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BBVA COMPASS ADQUIERE LAS OPERACIONES DE BANCA
DE GUARANTY BANK
LA COMPRA REFUERZA SU POSICIÓN EN LA REGIÓN DE FUERTE CRECIMIENTO
DEL SUNBELT DE EE.UU.

¾

BBVA Compass pasa a ocupar el puesto número 15 de las entidades de depósito
en Estados Unidos, al contar con 49.000 millones de dólares en depósitos totales
y operar en siete estados de la región del Sunbelt con más de 750 sucursales

¾

Con la compra, BBVA Compass aumenta en 164 el número de sucursales e
incorpora 300.000 nuevos clientes

¾

La operación es muy atractiva ya que refuerza a BBVA Compass como el cuarto
banco de Texas y aumenta del 4,9 al 6,4% su cuota en depósitos

¾

Amplía el negocio de banca general introduciéndose en el atractivo mercado de
California, de alto crecimiento

¾

El crecimiento en la red de sucursales supondrá nuevas oportunidades de
crecimiento para las líneas de negocio de Banca Minorista, Banca Corporativa y
Gestión de Patrimonios

BBVA Compass anunció hoy la compra de las operaciones de banca de Guaranty Bank,
con sede en Austin (Texas), a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), con
efecto inmediato.
Con la operación, BBVA Compass adquiere un total de US$12.000 millones en activos y
asume US$11.500 millones en depósitos. Además, aumenta su red de distribución en
105 sucursales en Texas y se introduce en el mercado de California, con 59 sucursales.
De esta forma, BBVA Compass se convierte en la decimoquinta entidad estadounidense por
depósitos (aproximadamente 49.000 millones de dólares), con operaciones en siete mercados
de alto crecimiento de la región del Sunbelt, como Texas, Alabama, Arizona, California,
Florida, Colorado y Nuevo México.
La adquisición refuerza considerablemente la presencia de BBVA Compass en Texas,
consolidándose como el cuarto banco de este estado, y pasando de una cuota del 4,9% al
6,4% en el mercado de depósitos. La operación también amplía el negocio de banca general
de BBVA Compass hasta California, un mercado atractivo y de alto crecimiento
“Esta operación responde a una lógica estratégica excelente y constituye una interesante
oportunidad de crecimiento para BBVA Compass, ya que nos ayuda a seguir construyendo la
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franquicia bancaria líder en la región de gran crecimiento del Sunbelt”, declaró José María
García Meyer, Country Manager de BBVA USA y Chairman de BBVA Compass. “El aumento
de la red de distribución de sucursales refuerza nuestra unidad de Banca Minorista, al tiempo
que favorece a las demás líneas de negocio, como Banca Corporativa, Banca Comercial,
Seguros y Gestión de Patrimonios”.
Riesgo mínimo e impacto inmaterial en capital
La compra confirma la estrategia de crecimiento y desarrollo de BBVA en su franquicia de
EEUU, con una asunción de riesgo totalmente acotada y con un impacto inmaterial en sus
ratios de capital.
BBVA ha suscrito con la FDIC un “loss sharing agreement”, que cubre todos los créditos
adquiridos en la transacción, en virtud del cual la FDIC se haría cargo, en caso de producirse,
del 80% de las primeros US$2.300 millones de las posibles pérdidas, y del 95% a partir de
dicho límite.
“Haber cerrado con éxito la compra de Guaranty también es una prueba convincente de la
solidez y estabilidad de BBVA Compass”, añadió García Meyer. “Esta operación vuelve a
poner de manifiesto el claro compromiso del Grupo BBVA por construir una franquicia en
Estados Unidos. El modelo de negocio basado en los principios de BBVA, una gestión de
riesgos rigurosa y una posición de capital saneada han permitido al banco generar un
rendimiento superior en el difícil entorno operativo actual, y esto ha dado a BBVA la capacidad
de invertir en su franquicia cuando se presentan oportunidades estratégicas atractivas desde
el punto de vista financiero”.
“Queremos dar la bienvenida a los 300.000 clientes de Guaranty a la familia de BBVA
Compass”, dijo Manolo Sánchez, President&CEO de Compass Bank. “Nuestra máxima
prioridad es ofrecer un servicio integral a los clientes de Guaranty, seguir atendiéndoles de
forma personalizada a través de agentes locales y garantizar que todo siga como siempre, sin
que el servicio se vea interrumpido”.
Sánchez anunció: “Esperamos terminar la integración de Guaranty Bank a nuestros sistemas
operativos y plataformas de producto para principios de 2010, o antes incluso. Una vez
concluida la integración, los clientes de Guaranty podrán disfrutar de una red de sucursales
mayor y accederán a una gama más amplia de productos y servicios innovadores de banca,
seguros e inversión. Hasta entonces, pueden tener la tranquilidad de saber que ahora forman
parte de una organización más grande, considerada uno de los bancos más seguros del
mundo”.
SOBRE BBVA COMPASS
BBVA Compass es una entidad financiera con sede en la región del Sunbelt que opera 767
sucursales: 411 en Texas, 92 en Alabama, 84 en California, 77 en Arizona, 45 en Florida, 36
en Colorado y 22 en Nuevo México. Compass es el 15º mayor banco de EEUU por cuota de
mercado de depósitos, y uno de los más grandes de Texas (el cuarto), de Alabama (el
tercero) y Arizona (quinto).
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Compass Bank es filial de Compass Bancshares, Inc., filial totalmente participada de BBVA
(NYSE: BBV) (MAD: BBVA). BBVA es un grupo de servicios financieros con más de 750.000
millones USD de activos, 48 millones de clientes, 8.000 sucursales y unos 108.000 empleados
en más de 30 países. BBVA está entre las siete mayores entidades financieras del mundo por
capitalización bursátil y ocupa el puesto número 13 en la lista de “Los 50 bancos más seguros
del mundo” en 2009 de la revista Global Finance. BBVA ofrece a sus clientes de todo el
mundo un amplio abanico de servicios financieros, como banca comercial y mayorista,
servicios de banca minorista, préstamos al consumo, hipotecas, tarjetas de crédito,
intermediación de títulos valores, gestión de patrimonio, gestión de planes de pensiones y
seguros. El Grupo BBVA mantiene una posición de liderazgo en España, México,
Latinoamérica y la Región de Sunbelt de Estados Unidos; asimismo opera en China, Francia,
Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Singapur, Suiza y el Reino Unido.
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