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Sábado 25 junio 201632 Expansión

El Consejo de Administración de PARVEST ha decidido que los siguientes dividendos provisionales
se pongan a disposición de pago el 30 de junio de 2016 para todas las acciones de las clases de
acciones en circulación el 16 de junio de 2016 (Fecha de la Orden de Negociación).

Se informa a los Accionistas de que, siempre que hayan invertido en los Subfondos antes de la Fecha
de Registro (antes de la fecha límite que se indica en el folleto), tendrán derecho a un dividendo:

Fondo Subfondo Categoría Clase ISIN Moneda Dividendo

PARVEST
Convertible Bond

Europe
Classic DIS LU0102023610 EUR 1,00

PARVEST
Convertible Bond
Europe Small Cap

Classic DIS LU0265291822 EUR 1,74

PARVEST
Convertible Bond

World
Classic DIS LU1022396367 USD 1,01

PARVEST
Convertible Bond

World
Classic RH

EUR
DIS LU0823394936 EUR 0,88

La Sociedad paga dividendos brutos. Para conocer las consecuencias fiscales asociadas con estos
pagos de dividendos, se recomienda que los accionistas contacten con sus asesores fiscales o
autoridad local.

De conformidad con la ley luxemburguesa de 28 de julio de 2014 acerca de la inmovilización de
acciones al portador, se cancelan las acciones físicas al portador que no hayan sido inmovilizadas
a fecha de 18 de febrero de 2016. No se pagarán dividendos para estas acciones canceladas.
El efectivo equivalente a tales acciones canceladas se ha depositado en la Caisse de Consignation
de Luxemburgo. Los accionistas que puedan demostrar su titularidad podrán solicitar el reembolso
de dicho efectivo.

Luxemburgo, 25 de junio de 2016
El Consejo de Administración

PARVEST
SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa –
clase OICVM
Domicilio social: 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburgo
N.º B 33.363 del Registro Mercantil de Luxemburgo

DIVIDENDOS ANUALES PROVISIONALES PARA 2016

La CNMC duda si hacer público el  
informe de comisiones de los cajeros
CUENTA ATRÁS/ Competencia ultima el informe encargado por el Ministerio de Economía sobre las 
comisiones en los cajeros que tendrá que entregar antes de final de mes, en plena resaca electoral.

Salvador Arancibia. Madrid 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
tiene prácticamente ultimado 
el informe que le solicitó el Mi-
nisterio de Economía sobre la 
evolución de todo lo relaciona-
do con el cobro de comisiones 
en los cajeros automáticos de 
los bancos. La institución duda 
si debe hacerlo público o no. 

La conocida como guerra de 
los cajeros se inició cuando 
CaixaBank decidió cobrar di-
rectamente a los bancos emi-
sores de las tarjetas una comi-
sión de dos euros por cada ex-
tracción que los titulares de es-
tas realizaran en los cajeros de 
su propiedad. Ello provocó 
una reacción airada, especial-
mente por parte de los bancos 
que contaban con una menor 
red propia de cajeros, un ali-
neamiento de los otros dos 
grandes bancos (Santander y 
BBVA) con la tesis de Caixa-
Bank y la formalización de dis-
tintas alianzas entre el resto de 
entidades tratando de configu-
rar redes de cajeros que per-
mitieran tener una suficiente 
cobertura geográfica que com-
pitiera con las de los tres gran-
des bancos. 

En medio de todo ello, y po-
siblemente con un cierto elec-
toralismo político, las autori-
dades del Ministerio de Eco-
nomía anunciaron que inter-
vendrían si las entidades no al-
canzaban un acuerdo entre 
ellas que supusiera un relativo 
abaratamiento de las comisio-
nes para los usuarios de las tar-

Clientes de una entidad bancaria en el cajero automático.

jetas. Posteriormente encargó 
a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) la realización de un 
informe sobre el alcance de los 
acuerdos firmados entre las 
entidades y su repercusión so-
bre la competencia en una ac-
tividad que se ha convertido 
prácticamente en imprescin-
dible, aunque la tendencia fu-
tura parece apuntar a que la 
utilización de dichos cajeros 
para retirada de efectivo dis-
minuirá. 

La CNMC ha elaborado el 
informe (tiene de plazo efecti-
vo hasta finales de este mes) y 
en los días que quedan debe 
dar el visto bueno definitivo al 
mismo antes de remitírselo al 
Gobierno, que es quien se lo 
pidió, y decidir si lo hace públi-
co o no. La comisión se mueve 
entre dos sentimientos: por un 
lado tiene claro que el informe 
no es producto de una deci-
sión autónoma suya, ya que le 
fue solicitado por Economía, y 
por otro, que tiene la obliga-
ción formal de hacer públicos 
todos los trabajos que realiza 
dentro de su decisión de ser lo 
más transparente posible. 

No tiene decidido aún qué 
hacer porque hay quien en-
tiende que al ser una petición 
de un tercero es a él a quien le 
corresponde tomar la decisión 
sobre su publicación, ya que de 
alguna forma es de su propie-
dad. Pero en el otro lado hay 

quien considera que quien se 
responsabiliza del mismo es la 
CNMC y no Economía. 

Fechas electorales 
La finalización del plazo de 
entrega termina el último día 
de este mes y para complicar 
un poco más las cosas las fe-
chas coinciden con el final de 
la campaña electoral que cul-
mina mañana con la jornada 
de votación. “No son buenos 
días para entregar un informe 
que puede ser controvertido”, 
se señala en medios conocedo-
res de la situación. De haberse 
entregado  antes de las eleccio-
nes podría entenderse como 

un acto electoral más en uno u 
otro sentido independiente-
mente del contenido final de 
dicho informe. Si la entrega se 
realiza en los pocos días que 
hay después del domingo elec-
toral también puede entender-
se como un favor si el conteni-
do del documento no mantu-
viera las tesis defendidas en su 
momento por el Gobierno, 
que siempre dijo que el resul-
tado final de la guerra de los 
cajeros se había traducido en 
un abaratamiento generaliza-
do de las comisiones que efec-
tivamente vienen pagando a 
partir de entonces los usuarios 
de los cajeros. 

Vista la evolución de la polí-
tica de transparencia que ha 
desarrollado la CNMC en sus 
apenas tres años de existencia, 
todo indica que finalmente se 
inclinará por dar a conocer el 
contenido del informe. 

Aunque sobre el contenido 
del mismo no ha trascendido 
nada, lo que sí parece que ha 
ocurrido es que ha habido una 
importante presión por parte 
de las entidades que no tienen 
una amplia red de cajeros pro-
pia, que han aducido que la im-
posición de comisiones que 
consideran elevadas, y en su 
opinión no justificadas por el 
coste de los cajeros y su man-
tenimiento, lo que realmente 
esconde es tratar de impedir la 
competencia. 

Y en esto parece que la 
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CaixaBank abrió la 
guerra de los cajeros 
al aplicar comisiones 
a los no clientes que 
usan sus terminales

Expansión. Madrid 
La administración concursal 
de Banco Madrid anticipará 
el pago de los créditos con-
cursales tras recibir la autori-
zación del Juzgado Mercantil 
nº1 de Madrid.  

Los gestores concursales 
de la filial española de BPA 
justifican esta decisión ante 
las peculiaridades del concur-
so de la entidad bancaria deu-
dora, cuya caja actual y previ-
siones de tesorería son com-
patibles con el pago total de 
créditos privilegiados y el pa-
go parcial de créditos ordina-
rios, y permite la constitución 
de las correspondientes pro-
visiones necesarias.  

La administración concur-
sal de la entidad también ha 
presentado los textos definiti-
vos del informe del inventario 
de bienes y derechos y de la 
lista de acreedores.  

En dicho informe, se desta-
ca que de los 15.685 acreedo-
res tan sólo se han presentado 
64 incidentes concursales. De 
ellos, alrededor de un 80% 
han finalizado con sentencia 
desestimatoria de los intere-
ses de los acreedores. En los 
textos definitivos aparece el 
total del activo, valorado en 
808 millones de euros y el pa-
sivo definitivo cifrado en 
405,6 millones. A este pasivo 
definitivo hay que añadir la li-
quidez de los créditos relacio-
nados con el derecho de sepa-
ración, que asciende a 356 mi-
llones.  

Aun así, las cifras finales de-
penderán del plan de venta de 
los últimos activos de la enti-
dad financiera. 

Banco Madrid 
adelanta  
el pago de 
créditos 
concursales

CNMC tiene muy claro que 
no es así y que entiende que 
hay bancos que estratégica-
mente han decidido no tener 
cajeros y usar los de terceros 
porque lo que no quieren es 
tener una tupida red de ofici-
nas en las que atender a los 
clientes a través de sus cajeros. 
“Los cajeros en general no es-
tán en las calles o en sitios dis-
tintos a las oficinas de los ban-
cos”, señalan en medios cono-
cedores del informe. 

Y ello significa que forman 
parte de las mismas y por lo 
tanto que no se pueden tener 
en cuenta solamente los costes 
directos en los que el propieta-
rio del cajero incurre cuando 
lo adquiere y lo mantiene. “Sin 
oficinas, no habría la red de ca-
jeros existente”, añaden, “se-
ría mucho más reducida”, al 
tiempo que inciden en señalar 
que tener muchas o pocas ofi-
cinas es una decisión que cada 
entidad toma por sí misma en 
función del modelo de nego-
cio que deciden poner en mar-
cha y que ello implica opcio-
nes distintas. “Nadie puede 
pretender que en una oficina 
de un banco se le pague a un 
cliente de otra entidad un ta-
lón bancario o un cheque. 
Pues es lo mismo con las tarje-
tas y los cajeros”. En puridad 
no habría ninguna obligación 
de aceptar las tarjetas y si se 
hace es por una decisión bila-
teral acordada por las partes.

La Comisión de  
la Competencia 
tiene entre sus 
obligaciones la de 
ser transparente

Todo indica que  
la CNMC dará a 
conocer al final  
el resultado de  
su informe


