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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

BBVA ha sido objeto del ejercicio de stress test 2020 europeo realizado por la
Autoridad Bancaria Europea (ABE), en cooperación con el Banco Central
Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

El stress test 2020 no establece un umbral de aprobado/suspenso, siendo un
ejercicio que está diseñado para ser utilizado como pieza de información clave
para el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) en 2021. Los
resultados del ejercicio permiten evaluar la capacidad de BBVA para alcanzar
los niveles mínimos de capital y requerimientos de recursos propios adicionales
aplicables a BBVA bajo un escenario de crisis económica y en base a
supuestos metodológicos comunes.

El escenario de estrés adverso fue establecido conjuntamente por el BCE y por
la JERS, cubriendo un horizonte temporal de 3 años (2021-2023) y fue llevado
a cabo aplicando el supuesto de balance estático con datos a cierre de
diciembre de 2020. Por lo tanto, el ejercicio de estrés no ha tenido en cuenta
estrategias de negocio futuras ni acciones de gestión, entre otras la venta de la
filial de BBVA en Estados Unidos (que fue completada el 1 de junio de 2021) y
la venta de la filial de BBVA en Paraguay (que fue completada el 22 de enero
de 2021).

Los resultados del ejercicio de estrés de BBVA se resumen a continuación:

● En el escenario adverso, el ratio CET1 fully loaded de BBVA a 31 de
diciembre de 2023 desciende 3,03 puntos porcentuales hasta el 8,69%.

● En el escenario base, el ratio CET1 fully loaded de BBVA aumenta 1,28
puntos porcentuales hasta el 13% a 31 de diciembre de 2023.

Para más información, consultar el sitio web de EBA (www.eba.europa.eu).

Madrid, 30 de julio de 2021

Nota: La información de los ejercicios de stress test se proporciona en las
tablas adjuntas de transparencia en base al formato común establecido por la
ABE. El ejercicio de estrés y sus resultados no son en ningún caso una
previsión de beneficios de BBVA.

http://www.eba.europa.eu

