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

Como continuación de la Información Privilegiada del 29 de octubre de 2021, con
número de registro 1127 (la “IP Inicial”)1, y de la Información Privilegiada del 19
de noviembre de 2021, con número de registro 1182 (la “IP de Ejecución del
Primer Tramo”) 2 , BBVA comunica la finalización de la ejecución del Primer
Tramo del Programa Marco al haberse alcanzado el importe monetario máximo
de 1.500 millones de euros comunicado en la IP de Ejecución del Primer Tramo.
Con la adquisición de las últimas acciones referenciadas a continuación, el
número total de acciones propias adquiridas en ejecución del Primer Tramo es
de 281.218.710 acciones propias, representativas, aproximadamente, del 4,22%
del capital social de BBVA a esta fecha. Todas las adquisiciones realizadas en
ejecución del Primer Tramo han sido debidamente comunicadas a las
autoridades competentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE)
Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en
el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de
2016.
Tal y como se indicó en la IP de Ejecución del Primer Tramo, su finalidad es
reducir el capital social de BBVA mediante la amortización de las acciones
adquiridas. Para ello, se ha propuesto a la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas de BBVA, que está previsto que se celebre en segunda convocatoria
el 18 de marzo de 2022, una reducción del capital social de BBVA mediante la
amortización de acciones propias3. Una vez aprobada la reducción de capital,
está previsto llevar a cabo la amortización de la totalidad de las acciones propias
adquiridas en ejecución del Primer Tramo.
Asimismo, sobre la base de la información recibida de J.P. Morgan AG como
gestor del Primer Tramo, BBVA comunica que ha realizado las siguientes
operaciones sobre sus acciones propias en ejecución del Primer Tramo entre el
1 y el 3 de marzo de 2022 (ambos incluidos):

1
2

3

El término “Programa Marco” tendrá el mismo significado que el previsto en la IP Inicial.
El término “Primer Tramo” tendrá el mismo significado que el previsto en la IP de Ejecución del Primer
Tramo.
Para más información sobre la Junta General Ordinaria de Accionistas de BBVA y las propuestas de
acuerdos
véase
https://accionistaseinversores.bbva.com/gobierno-corporativo-y-politica-deremuneraciones/junta-general-2022/

Nombre del emisor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
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Código ISIN de las acciones ordinarias de BBVA: ES0113211835
En el Anexo 1 se acompaña información detallada sobre cada una de las
operaciones realizadas durante el periodo indicado.

Madrid, 3 de marzo de 2022

ANEXO 1
Información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas en ejecución
del Primer Tramo durante el periodo transcurrido entre el 1 y el 3 de marzo de
2022

