
 
 
 

 
 

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 la siguiente: 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

BBVA ha suscrito en el día de hoy un acuerdo para la adquisición a Dogus 
Holding A.S. y Dogus Arastirma Gelistirme ve Musavirlik Hizmetleri A.S. 
(conjuntamente los “Vendedores” o “Dogus”) de 41.790.000.000 acciones de 
Turkiye Garanti Bankasi, A.S. (“Garanti Bank”) representativas del 9,95% de 
su capital social (la “Adquisición” y las “Acciones”, respectivamente), por una 
contraprestación total de 7,95 liras turcas por acción1 (lo que equivale a 
aproximadamente un total de 3.322 MM de liras turcas o 859 MM de euros2).  

 
La efectiva realización de la Adquisición estará sujeta, entre otras cuestiones, a 
(i) la obtención de las autorizaciones de las juntas generales de los Vendedores 
que autoricen la Adquisición y la transmisión de las Acciones a BBVA y (ii) a la 
obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables. 
 
La efectiva realización de la Adquisición se espera que tenga lugar en la 
primera mitad del año 2017. 

 
Una vez realizada la Adquisición, la estructura accionarial de Garanti Bank será 
aproximadamente la que sigue: 

 
  Porcentaje accionarial 

BBVA 49,85% 

Dogus 0,05%  

Resto 50,1% 

Total 100% 

                                                 
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 en este documento es: TL/EUR.= 3,8657, vigente el día 17 de 
febrero de 2017. 



Una vez realizada la Adquisición quedará resuelto el acuerdo que modifica y 
refunde el pacto de accionistas de fecha 19 de noviembre de 2014 firmado por 
Dogus Holding A.S., Dogus Nakliyat ve Ticaret A.S., Dogus Arastırma 
Gelistirme ve Musavirlik Hizmetleri A.S. y BBVA. 
 
La Adquisición tendrá un impacto estimado negativo en Common Equity Tier 1 
(fully loaded) de aproximadamente 19 puntos básicos3. 
 

Madrid a 21 de febrero de 2017 
 

                                                 
3 El impacto en Common Equity Tier 1 (fully loaded) se ha calculado con base en el ratio publicado a 
diciembre de 2016. 
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