
 

 

 

 

 

 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo 
establecido en la legislación del Mercado de Valores comunica el siguiente 

 
 

HECHO RELEVANTE 
 

En ejecución de los acuerdos comunicados a los mercados el día 19 de 
noviembre de 2014, en el día de hoy, BBVA ha completado la adquisición de 
una participación del 14,89% en el capital social de Turkiye Garanti Bankasi, 
A.S. (“Garanti Bank”), con lo que la participación total de BBVA en Garanti 
Bank asciende a 39,90%. 
 
El precio total efectivamente pagado por BBVA asciende a 8,765 liras turcas 
por acción1 (lo que supone aproximadamente un total de 5.481 MM de liras 
turcas y 1.854 MM de euros2). 
 
Los vendedores han recibido ya el importe del dividendo, anunciado por 
Garanti Bank con fecha 9 de abril de 2015, que ascendió a 0,135 liras turcas 
por acción. 
 
Por tanto, tal como se detallaba en el hecho relevante de fecha 19 de 
noviembre de 2014, la contraprestación total recibida por los vendedores 
asciende a 8,90 liras turcas por acción.  
 
De acuerdo con las normas contables de aplicación y como consecuencia de los 
acuerdos alcanzados, el Grupo BBVA procederá a valorar a valor razonable la 
participación previamente adquirida por parte de BBVA en Garanti Bank (que 
asciende a un 25,01% de su capital social registrada hasta el momento como 
negocio conjunto por el método de la participación) y a consolidar la totalidad de 
su participación en Garanti Bank por el método de integración global.  

La puesta a valor razonable de la participación antes mencionada supondrá un 
impacto negativo no recurrente en el Beneficio Atribuido consolidado del Grupo 
BBVA del tercer trimestre de aproximadamente 1.800 MM de euros. El 
reconocimiento de dicho impacto contable no supondrá salida adicional alguna de 
caja en BBVA. La mayor parte de este impacto lo constituyen diferencias de 
conversión debido a la depreciación de la lira turca frente al euro desde la 
adquisición inicial por parte de BBVA del 25,01% en Garanti Bank hasta la fecha. 

                                                 
1
 Las acciones de Garanti Bank cotizan en lotes de 100 acciones, por tanto, los precios por 

acción que se reflejan en este documento se refieren a precios por lote de 100 acciones cada 
uno. 
2
 El tipo de cambio utilizado para efectos del cálculo del precio es: TL/EUR.= 2,9571. 



Dichas diferencias de conversión actualmente ya se encuentran registradas como 
ajustes de valoración minorando el patrimonio del Grupo BBVA.  

Se estima que la adquisición  reducirá en aproximadamente 50 puntos básicos 
el Common equity tier 1 (fully loaded). 

 
 
 
 

Madrid, 27 de julio de 2015 


