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Hola,  
 
Te informamos de que el miércoles 3 de julio de 2019, Triodos Bank N.V. ha publicado un 
nuevo folleto oficial que regula los certificados de depósito para acciones (CDA). El precio de 
emisión de los CDA (el precio) también ha sido actualizado. Esto significa que, con efecto 
inmediato a partir de esta fecha, los CDA se negocian de acuerdo con el nuevo folleto oficial y 
el nuevo precio, ambos publicados en la página web de Triodos Bank. 
 
El nuevo folleto oficial sustituye a las versiones anteriores. Como eres titular de CDA, queremos 
asegurarnos de que conoces los cambios más relevantes que se han realizado en este 
documento y que tienen que ver con la forma en que ofrecemos y facilitamos las transacciones 
de CDA. 
 
Ajuste de la base para el cálculo del precio 
 

El precio de los CDA de Triodos Bank se determina a partir del valor neto contable del banco 
(el NAV) dividido por el número de certificados de depósito para acciones (CDA). El cálculo del 
NAV se ha basado, hasta ahora, en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
los Países Bajos (PCGA holandeses). Debido al crecimiento y la internacionalización de 
Triodos Bank, y en línea con los desarrollos y requisitos de información en el sector bancario, 
Triodos Bank espera reemplazar los principios contables de los PCGA holandeses por las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) a partir del 1 
de enero de 2020. Esto significa que, desde esa fecha, el valor neto contable de Triodos Bank 
se calculará de acuerdo con las IFRS. Triodos Bank ha decidido que, a partir de la fecha de 
publicación del nuevo folleto oficial, el precio calculado conforme a los PCGA holandeses se 
ajuste al efecto estimado que las IFRS tendrán sobre el valor neto contable de banco. 
 
Este efecto estimado ha provocado un cambio en el precio de los CDA en comparación con el 
último precio calculado de acuerdo con los PCGA holandeses. La variación se explica porque la 
aplicación de los estándares contables IFRS a las cuentas de Triodos Bank supone que ciertos 
activos y pasivos del banco se contabilizan de manera diferente a como se hacía con la 
metodología anterior.  
 
El precio según los PCGA holandeses, corregido por el efecto estimado de las IFRS, se ha 
establecido en 82 €. Este precio es 1 € más bajo que el último calculado conforme los PCGA 
holandeses. 
 
Al igual que cuando se utilizaban los PCGA holandeses, la aplicación de las IFRS como base 
para el cálculo del precio de los CDA podría reflejar modificaciones en el mismo en función de 
las variaciones económicas. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Cambio en la compraventa de certificados de depósito para acciones 
 

También queremos informarte de que el nuevo folleto oficial incorpora como novedad que el 
importe total de CDA que un titular puede poner a la venta se limita a 1.000.000 € por titular y 
por semana. Por tanto, los inversores que quieran vender una cantidad superior han de tener 
en cuenta que la venta llevará más tiempo.  

El folleto completo, en inglés, con toda la información relevante está disponible aquí. 

Para cualquier consulta relacionada con el contenido de esta carta, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros en el 91 640 46 84, en el email relacionconinversores@triodos.es o en 
cualquiera de nuestras oficinas. 

Recibe un cordial saludo,  
 
 
 
 
Rubén Puga 
Director de Banca Personal 

  

 

 

 

https://www.triodos.es/binaries/content/assets/tbes/cda/folleto-oficial-de-la-campana-registrado-en-la-afm-e-informado-a-la-cnmv_eng.pdf

