Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”), de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado
de valores, comunica:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Banco Santander comunica los resultados que ha obtenido en el último ejercicio de estrés test llevado a
cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (ECB).
El ejercicio ha cubierto un periodo de 3 años (final de 2020 – final de 2023) con dos escenarios (base y
adverso) y ha sido aplicado al perímetro consolidado del Grupo Santander. La ratio de solvencia CET1 es
una ratio de solvencia financiera introducida en 2010 con los Acuerdos de Basilea III cuya aplicación por
parte de las entidades está llevándose a cabo de forma progresiva, de conformidad con los calendarios
transitorios de implantación de la Directiva y el Reglamento de Requerimientos de Capital, y bajo la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF) 9. Durante el periodo de transición de estas normas,
adicionalmente al ratio de solvencia CET1 Phased-in (ratio de capital calculada según el régimen transitorio)
que es el de aplicación legal, se utiliza también, a efectos informativos, el ratio CET1 Fully-loaded (ratio de
capital calculada teniendo en cuenta una implantación total de las referidas normativas).
El ejercicio de estrés test resulta en las siguientes ratios de capital del Grupo Santander proyectadas para
los periodos y escenarios considerados en él. Se incluye asimismo entre paréntesis la comparación de estas
ratios proyectadas con los datos a cierre de 2020 tanto en términos de CET1 Fully loaded (11,89%) como
CET1 phased in (12,34%):

ESCENARIO ADVERSO

ESCENARIO BASE

CET1 Fully Loaded

CET1 Phased- in

CET1 Fully Loaded

CET1 Phased- in

A 31/12/2021

8,65% (-3,24%)

10,25% (-2,08%)

12,99% (+1,10%)

13,18% (+0,85%)

A 31/12/2022

9,24% (-2,65%)

10,40% (-1,94%)

14,06% (+2,17%)

14,13% (+1,79%)

A 31/12/2023

9,31% (-2,58%)

9,93% (-2,40%)

14,94% (+3,05%)

14,94% (+2,60%)
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