6/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

La venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar
pérdidas relevantes.
! Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de
comprender.

Nada es tan real
como decidir
cambiar las cosas
Invierte en Triodos Bank

Publicidad

Tu inversión destinada al cambio social
Los certificados de depósito para acciones (CDA) son un producto de inversión con
un propósito ligado a la misión de Triodos Bank, que tiene como objetivo apoyar el
desarrollo de proyectos sociales, culturales y medioambientales.
Nuestra estructura de gobierno refleja y protege la misión
del banco. Las acciones de Triodos Bank NV son suscritas
en su totalidad por un socio único, la Fundación para la
Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT, en
sus siglas en holandés).

• Derecho a asistir a la Junta Anual de Titulares de CDA.

Para que cualquier persona pueda invertir en el capital de
Triodos Bank, la SAAT emite CDA, que son títulos negociables no canjeables por acciones, objeto de negociación
en un mercado interno. Cada CDA se corresponde con una
acción del banco y atribuye a sus titulares los derechos
económicos de las acciones del banco, y algunos de los
derechos políticos como son:

El número máximo de votos a emitir por titular asciende a
1.000 votos, con independencia del número de CDA de los
que sea titular.

• Derecho a asistir a la Junta General Anual de
Accionistas y a expresarse en esta.

• Derecho a ratificar a los miembros del Patronato de la
Fundación SAAT (a propuesta del Comité Ejecutivo de
Triodos Bank NV).

La SAAT conserva los derechos de voto vinculados a las
acciones. Estos son ejercidos por el Patronato de la SAAT,
para garantizar que los objetivos de búsqueda de beneficio no entren en colisión con la misión y los fines sociales,
culturales y medioambientales del banco.

Nuestra cartera de financiación
40%
Medio ambiente

24%
Otros

23%
Social

13%
Cultura

Fuente: Informe Anual 2018 de Triodos Bank NV

Cómo se fija el precio de los CDA
El precio de cada CDA tiene que ser igual al valor
patrimonial contable en cada momento de la acción
subyacente a cada CDA y se determina por el valor
neto de los activos del banco, dividido entre el número
de certificados emitidos (expresado en euros sin
decimales) los valores decimales iguales o superiores
a 0,5 se redondean al alza. La razón de dicha fijación
del precio es impedir la especulación con los CDA,
garantizando que las transacciones sobre los mismos
se efectúan en base a un precio objetivo.
En Triodos Bank hemos mantenido desde el comienzo
de nuestra actividad un desarrollo sostenible a largo
plazo, con ratios que han demostrado la solidez de
nuestro modelo de banca ética. Por eso, los CDA son
una alternativa de inversión socialmente responsable.

Evolución
en cifras

2015

2016

2017

2018

2019

Precio por CDA

81 €

82 €

83 €

84 €

84 €

Dividendo por
CDA

1,95 €

1,95 €

1,95 €

1,95 €

1,95 €

Fondos propios
(millones €)

781 €

904 €

1.013 €

1.131€

-

Fuente: Triodos Bank NV

Rentabilidad bruta en % de años naturales pasados
2015

2016

2017

2018

2019

5,1

5,0

3,7

3,6

1,13

Fuente: Triodos Bank NV

En los cálculos de la rentabilidad se ha incluido la retribución de los CDA mediante la suscripción gratuita de nuevos CDA
emitidos con cargo a reservas (prima de emisión). Estas rentabilidades son brutas de impuestos y comisiones y podrían
verse minoradas por la comisión de transacción del producto, que es de un 0,5% del importe de compra o venta, con un
mínimo de 5 €. Los riesgos vinculados a Triodos Bank, así como los riesgos relacionados con los CDA, están recogidos en el
folleto registrado en la Autoridad de Mercados Financieros holandesa (AFM). El resumen en castellano está disponible de
manera gratuita en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) www.cnmv.es, en las oficinas de
Triodos Bank en España y en el apartado de documentos dentro de: www.triodos.es/es/inversion/certificados-deposito.
*Las cifras se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

Los CDA son un producto
de inversión
Los CDA son un producto de inversión, no un producto de ahorro
bancario ni un depósito bancario en términos de rentabilidad,
riesgo y liquidez.

Resumen de
elementos de riesgo
asociados a los CDA
Rentabilidad

Por este motivo, la inversión en los mismos no se encuentra
protegida ni garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos o
similar. Para otorgar un tratamiento más adecuado a los CDA, de
conformidad con la normativa MiFID II aplicable, Triodos Bank NV
S.E. concede a los CDA el tratamiento de producto complejo. Por lo
tanto, realizamos una valoración de la conveniencia del producto,
en función del conocimiento del cliente del propio producto y de sus
conocimientos y experiencia de otros productos de inversión y una
evaluación para determinar si el producto ha sido diseñado teniendo
en cuenta las características particulares del perfil inversor del
cliente, mediante un test de Mercado Objetivo.

La rentabilidad de los CDA está vinculada a la de
las acciones del banco. Depende, por tanto, de los
resultados económicos de Triodos Bank en cada
ejercicio. Dicha rentabilidad es variable y podría
ser nula en el caso de que el banco no obtuviera
beneficios, ya que entonces no se podrían repartir
dividendos ni se incrementaría el valor de los CDA
con los beneficios no repartidos. La rentabilidad
histórica ha sido positiva, aunque rentabilidades
pasadas nunca garantizan rentabilidades
futuras.

Triodos Bank NV Sucursal en España ejerce como comercializador
para España de los CDA emitidos en Holanda por la SAAT y
gestionados por Triodos Bank NV, que actúa en Holanda como
depositario, gestor del pago de los dividendos y de la remuneración
alternativa consistente en la suscripción gratuita de nuevos
certificados, así como de las operaciones efectuadas en el mercado
interno de certificados de depósito.

Riesgo

42.400

Inversores en Europa

8.000

Inversores en España

Fuente: Informe Anual 2018 de Triodos Bank NV

Financiar el cambio
En Triodos Bank pensamos que es importante
recuperar el papel natural del inversor como
“copropietario del propósito” de una iniciativa,
con la que comparte su visión a la hora de
responder a una necesidad social.
Mikel García-Prieto
Director general
de Triodos Bank
España

Ser un inversor responsable es una
oportunidad para transformar la sociedad
y cambiar las finanzas es un reto clave de
nuestro tiempo. Trabajemos juntos por ello.

Captación de capital
Cada decisión que tomamos sobre el uso de
nuestro dinero tiene un efecto en el conjunto
de la sociedad. En Triodos Bank, financiamos a
emprendedores que hacen realidad una nueva
economía.
Invierte en Triodos Bank para adquirir un papel
protagonista. Formarás parte de un grupo
cada vez mayor de inversores europeos que
utilizan su dinero para crear un futuro positivo.

Peter Blom
Presidente del
Comité Ejecutivo de
Triodos Bank

En caso de resultados económicos negativos
(pérdidas) del banco, el valor/precio de cada
CDA, que es esencialmente coincidente con el
valor neto contable de cada acción del banco,
puede reducirse y, por tanto, perder parte o
todo el dinero invertido ya que el valor de los CDA
depende del valor patrimonial de Triodos Bank.

Liquidez
Los CDA no cotizan en mercados secundarios
oficiales, sino que solo se pueden comprar o
vender en el mercado interno de CDA que gestiona
el propio banco en Holanda por delegación del
emisor, la SAAT.
En principio, la liquidez del producto es más
limitada que la de otros productos que cotizan
en mercados organizados oficiales o sistemas
multilaterales de negociación, ya que estos están
abiertos a todo el público en general. Los CDA
cuentan, desde el punto de vista de la liquidez,
con la ventaja de que el propio Triodos Bank
mantiene una reserva económica (conocida como
buffer), consistente en una cantidad de dinero
que se aprueba en cada Junta General Anual
de Accionistas, y que actualmente asciende
a 28,2 MM€. Dicho buffer se puede usar por
Triodos Bank para comprar CDA a los titulares
interesados en su venta, de forma que hagan
líquido el producto con rapidez. Después, el
banco vende esos CDA a terceros interesados en
adquirirlos.
Ese depósito de liquidez para comprar CDA se
encuentra limitado cuantitativamente y Triodos
Bank se reserva el derecho a utilizarlo, por lo
que podría darse el caso de que el titular desee
vender CDA y no se pueda llevar a cabo la venta
de inmediato.

Características de la adquisición o venta de CDA
Precio de los CDA
A 21 de abril de 2020, el precio es de 83€. Consulta el precio actual en triodos.es.

Comisión de transacción (compra o venta)
0,5 %, con un mínimo de 5 euros, calculados sobre el precio total de la transacción.

Cómo adquirir CDA
En nuestras oficinas, a través de Banca Telefónica y de forma online en tu zona privada de Banca Internet.
Recuerda que el precio puede variar, ya que se determina por el valor neto de los activos del banco, dividido entre el número
de certificados emitidos. En cualquier caso, antes de efectuar la compra te informaremos del precio vigente por CDA.

Fiscalidad
Puedes encontrar toda la información en los documentos de Información fiscal relevante y Análisis de riesgo de
CDA disponibles en nuestra web triodos.es.
A continuación, te presentamos un resumen de la fiscalidad del producto. Con respecto a la fiscalidad de las adquisiciones o ventas de certificados de depósito, son aplicables la legislación española, en materia de rendimientos de valores
mobiliarios, y el Convenio Hispano-Holandés para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio, de fecha 16 de junio del 1971 (BOE 16/10/1972).
Los CDA de Triodos Bank son un producto de inversión emitido, depositado y gestionado en Holanda, por lo que a los titulares de CDA les puede afectar la obligación fiscal de declaración informativa a la Agencia Tributaria sobre bienes y derechos situados en el extranjero con un valor superior a 50.000 € (modelo fiscal 720).
Como titular de CDA puedes elegir cada año la forma de retribución: puedes suscribir nuevos CDA sin que los rendimientos pasen por tu cuenta (por lo que no hay retención) o recibir en efectivo los rendimientos en tu cuenta asociada. En todo
caso, consulta con tu asesor en materia de fiscalidad.

Retribución sin retención fiscal

Retribución con retención fiscal

Si optas por la suscripción gratuita de nuevos
CDA emitidos con cargo a reservas (prima de
emisión):

Si decides recibir el dividendo en metálico abonado en tu cuenta:

• Solo tributarás en España cuando vendas los
CDA y se genere una ganancia por la diferencia
entre el precio de venta y el de adquisición, y
no sufrirás retención/tributación en Holanda.
• Las plusvalías que obtengas mediante nuevos
CDA emitidos con cargo a reservas no tributan
hasta el momento en que los vendas, es decir,
cuando se produzca la ganancia patrimonial.
Esto te permitirá adecuar el momento de la
venta al escenario fiscal que consideres más
oportuno.

• Al aplicarse el Convenio de Doble Imposición HispanoHolandés, el
dividendo sufrirá una retención/tributación en Holanda del 15%, que
podrás recuperar a través de deducciones en España.
• El dividendo que percibas deberás declararlo en España como
un rendimiento más de la base imponible del ahorro, pero recibido de fuente extranjera por tratarse de un producto holandés. La
retención/tributación del 15% practicada en Holanda conforme al
Convenio de Doble Imposición Hispano-Holandés resultará deducible en España al efectuar la correspondiente declaración del IRPF.
A este rendimiento se le aplicará una retención adicional en España
del 19%, salvo futuras modificaciones legales.
• El dividendo en metálico tributará en España en el mismo ejercicio
en que lo recibas.

Base del ahorro
Base liquidable desde
0
6.000,00
50.000,00

Resto base liquidable hasta

Tipo marginal aplicable 2019

6.000,00
50.000,00
En adelante

19%
21%
23%

En todo caso, consulta con tu asesor en materia de fiscalidad.
Puedes encontrar toda la información en los documentos de Información fiscal relevante y Análisis de riesgo de CDA
disponibles en nuestra web www.triodos.es.

Cinco razones para invertir en banca ética
1. Porque es ética de verdad

3. Porque es real y sólida

Al elegir Triodos Bank, tu dinero financia economía
real y no actividades especulativas. Las entidades de
banca ética dedicamos en torno al 70% de los activos
a préstamos, mientras que los bancos convencionales
solo prestan a la economía real de media el 40% (informe GABV).

Ya contamos con la experiencia de cuatro décadas de
vida y la confianza de más de 700.000 clientes en cinco
países de Europa. Triodos Bank mantiene niveles de
solvencia por encima de la media del sector.

Además, mientras tu dinero está en el banco, lo utilizamos para financiar únicamente iniciativas positivas
en los sectores social, cultural y medioambiental. Así,
apoyas el desarrollo de atención para personas mayores, educación, renovables o cultura, a la vez que te
aseguras de no respaldar energías contaminantes o la
producción de armas.

Buscamos un equilibrio entre los intereses de todas
las personas que forman parte de la comunidad de
banca ética y no el máximo beneficio.

2. Porque es el momento
La idea de crear Triodos Bank se remonta a los años
60 del siglo XX. Entonces, muchas personas y entidades se dieron cuenta de que, mientras protestaban
contra la guerra o la discriminación racial, su dinero en
el banco no seguía la misma dirección. Un grupo académico holandés propuso un cambio de modelo.
Hoy vivimos otro gran momento de cambio, cuya dirección está por definir. A la vez que muchas personas
quieren que se actúe ante el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad social o la intolerancia, su
dinero en el banco contribuye a veces a acentuar estos
problemas. Es hora de activar el dinero en positivo.

4. Porque es justa

Por ello, no existen primas para directivos, buscamos
lograr una rentabilidad estable pero moderada para
los inversores, ofrecemos condiciones atractivas a los
proyectos sostenibles que apoyamos, evitamos grandes diferencias de salarios entre empleados y fijamos
precios justos para los clientes, en función del valor y
los costes de los servicios.

5. Por coherencia
Si eres una persona comprometida, seguro que ya
reciclas, intentas usar menos plástico o quizá emplear
menos el coche. Es posible que también colabores con
entidades sociales. Pero, ¿qué haces con tu dinero?
Al apoyar como inversor un banco en coherencia con
tus valores, logras un cambio fundamental en la economía.

¿Para qué utilizamos los recursos que captamos?
Cuando inviertes en CDA promueves el desarrollo de una entidad financiera que busca mejorar la calidad de vida de las
personas y de la sociedad. Utilizamos los recursos que captamos para la creación y desarrollo de proyectos como este:
Centauro Quirón:
El centro de terapias ecuestres y actividades deportivas Centauro Quirón
se encuentra en la Sierra de Murcia.
Además de terapias con animales
rescatados, ofrece servicios de
logopedia, fisioterapia, rehabilitación
y estimulación sensorial para personas con discapacidad.
Puedes ver todos los proyectos
financiados en triodos.es

Más información: Si tienes alguna consulta sobre nosotros o quieres resolver cualquier duda sobre la oferta de certificados de depósito para acciones, llámanos al 91 640 46 84 / 902 360 940, escribe a relacionconinversores@triodos.es,
visita nuestra web www.triodos.es, la web del regulador www.cnmv.es o visita nuestras oficinas. Si lo deseas, puedes
solicitarnos de forma gratuita el folleto y toda la documentación adicional relativa a nuestra oferta de certificados de
depósito para acciones. En Triodos Bank no prestamos asesoramiento en materia de inversión.

triodos.es | 91 640 46 84
Triodos.es
triodoses
Triodos Bank España
triodoses
11_2020

relacionconinversores@triodos.es

Este documento ha sido publicado por Triodos Bank NV para su utilización exclusiva en España, y no deberá servir de referencia a ninguna persona residente en otra jurisdicción. Las solicitudes de certificados de depósito para acciones por residentes en España deberán realizarse basándose únicamente en el Folleto oficial de campaña con fecha
de 13 de junio de 2019 publicado por Triodos Bank NV y registrado en la AFM, o cualquier otro documento que regule la oferta de valores emitidos por o en nombre de Triodos
Bank NV en España.
Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros holandesa.
El Banco de España supervisa la sucursal española en materia de interés general, liquidez, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y la CNMV en el ámbito
de la comercialización de los productos de inversión y las normas de conducta aplicables a las empresas que comercializan servicios de inversión.
© Triodos Bank NV S.E., Madrid 2019

