Preguntas frecuentes

Esto requiere fortalecer y ampliar nuestro sistema de
capitalización, que ha funcionado bien durante 40 años,
pero ha llegado al límite de su crecimiento. Las opciones
presentadas en la EGM no solo buscan recuperar la
comerciabilidad de nuestros CDA, sino también mejorar
nuestro acceso a capital nuevo para financiar iniciativas
con impacto positivo y continuar haciendo realidad
nuestra misión.

¿Cuándo esperáis que la compraventa de CDA
se restablezca?

Hemos analizado muchas opciones. La compraventa de
nuestros CDA en una plataforma de comercialización
multilateral (MTF por sus siglas en inglés), semicerrada
para la Comunidad Triodos, o en un mercado regulado
público como Euronext son las que nos ofrecen las
mejores perspectivas para asegurar nuestro acceso a
capital adicional y restaurar la comerciabilidad de los
CDA.

Sinceramente, la implementación de cualquiera de las
dos opciones podría llevar, al menos, de 12 a 18 meses
desde el momento de la decisión. Por eso, también
consideramos una solución provisional posible, el
llamado “tablón de anuncios”. Esperamos tener claridad
sobre esa posibilidad también en diciembre, cuando
tenemos la intención formular nuestra decisión.

En la siguiente fase, nos gustaría continuar el diálogo
con nuestros titulares de CDA y profundizar en las
opciones, para que podamos tomar una decisión bien
sopesada antes de fin de año.

¿Cuál será el valor de mis CDA ahora que el
precio ya no estará basado en el Valor Neto
Contable del banco?

Cualquiera que sea la opción que elijamos finalmente,
nuestra misión no será ni debe ser cuestionada.
De hecho, todo lo que hacemos está diseñado para
preservar y mejorar nuestra capacidad de generar un
impacto en la economía real y lograr nuestra misión.

Por ser claros, aún no se ha tomado ninguna decisión. En
este momento no podemos decir cuál será el precio de
un CDA en una nueva etapa porque depende de muchos
factores. El precio se basará en la oferta y la demanda,
respaldado por el desempeño del banco (financiero y no
financiero), las circunstancias del mercado, el apetito de
los inversores, la necesidad de impacto, la necesidad de
inversión verde, etc. Podría ayudar a prevenir situaciones
como la actual en las que no se puede realizar ninguna
compraventa.

¿Qué hace un banco como Triodos en
un mercado de acciones, el epítome del
capitalismo?
Durante 40 años, la gente ha estado dispuesta a invertir
en el cambio a través de su inversión en Triodos Bank.
Ahora el sistema ha llegado a su límite y creemos que
quizás en el futuro podamos asegurar mejor el acceso
al capital a través de un mercado de valores. Aún
no se ha tomado ninguna decisión. Las alternativas
presentadas el martes 28 de septiembre en la Junta
General Extraordinaria no solo buscan restaurar la
comerciabilidad de nuestros CDA, sino también mejorar
nuestro acceso a capital nuevo para financiar iniciativas
con impacto positivo y hacer realidad nuestra misión. En
muchas personas inversoras existe una gran necesidad
de invertir en empresas verdaderamente sostenibles.
Con una cotización pública podríamos ofrecerles la
oportunidad de invertir también en Triodos Bank.

¿Por qué no podemos seguir con el sistema
actual?
Durante 40 años, la gente ha estado dispuesta a invertir
en el cambio mediante la inversión en Triodos Bank.
Ahora ese sistema de comercio está llegando a su límite.
Debido a la actual falta de equilibrio entre la oferta
y la demanda, en combinación con la restricción de
nuestra capacidad para recomprar CDA con un máximo
del 3 % del capital emitido, no podremos restablecer la
estabilidad entre compras y ventas.
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Cuando se estableció el sistema actual de CDA, uno de
los principios era que las personas que
aportan capital no deberían tener la última palabra
en las decisiones estratégicas del banco. En Triodos
Bank la misión es primordial. Si decidimos salir a bolsa,
queremos que sea de una forma que logre un equilibrio
justo entre el capital y otras partes interesadas. Nos
aseguraremos de que exista suficiente protección legal
y de gobernanza para evitar que nuestra misión se vea
comprometida.
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En un mercado de valores, la misión del banco
se pone a la venta. Eso no encaja, ¿no?

Durante los últimos 40 años, Triodos Bank ha
demostrado cómo un banco que utiliza el dinero
conscientemente puede generar impacto y contribuir a
un mundo más sostenible. Los pasos que damos ahora
están diseñados para garantizar que Triodos mantiene
su capacidad de impulsar cambios positivos en el futuro.

¿El banco está en riesgo? ¿Mi dinero está
seguro?
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El banco es rentable, nuestro portfolio de préstamos es
sólido, estamos bien capitalizados y tenemos clientes
muy fieles. Las opciones abordadas tienen como objetivo
asegurar la capacidad de generar impacto en el futuro.
Lo que protegemos con la estrategia de capitalización
es la misión y nuestra capacidad para llevarla a cabo
libremente, no al banco como tal.

¿Existen otras alternativas?
Hemos considerado cuidadosamente varios escenarios.
Creemos que las opciones actuales sirven
mejor a los intereses de todas las partes interesadas y
nos ayudan a mantener nuestra capacidad de generar
impacto en el futuro.
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