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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.

Invierta en
Triodos Bank
Participe en
el desarrollo de
la banca ética

+40.077

Publicidad

TITULARES

INVERTIR EN EL

FUTURO

Beneficio neto en 2017
en millones de euros

Desde su fundación, Triodos Bank ha
mantenido un desarrollo sostenible a largo
plazo, con unos ratios que han demostrado
la solidez de su modelo de banca ética y
sostenible.
En el actual panorama financiero, los CDA
son una alternativa de inversión socialmente
responsable, ya que han ofrecido
rentabilidad y un precio estable en los
últimos años.*
El precio de los certificados de depósitos
para acciones (CDA) de Triodos Bank se
determina por el valor liquidativo del banco,
dividido entre el número de CDA emitidos.
En el período 2004-2017 el precio de los
certificados de depósito se ha incrementado
de forma continuada, lo que nos ha permitido
aumentar la cartera internacional de
préstamos y expandir nuestra actividad a
otros países de Europa.
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Fuente: Informe Anual 2017 de Triodos Bank NV

Evolución en cifras

2013

2014

2015

2016

2017

PRECIO POR CDA

77€

78€

81€

82€

83€

DIVIDENDO POR
CDA

1,95€

1,95€

1,95€

1,95€

1,95€

FONDOS PROPIOS
(millones €)

654€

704€

781€

904€

1.013€

Fuente: Informe Anual 2017 de Triodos Bank NV

*Las cifras se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

FINANCIAR EL
CAMBIO

CAPTACIÓN DE
CAPITAL

Recientemente en España
hemos superado los 1.000
millones de euros en créditos
a empresas y organizaciones
que promueven una econo
mía más humana, dando res
puesta a la necesidad social
de poner el dinero al servicio
de las personas y el medio
ambiente. Una muestra del
impacto que tiene el dinero
como medio de transforma
ción social, y que constituye
la esencia de la banca ética.

Cada decisión que tomamos so
bre el uso de nuestro dinero tiene
un efecto en el conjunto de la so
ciedad. Muchas personas asumen
la responsabilidad de contribuir
a crear un futuro mejor. Triodos
Bank forma parte de este crecien
te movimiento. Financiamos a em
prendedores con grandes ideas y
planes creíbles para que puedan
llevarlos a la práctica – personas
que contribuyen a hacer realidad
una nueva economía.

MIKEL GARCÍA-PRIETO
Director general de Triodos Bank
España

nes a los grandes retos de
hoy día, en sectores como
las energías renovables,
la alimentación ecológica,
la salud, la educación o el
emprendimiento social,
entre otros. Participar en el
desarrollo de la banca ética
supone invertir en un futuro
En Triodos Bank promove
mos el cambio social a través más sostenible, y que el
dinero trabaje en beneficio
de la financiación de inicia
de todos.
tivas que aportan solucio

Nuestro éxito se basa en generar
beneficios a largo plazo para la
sociedad, el medio ambiente y la
cultura. Hemos proporcionado

PETER BLOM
Presidente del Comité Ejecutivo de Triodos
Bank

unas sólidas rentabilidades histó
ricas al tiempo que mantenemos
una fuerte posición de capital.
Invierta en Triodos Bank y sea un
actor protagonista de esta nueva
realidad. Formará parte de un
grupo cada vez mayor de inverso
res europeos centrados en gene
rar un impacto real y que utilizan
su dinero para crear un futuro
positivo.

¿POR QUÉ INVERTIR

CARACTERÍSTICAS
DE LA ADQUISICIÓN
O VENTA DE CDA

EN TRIODOS
BANK?

Precio de los CDA

1

84 euros (2) Consulte el precio actual en www.triodos.es.

Comisión de transacción
Sin comisión de compra hasta el 31 de octubre de 2018.

Suscripción

Patrimonio total gestionado
en millones de euros

9.646

10.632
3.480

3.199

7.152

6.447

2013

2014

12.298

13.454
4.373

4.087
8.211

2015

Balance actividades bancarias

14.506
4.604

9.081

9.902

2016

2017

Fuente: Informe Anual 2017 de Triodos Bank NV

En nuestras oficinas, por banca telefónica, por correo postal y de for
ma online en su zona privada de Banca Internet.

Fondos de inversión

(2) Precio a 30 de octubre de 2018.
Recuerde que el precio puede variar ya que se determina por el valor neto
de los activos del banco, dividido por el número de certificados emitidos.
En cualquier caso antes de efectuar la compra se le informará del precio
vigente por CDA.
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0,6
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En 2017, el balance total de Triodos
Bank creció un 9 % hasta los 9.900
millones de euros y la cartera de
préstamos creció un 18,8 % hasta
los 6.598 millones de euros. El nú
mero de clientes creció un 4 % has
ta sumar más de 681.000 clientes

2017

Fuente: Informe Anual 2017 de Triodos Bank NV

ESTABLE
en millones de euros

Su inversión permite financiar empresas y proyectos
innovadores que contribuyen a una sociedad más sos
tenible y con un considerable potencial en los sectores
social, medioambiental y cultural.

BENEFICIOS
SOCIALES,
MEDIOAMBIENTALES
Y ECONÓMICOS

2

Su inversión le permite combinar estos beneficios
y apoyar el desarrollo de un banco independiente
que promueve un modelo de banca transparente
y sostenible.

3

RENTABILIDAD
Y ESTABILIDAD

La rentabilidad bruta sobre la inversión consegui
da por las acciones de Triodos Bank ha sido del
4,3 % (fuente: Triodos Bank NV a 14 de junio de
2018) durante los últimos 5 años. Los rendimien
tos pasados no son un indicador fidedigno de
resultados futuros. Esta rentabilidad podría verse
minorada por la comisión de transacción del pro
ducto que es de un 0,5% del importe de compra o
venta, con un mínimo de 5 €. (1)

CRECIMIENTO

Balance total por sucursal

INVERSIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

en toda Europa. El beneficio neto
fue de 37,4 millones de euros.
Los fondos propios de Triodos Bank
aumentaron un 12 % hasta los 1013
millones de euros, con un ratio de
solvencia del 19,9 %, muy por enci
ma del mínimo requerido.

(1) En los cálculos de rentabilidades se ha in
cluido la retribución de los CDA mediante la
suscripción gratuita de nuevos CDA emitidos con
cargo a reservas (prima de emisión). Estas ren
tabilidades son brutas de impuestos y comisio
nes. Los riesgos vinculados a Triodos Bank y los
sectores en los que opera, así como los riesgos
relacionados con los CDA y con la oferta, se
resumen en el folleto registrado en la Autoridad
de los Mercados Financieros holandesa (AFM) y
cuyo resumen en castellano se encuentra publi
cado en la página web de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), www.cnmv.es.
También está disponible de manera gratuita
en las oficinas de Triodos Bank en España y en
www.triodos.es. Antes de invertir en los certi
ficados de depósito para acciones de Triodos
Bank, los futuros inversores deben analizar con
detenimiento el capítulo “Factores de Riesgo” del
folleto. Dadas las características de este produc
to, el inversor deberá contar con conocimientos y
experiencia suficientes para su adquisición.

RESUMEN DE

ELEMENTOS DE RIESGO
ASOCIADOS A LOS CDA
Rentabilidad

Liquidez

La rentabilidad de los CDA está vinculada a la de las accio
nes del banco. Depende, por tanto, de los resultados econó
micos 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 repar
tir 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.

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 principio la liqui
dez del producto es más limitada que la de otros productos
que cotizan en mercados oficiales o sistemas multilaterales
de negociación, ya que estos están abiertos a todo el pú
blico en general. Los CDA cuentan, desde el punto de vista
de la liquidez, con la ventaja de que Triodos Bank mantiene
una reserva económica de 28,2 millones de euros. Dicha
reserva 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. Ese depósito de liquidez
para comprar CDA se encuentra limitado cuantitativamen
te y Triodos Bank se reserva el derecho a utilizarlo para
la finalidad mencionada, 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.

Seguridad
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, se puede reducir y, por tanto, perder parte o todo el
dinero invertido ya que el valor de los CDA depende del valor
patrimonial de Triodos Bank.

FISCALIDAD
Con respecto a la fiscalidad de los dividendos de los certificados de depó
sito, son aplicables la legislación española 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).

Retribución sin retención fiscal

Retribución con retención fiscal

Mediante la suscripción gratuita de nuevos CDA emitidos con
cargo a reservas (prima de emisión).

Mediante la recepción del dividendo en metálico. En
cuyo caso:

• La ganancia obtenida solo tributará en España cuando se
vendan los CDA y se genere la plusvalía por la diferencia entre
el precio de venta y el de adquisición de los mismos, sin sufrir
retención/tributación alguna en Holanda.
• Las plusvalías obtenidas mediante la suscripción de nuevos
CDA emitidos con cargo a reservas no tributan hasta el momento de su venta cuando se produzca la ganancia patrimonial.
Este aspecto permite adecuar el momento de venta al escenario
fiscal que considere más oportuno.
• Aquellos titulares que deseen recibir dinero en metálico como
retribución de sus CDA, pueden optar por la retribución en for
ma de nuevos CDA y proceder a su posterior venta. En este caso
estarían sujetos al régimen de tributación de la base imponible
del ahorro, y tributarán al tipo que corresponda según el tramo
de la base imponible del ahorro.

• En aplicación del Convenio de doble imposición
Hispano-Holandés, el dividendo sufrirá una retención/
tributación en Holanda del 15 %, que puede ser objeto
de recuperación vía deducción en España, ya que desde
el 2015 se ha suprimido en España la exención fiscal
de los dividendos percibidos por importes iguales o
inferiores a 1.500 €.
• El dividendo percibido deberá ser declarado en
España como un rendimiento más de la base imponible
del ahorro pero recibido de fuente extranjera por
tratarse de un producto holandés. Desde 2015, 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 de IRPF. El dividendo
en metálico será objeto de una retención adicional en
España del 19 % en 2016 y en adelante, salvo futuras
modificaciones legales.
• En el caso de percepción del dividendo en metálico,
se tributará en España en el mismo ejercicio en que se
percibe.

Base del ahorro
Base liquidable
desde

Resto base
liquidable hasta

Tipo marginal
aplicable 2017

0
6.000,00
50.000,00

6.000,00
50.000,00
En adelante

19 %
21 %
23 %

En todo caso consulte con su asesor en materia de fiscalidad.

¿POR QUÉ CDA Y NO ACCIONES?
Triodos Bank quiere promover la digni
dad humana, la calidad de vida de las
personas y el cuidado del planeta, asu
miendo como conceptos clave la gestión
empresarial socialmente responsable,
la transparencia y el uso consciente del
dinero. Para mantenernos fieles a estos
valores y proteger nuestra independen
cia, es necesario contar con inversores
particulares e institucionales que com
partan nuestra visión de equilibrio entre
beneficio, personas y medio ambiente.
La estructura de gobierno de Triodos
Bank 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).
Para posibilitar la participación de in
versores particulares e institucionales
en el capital del banco, la SAAT emite
certificados de depósito para acciones
(CDA) que son títulos negociables no
canjeables por acciones. Cada CDA se
corresponde con una acción del banco y
es objeto de negociación en un mercado
interno, sobre la base de que el precio
de transmisión tiene que ser igual al
valor patrimonial contable en cada mo
mento de la acción subyacente en cada
CDA. La razón de dicha fijación del pre
cio es impedir la especulación con los

CDA garantizando que las transacciones
sobre los mismos se efectúan en base a
un precio objetivo.
Los CDA son un producto de inversión,
no un producto de ahorro bancario ni
un depósito bancario ordinario en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez. 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
aplicable, Triodos Bank, NV, S.E. conce
de 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.
Los CDA atribuyen a sus titulares los
derechos económicos de las acciones
del banco, el derecho a la asistencia a
la Junta General Anual de Accionistas
y a expresarse en esta, el derecho a la
asistencia a la Junta Anual de Titulares
de CDA y a ratificar a los miembros del
patronato de la Fundación SAAT (a pro
puesta del Comité Ejecutivo de Triodos
Bank NV).
El número máximo de votos a emitir
por titular asciende a 1.000 votos, con
independencia del número de CDA de

38 %
MEDIO AMBIENTE
25 %
OTROS
23 %
SECTOR SOCIAL
14 %
CULTURA
Cartera de crédito de Triodos Bank NV
Fuente: Informe Anual 2017 de Triodos Bank NV

los que sea titular. La SAAT conserva
los derechos de voto vinculados a las
acciones. Estos son ejercidos por el
Patronato de la SAAT, garantizándose
así que los objetivos de búsqueda de
beneficio no entren en colisión con la
misión y los fines sociales y medioam
bientales del banco.
Triodos Bank NV Sucursal en España
actúa 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 divi
dendos 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.

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN LOS RECURSOS QUE CAPTAMOS?
Se utilizarán para conceder financiación a empresas sostenibles que aporten beneficios duraderos a las personas, al medio
ambiente y a la cultura.

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS El quebrantahuesos es un ave majestuosa, pero también muy frágil. Por eso esta
fundación trabaja desde 1995 para la recuperación de esta especie emblemática en Picos de Europa y Pirineos.

Más información: Si quiere realizar alguna consulta acerca de Triodos Bank o resolver cualquier duda sobre la oferta de certificados de depósito
para acciones, llámenos al 902 360 940, escriba a relacionconinversores@triodos.es, visite nuestra web www.triodos.es o www.cnmv.es o visite
nuestras oficinas. Si lo desea, puede solicitarnos de forma gratuita el folleto y toda la documentación adicional relativa a la oferta de certificados
de depósito para acciones de Triodos Bank.
Triodos Bank no presta asesoramiento en materia de inversión.

CONTÁCTENOS:
relacionconinversores
@triodos.es
facebook.com
/triodos.es
@triodoses

Invertir
en el
futuro
Infórmese:
• Nuestra web:
www.triodos.es
• Por teléfono:
902 360 940
91 640 46 84
• Nuestras oficinas:
www.triodos-bankoficinas.com

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 14 de junio de 2018
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 2018

