
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo establecido 
en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente: 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

BBVA informa de la finalización, en el día de hoy, del periodo de aceptación de la 
oferta pública de adquisición de carácter voluntario (“OPA Voluntaria”) formulada por 
BBVA sobre la totalidad del capital social de T. Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti 
BBVA”), que no es propiedad de BBVA.  

Los resultados de la OPA Voluntaria son los siguientes:  

 

Número de acciones1 
de Garanti BBVA 
adquiridas en la OPA 

% de capital social de 
Garanti BBVA 
(adquirido en la OPA)  

% de capital social total de 
Garanti BBVA titularidad de 
BBVA (después de la OPA) 

1.517.195.890 
 

36,12% 85,97% 

 

El importe pagado por BBVA por el 36,12% del capital social de Garanti BBVA 
adquirido en la OPA Voluntaria es de aproximadamente 22.758 millones de liras 
turcas (equivalente a aproximadamente 1.410 millones de euros2). La operación tiene 
un impacto negativo en el ratio de Common Equity Tier 1 (“fully loaded”)3 de 
aproximadamente 23 puntos básicos.  

Para más información sobre las acciones de Garanti BBVA adquiridas en la OPA 
Voluntaria, consulte las notificaciones de resultados de la OPA Voluntaria publicadas 
por Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.4 en la siguiente página web: kap.org.tr.  

 

 

            Madrid, 18 de mayo de 2022 

                                                
1 Todas las referencias a “acciones” en esta información privilegiada, deben entenderse realizadas a 
lotes de 100 acciones, al ser esta la unidad en la que cotizan las acciones de Garanti BBVA en la Bolsa 
de Estambul.  
2 Aplicando el tipo de cambio efectivo de 16,14 liras turcas por euro. 
3 El cálculo del impacto sobre el Common Equity Tier 1 se ha realizado tomando en consideración los 
estados financieros del grupo a fecha 31 de marzo de 2022, aplicando el tipo de cambio efectivo de 
16,14 liras turcas por euro. 
4 Entidad financiera que actúa como agente de BBVA en la OPA Voluntaria. 


