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Comunicación a los partícipes
Con efecto a partir del 12 de julio de 2017, la Sociedad Gestora Allianz Global
Investors GmbH (la “Sociedad Gestora”) de los fondos que se indican a continuación,
ha anunciado que todos los comunicados para los inversores del Fondo se realizarán
a través de https://regulatory.allianzgi.com, siempre y cuando se permita según las
leyes y disposiciones vigentes de los países en los que los fondos correspondientes
estén autorizados para la distribución pública. En particular, esto no se aplicará a la
liquidación o fusión de los fondos/clases de participaciones, otras medidas que se
enumeren en el reglamento de gestión del fondo correspondiente y/o la ley
luxemburguesa o a petición de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Allianz Pfandbrieffonds Allianz Volatility Strategy
Los partícipes que no estén de acuerdo con la modificación anterior, podrán canjear
sus participaciones de forma gratuita hasta el 11 de julio de 2017.
Los folletos de comercialización de los fondos, con fecha de 12 de julio de 2017,
podrán consultarse y obtenerse de forma gratuita a partir de la fecha de entrada en
vigor en la sede de la Sociedad Gestora en Fráncfort del Meno, en la sucursal de la
Sociedad Gestora en Luxemburgo y en los agentes de información en Luxemburgo
(State Street Bank Luxembourg S.C.A.) y en los países en los que esté autorizada la
distribución pública del fondo correspondiente.
Junio de 2017 La Sociedad Gestora

Se hace público que, el 7 de junio de 2017, el
socio único de esta Sociedad acordó la
modificación de su denominación social y
objeto social. Tras las modificaciones
mencionadas los artículos 1 y 2 de los
Estatutos sociales de la Sociedad quedan
redactados en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN SOCIAL.-
La Sociedad se denomina “BOLSAS Y
MERCADOS ESPAÑOLES INNTECH, S.A.” y
se rige por los presentes Estatutos, y, en lo que
en estos no se halle previsto, por la Ley de
Sociedades de Capital y demás disposiciones
legales que le sean de aplicación.
La Sociedad tiene su domicilio en Madrid,
Plaza de la Lealtad, número 1.
El Órgano de Administración queda facultado
para decidir la creación, supresión o traslado
de sucursales, agencias o representaciones.
Igualmente podrá, sin necesidad de acuerdo
de la Junta General, trasladar el domicilio
social dentro del mismo término municipal.”
“ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL.-
Constituye el objeto de la Sociedad:
- recibir, procesar, elaborar, tratar, difundir,

comercializar y distribuir información
económica, bursátil, financiera, monetaria y
comercial de todo tipo, por cualquier clase
de medio;

- prestar servicios de consultoría, formación,
asesoramiento, y asistencia técnica en
relación con proyectos de organización y

estructuración empresarial, regímenes
normativos o corporativos, gestión
financiera, procedimientos operativos, así
como diseñar, crear, desarrollar, explotar,
proporcionar soporte y comercializar, en
cualquier modalidad, procedimientos,
programas, sistemas, servicios o redes
informáticos, electrónicos y de
comunicación de toda índole que tengan
como finalidad coadyuvar, perfeccionar,
simplificar, agilizar, y, en general, mejorar
el desarrollo de actividades financieras o
relacionadas con los mercados de valores;

- diseñar, establecer, crear, explotar y
comercializar, en cualquier modalidad,
productos, servicios, sistemas,
procedimientos o redes informáticas de
toda índole dirigidos a canalizar órdenes,
información y cualquier tipo de mensaje,
hacia mercados de valores y financieros y
desde éstos, así como prestar servicios
relacionados con tales mercados o sus
participantes.

Tales actividades se podrán desarrollar
directamente o interesándose en las
actividades de otras sociedades de análoga
finalidad, a cuyos efectos podrá promover su
constitución así como participar en su capital.”

En Madrid, a 7 de junio de 2017.-
Javier Hernani Burzako, Administrador
Mancomunado de Bolsas y Mercados

Españoles Inntech, S.A.U.

BOLSAS YMERCADOS ESPAÑOLES INNTECH, S.A.U.
(ANTERIORMENTE INFOBOLSA, S.A.U.)

Modificación de la denominación social y del objeto social

En cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, se hace público que
con fecha 7 de junio de 2017, Bolsas y
Mercados Españoles, Sociedad Holding de
Mercados y Sistemas Financieros, Sociedad
Anónima, socio único de las sociedades
Infobolsa, Sociedad Anónima Unipersonal
(sociedad absorbente) y de Visual Trader
Systems, Sociedad Limitada Unipersonal y
Bolsas y Mercados Españoles Innova,
SociedadAnónima Unipersonal (sociedades
absorbidas), ha aprobado la fusión de las tres
sociedades mediante la absorción de las dos
últimas por la primera, en base al Proyecto
común de fusión redactado y suscrito por sus
respectivos órganos de administración el día
10 de mayo de 2017, depositado en el
Registro Mercantil de Madrid el día 22 de
mayo de 2017.
De conformidad con lo previsto en el artículo
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, se hace
constar:
1º. El derecho que asiste a los accionistas y
acreedores de las sociedades participantes
en la fusión de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de
fusión aprobados por cada una de las
sociedades, los cuales se encuentran a
su disposición en el domicilio social de las
sociedades sito en Madrid, Plaza de la
Lealtad 1.
2º. El derecho que asiste a los acreedores
de cada una de las sociedades participantes
en la fusión cuyo crédito haya nacido antes
de la fecha de publicación del proyecto de
fusión, no haya vencido en ese momento y
hasta que se les garanticen tales créditos, de
oponerse a la fusión en el plazo de un mes
desde la publicación del presente anuncio,
en los términos señalados en el artículo 44
de la citada Ley 3/2009, de 3 de abril.

Madrid, 7 de junio de 2017.-
Javier Hernani Burzako Administrador

Mancomunado de Infobolsa, Sociedad
Anónima Unipersonal, Visual Trader

Systems, Sociedad Limitada Unipersonal y
Bolsas y Mercados Españoles Innova,

Sociedad Anónima Unipersonal.

INFOBOLSA, SOCIEDAD
ANÓNIMAUNIPERSONAL
(SOCIEDADABSORBENTE),
VISUAL TRADER SYSTEMS,

SOCIEDAD LIMITADA
UNIPERSONALY BOLSAS Y
MERCADOS ESPAÑOLES

INNOVA, SOCIEDADANÓNIMA
UNIPERSONAL (SOCIEDADES

ABSORBIDAS)

COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.
Anuncio de desconvocatoria de Junta General Ordinaria y de posterior convocatoria de nueva Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Compañía Urbanizadora del Coto, S.L. (la “Sociedad”), en reunión celebrada en fecha 7 de junio de 2017, ha acordado
desconvocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad cuya celebración estaba prevista para el día 19 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el
domicilio social de la Sociedad (Avenida de Machupichu 89, bajo, 28043 Madrid) (la “Primera Junta”). Dicha Primera Junta había sido convocada mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 97, así como mediante anuncio publicado en el diario “Expansión”, ambos de fecha 25 de
mayo de 2017.
La desconvocatoria de la Primera Junta trae causa de la necesidad de incluir determinados puntos del Orden del Día que deben ser objeto de decisión por la
Junta General de Socios de la Sociedad.
De esta forma, y en interés de la Sociedad y sus socios, el Consejo de Administración ha acordado la desconvocatoria de la Primera Junta y una nueva convocatoria
de la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, cuyo anuncio será (i) publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario “Expansión”; y (ii)
comunicado de forma individual a cada uno de los socios a efectos de facilitar el conocimiento de los mencionados acuerdos.
En virtud de lo anterior, el Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. César Báscones Chamero, en nombre del Sr. Presidente, y por acuerdo del
Consejo de Administración de la Sociedad en la mencionada reunión de 7 de junio de 2017, ha acordado convocar a los Socios a la Junta General Ordinaria de
Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Avenida de Machupichu 89, bajo, 28043 Madrid, el 27 de junio de 2017, a
las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Modificación de los posibles sistemas de órgano de administración y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación del artículo referente a la convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del artículo referente al domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Modificación del artículo referente al objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Aprobación, en su caso, de determinadas modificaciones estatutarias y consecuente aprobación de un texto refundido de los Estatutos
Sociales:

Octavo.1- Modificación de los artículos 7, 10, 16, 31, 32 y 35 a los efectos de sustituir las referencias a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
por las referencias correspondientes a la Ley de Sociedades de Capital y su articulado.
Octavo.2- Modificación del artículo 8 a los efectos de aclarar su redacción.
Octavo.3- Modificación de los artículos 18, 19, 24, 29 y 30 a los efectos de sustituir las referencias al Consejo de Administración por referencias
genéricas a los Administradores de la Sociedad.
Octavo.4- Modificación del artículo 22 a los efectos de actualizar la referencia normativa relativa a la incompatibilidad para el cargo de Administrador.
Octavo.5- Modificación del artículo 26 y refundición con el artículo 27 para adecuar el funcionamiento del Consejo de Administración, entre otras razones,
a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Acogimiento del régimen fiscal especial aplicable a SOCIMIs.
Décimo.- Dimisión de Administradores.
Decimoprimero.- Designación de la nueva forma del órgano de administración de la Sociedad.
Decimosegundo.- Nombramiento de Administradores.
Decimotercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Decimocuarto.- Delegación de facultades.
Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la
legislación aplicable. A partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social, en Avenida de
Machupichu 89, bajo, 28043 Madrid, los siguientes documentos:

- El presente anuncio de desconvocatoria y convocatoria.
- Las Cuentas Anuales de la Sociedad y sus respectivos informes de gestión y auditoría; y propuesta de aplicación de resultado.
- El informe del Consejo de Administración con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 272.2 LSC y 287 LSC, se hace constar el derecho de los socios a examinar dicha documentación en el domicilio
social o a pedir la entrega o el envío gratuito inmediato de la misma.
Se informa a los señores socios de que se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de
la Sociedad.

Madrid, 7 de junio de 2017.
COMPAÑÍA URBANIZADORA DEL COTO, S.L.

El Secretario no Consejero. D. César Báscones Chamero

El seguro tiene un exceso de 
capital de 27.000 millones 
EN 2016/ Tras la aplicación de Solvencia II, la exigencia legal para el sector es de 
19.479 millones y cuenta con 46.590 millones de fondos libres para imprevistos.

E. del Pozo. Madrid 
Tras la aplicación de la nor-
mativa Solvencia II, el sector 
tiene un requerimiento obli-
gatorio de capital (SCR) de 
19.479 millones y cuenta 
46.590 millones en fondos vá-
lidos para cubrir esta exigen-
cia. El resultado es un exce-
dente de 27.110 millones de 
euros. Es decir, un margen de 
solvencia del 239,17%. Éste,  
que debe ser siempre como 
mínimo igual al 100% del ca-
pital requerido, es un dato  
fundamental para que los 
clientes e inversores calibren 
la fortaleza de una compañía. 

Esta ratio de solvencia lo-
grada por el sector a finales 
de marzo pasado es 13,65 
puntos porcentuales supe-
rior a la del mismo mes del 
año pasado (225,52%) “debi-
do a la aprobación por la Di-
rección General de Seguros 
del ajuste transitorio de pro-

visiones técnicas para algu-
nas entidades”, según el In-
forme Económico del Sector 
Asegurador a marzo 2017 de 
Icea. 

Las aseguradoras euro-
peas, siempre que cuenten 
con la aprobación de su su-
pervisor, pueden acogerse a 
un periodo transitorio hasta  
2032 para encajar el impacto 

de la caída de tipos en su car-
tera de seguros de vida ahorro 
a largo plazo cuando sus com-
promisos no casen con inver-
siones similares en rentabili-
dad y duración. 

Las provisiones de las ase-
guradoras se calculan a tipos 
más altos que los actuales, ya 
que las entidades tienen car-
teras de deuda con alta renta-
bilidad. Pero la nueva norma-
tiva obliga a medir la solven-
cia con los tipos de mercado. 
Este periodo transitorio se in-
cluyó en Solvencia II tras la 
reivindicación de los países 
centroeuropeos, principal-
mente Alemania, cuyas ase-
guradoras deben hacer frente 
a cuantiosas provisiones. 

Mapfre se ha acogido a este 
periodo transitorio y provi-
sionará 1.114 millones hasta 
2032. Sin aplicar esta posibili-
dad de adaptación, el margen 
de solvencia de Grupo Mapfre 

sería del 193% y al adaptarla se 
eleva al 210%. En la asegura-
dora mantienen que un exceso 
de solvencia grande se castiga 
en el mercado, pues se consi-
dera capital improductivo. 

Caser se ha acogido tam-
bién al periodo transitorio. 
Sin aplicar estas medidas, su  
ratio de cobertura de solven-
cia es del 152% y al adoptarlas 
se eleva al 276,4%, según su 
informe de Situación Finan-
ciera y de Solvencia 2016. La 
aseguradora tiene unos fon-
dos de 1.407 millones para cu-
brir una exigencia con Sol-
vencia II de 509 millones, lo 
que supone un exceso de 898 
millones. 

VidaCaixa, la mayor asegu-
radora española, no se ha aco-
gido al periodo transitorio y 
su solvencia es del 142%, por 
debajo de la media, dentro de 
su estrategia de optimización 
del capital de CaixaBank.

LAFORTALEZADELSECTOR
Ratio de solvencia sobre fondos propios.
El mínimo debe ser del 100%. En%
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Fuente: Icea Expansión

BMN y Casaktua lanzan ofertas de pisos 
BMN y Casaktua.com han puesto en marcha una campaña integra-
da por 150 viviendas y 150 suelos para construcción de viviendas 
unifamiliares con un descuento medio del 20%, según anunció ayer 
la entidad. El precio final de las viviendas es de 95.500 euros de pro-
medio y se encuentran principalmente en Murcia y Cataluña, mien-
tras que los suelos,repartido por toda España, tienen un precio me-
dio de 81.000 euros.  

La banca critica el proteccionismo  
Los consejeros delegados de 
BBVA, Santander, Bankinter y 
Banco Sabadell lamentaron 
ayer que las políticas proteccio-
nistas el crecimiento económi-
co. Pese a ello, se mantuvieron 
optimistas de cara al futuro, se-
gún señalaron en el Encuentro 
Bancario Iberoamericano, orga-
nizado ayer por la AEB y Fela-
ban. “Los momentos de mayor 
crecimiento son los que coinci-
den con los de mayor apertura y globalización”, indicó Carlos Torres, 
consejero delegado de BBVA.  

Detenido un exejecutivo de HSBC 
Las autoridades británicas detuvieron ayer a Stuart Scott, extraba-
jador de HSBC, acusado de participar en una transacción fraudulen-
ta de divisas 3.500 millones de dólares. Scott fue detenido tras una 
orden de extradición del Departamento de Justicia de EEUU.  

Openfinance se asocia con el grupo Acobo 
Openfinance, la filial fintech de BME, ha suscrito un acuerdo con el 
grupo financiero Acobo para la implementación de su plataforma 
Openworkplace en Costa Rica, según informó en una nota de pren-
sa. El convenio abarcará las actividades de gestión con clientes y el 
seguimiento de carteras de productos en la gestión comercial. 

Carlos Torres, de BBVA. 
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