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Triodos Bank suspende la compraventa de los Certificados de Depósito para Acciones. 
 
 
El 13 de octubre de 2020 informamos a los titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) 
de que reanudábamos la compraventa de nuestros CDA después de haberla suspendido el 18 de 
marzo de 2020. La decisión de reabrir se basó en la expectativa de que los mercados se habrían 
normalizado después de la primera ola de Covid-19 y otras personas considerarían una inversión en 
el banco.  
 
En la reapertura de la comercialización tomamos medidas para facilitar un patrón comercial 
equilibrado entre la entrada de órdenes de compra y órdenes de venta. Por un lado, se comunicó la 
reapertura del mercado y el nuevo folleto a los titulares y, por otro, para gestionar correctamente la 
acumulación potencial de órdenes de venta, se estableció un límite al importe que los titulares de 
CDA podían vender en una sola transacción (inicialmente 5.000 euros, luego 1.000 euros por titular y 
por semana). 
 
La incertidumbre actual en torno a la crisis del coronavirus y sus efectos económicos a más largo 
plazo no ha desaparecido. Por el contrario, se observan más confinamientos y otras restricciones en 
todo el mundo. Desde la reapertura, hemos experimentado de forma creciente un patrón comercial 
en el que el número de órdenes de venta de CDA supera al de órdenes de compra. Esta tendencia 
se produce independientemente de la salud financiera del banco, puesto que nuestros índices de 
capital y liquidez continúan muy por encima de los niveles mínimos regulatorios.  
 
El patrón de compraventa que vivimos pone en tela de juicio si se restablecerá el equilibrio en la 
compraventa de Certificados de Depósito para Acciones en el contexto económico actual. También 
plantea la cuestión de qué medidas podemos tomar para lograr una comercialización equilibrada, 
porque ahora debemos asumir que es probable que los patrones de comercialización anteriores no 
se recuperen en un futuro próximo.  
 
Los detalles de esas posibles medidas se consideran información relevante para tomar una decisión 
de inversión informada. Sin embargo, aún no son lo suficientemente concretas y, por lo tanto, no se 
pueden divulgar. Por eso, de acuerdo con la regulación vigente, la compraventa de Certificados de 
Depósito para Acciones debe suspenderse.  
 
La compraventa se suspende a partir del martes 5 de enero a las 9.00 h. Las órdenes de venta 
recibidas hasta el martes 5 de enero a las 9.00 h se liquidarán normalmente. Las órdenes de compra 
de CDA dadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el martes 5 de enero de 2021 a las 9.00 h no se 
ejecutarán. 
 
La decisión de suspender la compraventa no se toma a la ligera y somos conscientes de que puede 
afectar a aquellos titulares de CDA que deseen vender a corto plazo todo o parte de su inversión en 
Triodos Bank. Sin embargo, tenemos que considerar detenidamente el impacto de la evolución actual 
en todos los titulares de CDA y en el propio Triodos Bank, a fin de poder proporcionar a los titulares 
de CDA actuales y futuros toda la información relevante sobre los Certificados de Depósito para 
Acciones cuando toman decisiones de inversión o desinversión.  
 
En los próximos meses, hemos planificado varias entrevistas con diferentes stakeholders (partes 
interesadas) y una encuesta entre todos los titulares de CDA para obtener información importante 
sobre su opinión acerca de la forma en la que Triodos Bank ha construido su gobernanza y modelo 
de capitalización. Esta información nos ayudará a definir y sopesar las medidas necesarias.  
 
Los resultados del año 2020 se publicarán el 18 de marzo de 2021. Los titulares de CDA seréis 
invitados a una sesión online el mismo día para la presentación de los resultados anuales y una 
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actualización sobre la suspensión de la comercialización de CDA. Recibirás una invitación para este 
seminario web cuando se aproxime la fecha. 
 
Un saludo, 
 

 
 
Rubén Puga 
Director de Banca Personal 
Triodos Bank España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


