 
De la información proporcionada se aprecia que no existe gestión de riesgos en cuanto a 
corrupción, la cual se centra básicamente en la identificación de riesgo financieros. La 
entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni de 
auditorías específicas en materia de corrupción, centrando sus auditorías internas en 
aspectos de complimiento normativo interno.  

 
En cuanto a su relación con terceros, la entidad prohíbe realizar contribuciones a partidos 
políticos, así como aceptar u ofrecer beneficios, donaciones, obsequios, …  que pueden 
influir en la toma de decisiones. La entidad informa que evita conductas anticompetitivas, 
anti-trust o prácticas monopolistas, pero no especifica de qué manera, ni tampoco ofrece 
datos sobre los procedimientos de licitación y contratación.  
 
BBVA reconoce e informa de su presencia en Islas Caimán, paraíso fiscal, pero no así de su 
presencia en diversos territorios considerados nichos fiscales. En sus reglamentos no 
recoge la prohibición de operar en estos países, excepto en el caso de hacerlo con finalidad 
de elusión o evasión fiscal. Sin embargo, no justifica su presencia en estos territorios desde 
una perspectiva de fiscalidad responsable. En cuanto a su estructura societaria únicamente 
se recoge la información más significativa de las sociedades, no se da información sobre 
las participaciones indirectas.  

 
Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia la entidad no ofrece información de ningún tipo por no 
considerarla significativa.  
 
Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los 
principios GRI. 
 
a. Transparencia 
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y 
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los 
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de 
normativas, códigos y políticas, con datos sobre algunos resultados y conclusiones. No se 
tienen acceso a los informes que generan dichos resultados para poder valorar la calidad 
en la aplicación de las normativas y códigos. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, 



presentada como Informe Anual, recoge aspectos de corrupción en varios de sus 
apartados.  
 
b. Inclusividad de los grupos de interés 
 
La organización realiza un análisis de materialidad mediante la realización de encuestas y 
el análisis de informes y noticias, entre otros. Se enumeran los grupos de interés 
contemplados y los principales ítems de cada grupo. No se ha encontrado relación de 
canales de diálogo ni responsables de cada grupo.  
 
La lucha contra la corrupción no aparece entre los aspectos materiales detectados, sí la 
Conducta Ética, el Buen Gobierno Corporativo y la Transparencia y prácticas de 
comercialización como aspectos materiales detectados que hacen referencia a temas 
relacionados con la corrupción. A pesar de ello, en 2016 se destacan el fomento de la lucha 
contra la corrupción en cuanto a la relación con proveedores. 
 
En el anexo del GRI se menciona que, durante este año, el Grupo BBVA no ha recibido 
sanciones ni multas significativas relacionadas con la corrupción o prácticas 
monopolísticas.  A pesar de constar una multa de 250.000€ por una infracción "muy grave" 
impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por no fijar medidas 
para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés. 
 
c. Auditabilidad y Fiabilidad 
 
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por 
Deloitte, con el alcance de seguridad limitada. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo 
con los requisitos de la Norma ISAE3000 para la emisión de informes de seguridad 
limitada. Así mismo, se ha aplicado Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de 
Informes de Responsabilidad Corporativa, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España. Se ha aplicado la AccountAbility 1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS) para 
proporcionar una seguridad moderada sobre la aplicación de los principios establecidos en 
la norma AA1000 APS y sobre los indicadores de desempeño de sostenibilidad.   
 
En el informe de aseguramiento incluido en el Anexo del Informe Anual 2016 se enumeran 
los procedimientos realizados por parte de la auditora.  
 
d. Materialidad 
 
La entidad incorpora en el Informe Anual información sobre el análisis de materialidad 
realizado. Los datos aportados con más detalle es la descripción los procedimientos que se 
han empleado para la consulta. Sin embargo, no se proporciona información sobre los 
canales de diálogo, porcentajes de participación, perfil de los participantes….  
 
Cómo se ha comentado, algunos de los aspectos relevantes detectados hacen referencia a 
aspectos de corrupción. A destacar, que en la matriz de materialidad la totalidad de 
elementos coinciden en importancia para la entidad y los grupos de interés. 
 
e. Exhaustividad 
 
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra 
principalmente en el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería 



recomendable que BBVA incluyera información sobre sus principales empresas y 
actividades, no solo la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo. 
 
La entidad aporta información de sus diferentes jurisdicciones. Cómo se mencionó en 
otros análisis, sería recomendable que incluyera información más detallada sobre las 
actividades que realiza en otros países, especialmente en aquellos considerados paraíso y 
nicho fiscal.  
 
g. Precisión 
 
En el aspecto de la corrupción, la información se centra principalmente en normativas, 
códigos y políticas. La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es 
muy escasa, a excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así 
mismo, no se describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, 
procedimientos, procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.   
 
h. Neutralidad y equilibrio 
 
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a 
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se 
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de 
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro. 
 
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es 
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de 
detalle y está disgregada en diversos documentos.  
 
i. Comparabilidad 
 
La falta de datos cuantitativos en muchos de los apartados no permite analizar interna o 
externamente la evolución y tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de 
diversos años.  Por lo tanto, los grupos de interés no pueden analizar los cambios 
experimentados por la organización con el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su 
desempeño en relación a otras empresas del sector y fuera del sector.  
 
El Informe Anual 2016 se incluye el Informe de Revisión Externa. Se siguen apreciado 
algunas imprecisiones entre la definición del indicador y la información real que aparece 
en la página que se menciona. Recordar que la revisión evalúa criterios documentales sin 
contrastar la información. 
 
j. Claridad 
 
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos 
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no 
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar 
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.  
 
La mayor parte de la documentación es públicamente consultable desde distintos 
apartados de la web corporativa, estando disponible únicamente en castellano y en inglés. 
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