
 

 
 
 
 

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 el día de hoy, BBVA ha llegado a un acuerdo con CITIC Limited para 
venderle un 5,1% del capital social de China CITIC Bank Corporation Limited 
(CNCB), por un precio total aproximado de 944 millones de euros. La ejecución 
de dicho acuerdo está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes. 
Tras esta venta, la participación de BBVA en el capital de CNCB se reducirá al 
9,9%. 
 
Simultáneamente, BBVA y CNCB han acordado adaptar a la nueva situación el 
acuerdo de colaboración estratégico, de manera que se eliminen las 
obligaciones de exclusividad que afectaban a BBVA en el desarrollo de 
actividades en la República Popular China y se acuerda analizar nuevas líneas 
de cooperación entre ambos bancos, siendo la intención actual de BBVA 
mantenerse como un inversor clave a largo plazo. Los acuerdos afectados 
serán modificados próximamente.  
 
De acuerdo con las normas contables vigentes, esta nueva situación implica un 
cambio en el criterio aplicado a la participación de BBVA en CNCB, que pasará 
a ser considerada como una participación financiera no significativa registrada 
como disponible para la venta, lo que producirá los siguientes efectos: 
 
1.- Una mejora de aproximadamente 2.400 millones de euros de core capital de 
grupo, calculado conforme a las exigencias de Basilea III “fully loaded”, 
incrementándose este ratio de core capital en aprox. 72 puntos básicos. 
 
2.- Un impacto negativo extraordinario en el Beneficio Atribuido del Grupo de 
este ejercicio de aproximadamente 2.300 millones de euros provocado por la 
puesta a valor de mercado del total de la participación. 
 
 
 



 

 
Esta decisión permite al Grupo BBVA adelantarse en la adopción de los nuevos 
requerimientos de capital que serán exigidos por Basilea III y, al mismo tiempo, 
mantener su presencia en el mercado chino a través de su acuerdo con el 
Grupo CITIC. 
 
Hoy, a las 9.30 horas, BBVA realizará una presentación  de la operación para  
analistas de inversión. La presentación podrá seguirse por cualquier persona 
interesada a través de internet en la dirección corporativa de BBVA 
(http://accionistaseinversores.bbva.com). 
 
La grabación de dicha presentación estará a disposición de cualquier persona 
interesada en la web corporativa de BBVA durante el plazo mínimo de un mes. 
 
 

Madrid, 17 de octubre de  2013 
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