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A DEBATE

Elpasado29dejulio, la Comisión Ejecutiva del
BancodeEspañaautorizóalasentidadesdecrédi-
toacomputarcomorecursospropiosdeprimera
categoría las emisiones de participaciones prefe-
rentesquetenganasociadalaposibilidaddeincre-
mentarsurentabilidadapartirdeldécimoañode
vida–estoes,dotadasdelosllamadosstep-ups–.

Las participaciones preferentes –del inglés,
Preference Shares– son valores negociables que
cuentan con una amplia difusión en los merca-
dos internacionales de capitales. En España, las
entidades de crédito comenzaron a utilizarlas
hacia finales de la década de los noventa, exis-
tiendo a la fecha 22.487millones de euros emiti-
dos, quesenegociandiariamenteenelmercado
soportadoporAIAF.

Estas son un instrumento híbrido entre deu-
da y capital, que concede a sus titulares el dere-
choapercibirunaremuneraciónfijaenformade
dividendo no acumulativo, el dividendo prefe-
rente, cuyo pago está condicionado a la existen-
cia de beneficios distribuibles suficientes y a las
limitaciones impuestas por la normativa banca-
ria española sobre recursos propios (cuando
existaundéficitdelosmismos).

A diferencia de las acciones ordinarias, las
participacionespreferentesnootorganderechos
políticos –tales como asistencia a las Juntas Ge-
neralesdeAccionistasoderechosdevoto–asus
titulares. Tampoco conceden derecho de sus-
cripciónpreferentealgunorespectodeeventua-
lesemisionesfuturas.

En cuanto a plazo, las participaciones prefe-
rentes no suelen tener vencimiento, esto es, se
emiten a perpetuidad. Sin embargo, a partir del
quintoañocontadodesde la fechadedesembol-
soyconautorizaciónpreviaporpartedelBanco

deEspaña,elemisorpuedeacordarsuamortiza-
ciónanticipada.

Finalmente, y en los supuestos de liquida-
ción o disolución del emisor, se sitúan –a efec-
tosdelordendeprelacióndecréditos–porde-
lantede las accionesordinarias, pari passucon
cualquierotraseriedePreferenceSharesypor
detrás de todos los acreedores, sean estos co-
munesosubordinados.

Ventajas
Paralosbancosycajasdeahorroquedecidanin-
corporar las participaciones preferentes dentro
de sumix de pasivo, las ventajas son claras: Por
un lado, y según lanueva redaccióndelArtículo
7de laLey 13/1985, de 25demayo, el importeco-
locado se considerará parte integrante del capi-
tal social. Porotro,medianteesta fórmulaespo-
siblecaptar recursosauncoste sustancialmente
menor que el que debería incurrirse en caso de
emitiraccionesordinarias.

Para el inversor particular, el gancho es in-
mediato, ya que estas ofrecenuna rentabilidad
interesante, que suele oscilar entre un 4 y un
7%,vigentesóloparaelprimeraño.Sinembar-
go, al analizar conmásdetenimiento lanatura-

leza del producto, esta remuneración aparen-
tementeelevadanoes tal, cuandoseajustapor
el riesgo asumido: De hecho, si a la rentabili-
dad nominal se le restan la prima de riesgo
asociado al bajo derecho de prelación de las
participaciones preferentes, la prima de iliqui-
dez y el preciode la opciónde compraotorga-
da al emisor, es dudoso que en la mayoría de
lasemisiones la rentabilidadresidual seasupe-
riora ladeuna imposiciónaplazofijo.

Bancos y cajas han colocado estos títulos-
valores a través de su red de oficinas, ofre-
ciéndolas entre sus clientes como un instru-
mentoderenta fija condividendogarantizado
y liquidez instantánea. Con el ánimo de colo-
car el producto, algunos aspectos relevantes
eran omitidos, tales como la sujeción del divi-
dendoa laobtencióndebeneficiossuficientes
por parte del garante, la perpetuidad de la
emisión, las cláusulas de amortización antici-
pada, la inexistencia de garantía sobre el pre-
cio, etc. era sistemáticamente soslayada.

Estasprácticashandado lugar anumerosos
conflictos,algunodeloscualeshandebidodiri-
mirse en los tribunales. Así, en sentencia del
pasadomes de junio una entidad financiera ha

sidocondenadaporpublicidadilícitayengaño-
sa,obligándoleel juezaexponerlasentenciaen
todas sus sucursales durante dos meses. La
CNMVha señalado en varias ocasiones que la
comercialización de participaciones preferen-
tes es uno de los principales problemas detec-
tados en la venta de productos de ahorro por
partede las entidades financieras. Sinduda, es-
taesunaasignaturapendientequebancosyca-
jas deben afrontar, realizando el esfuerzo que
sea necesario hasta alcanzar los estándares de
transparenciapropiosdelosprocesosdedistri-
bución entre segmentos de clientelaminorista.

La reciente decisión del Banco de España
apunta hacia el segmentomayorista, facilitando
notablemente el acceso de las entidades finan-
cierasespañolasa losmercadosdecapitales.Pa-
ra que las participaciones preferentes con step-
upsmoderados sean incluidas dentro de los re-
cursos propios regulatorios de primera catego-
ría, las emisiones deben cumplir ciertos requisi-
tos: (1) su colocación ha de quedar limitada al
mercado institucional, (2) la remuneración de
losprimerosdiezañoshadeser fija, (3) sucom-
putabilidadquedarestringidaal15%delosrecur-
sospropiosdeprimeracategoríay(4)debeclari-
ficarse el cómputo del límite conjunto cuando
coexistenparticipacionesconysinstep-ups.

Elpasodadoporlaautoridadmonetariacons-
tituyeunabuenanoticia,yaquehomologalaspo-
sibilidadesoperativasde lasentidadesdecrédito
españolasa lasvigentesenlas jurisdiccionesmás
avanzadas,permitiendoelaccesodebancosyca-
jasdeahorroaunafuentedefinanciacióndealta
calidadque–porsupropianaturaleza–refuerzala
solvencia,nosolodelpropioemisorsinodenues-
trosistemafinancieroensuconjunto.
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VISIÓN PERSONAL

¿DóndeEspañapuedeinspirarsepara relan-
zar sueconomía?EchemosunvistazoenEuro-
pa. Alemania y Francia tienen sus economías
en mala situación. Aunque ambos países han
comenzadoaaplicaralgunasmedidas,éstaspa-
recen insuficientesdada lagravedaddesuscri-
sis. La cobardía para acometer la cirugía que
precisan sus males está aumentando los pro-
blemas. Unas actuaciones gubernamentales ti-
bias, unidas a unas fuertes resistencias de fran-
ceses y alemanes a renunciar al ‘Estado Provi-
dencia’, están propiciando un estancamiento
económicodedifícil salida.Unode los factores
a los que achaca la baja competitividad gala y
teutona es la sangría de unos beneficios socia-
les excesivos, en los que la gratuidad estimula
un consumo innecesario. Además, la carencia
de líderes provoca una pérdida de confianza
queinmoviliza losrecursosyfrenaelconsumo.

Suecia, país que hace unas décadas era el
ejemplodelEstadodeBienestar, fueelprimero
que acometió el recorte del gasto público. Su
modelo era insostenible, razón por la que im-
pulsó reformas que favorecieron la sustitución
deldictaduradelaAdministraciónporlainicia-
tivaciudadana.

Inglaterra, aunque tiene una situación eco-
nómica aceptable, navega demasiado despacio
para los tiemposquecorren.El influyente think
tank británico Institute for Economic Affairs
(IEA)hapublicadoel informeCutting taxrates
equalshigherrevenuesandhighergrowth. El tra-
bajoproponeuna reducciónde impuestosyde
gastopúblico,políticasalasqueatribuyeundo-

ble beneficio: una mayor recaudación de Ha-
cienda y un mejor bienestar social. El estudio,
aunqueenfocadoalReinoUnido,contienemu-
chas ideas valiosas para todo gobernante que
pretendaespoleareldesarrolloeconómico.

Las propuestas del IEAno sonunbrindis al
sol. Países tan distintos como Suecia, Irlanda y
Chile handemostradoqueel descensodel gas-
to público ha favorecido la prosperidad de ciu-
dadanosypaíses.CuandoelEstadonos resuel-
ve la vida nos salemás caro que cuando nos la
solucionamos nosotros; de otro lado nos pro-
porciona la solución única, porque la Adminis-
tración,cualgranhermano, nos tratacomosúb-
ditos mostrencos, arrogándose una tutela a la
que no tiene ningún derecho. El secuestro de

lascualidadesquediferenciana losciudadanos
(manifestacióngenuinadelejerciciodela liber-
tad), mediante la imposición de una solución
igualitaria, destruye las potencialidades más
noblesqueencierracadapersona.Eldestinode
un pueblo que se aferre al estado nodriza es el
reinodelamediocridad.

Temacadavezquelospolíticos lehablende
que ahora le van a dar algo gratis. Lo que le es-
tán diciendo es que, consuma o no ese benefi-
cio social, se lo van a cobrar obligatoriamente
vía impuestos. Por ello lo mejor es utilizar el
servicio,aunquenoseadesuagradoonolone-
cesite; mejor consumir a que se lleven nuestro
dinero sin que nos den nada a cambio. Otra
consecuencia de la gratuidades el descensode

la calidad del servicio conforme se amplía su
consumo.

Otra política que favorece el despeguede la
economía es la tarifa plana de impuestos. La
Heritage Foundation ha publicado un volumi-
noso trabajo que defiende esa propuesta como
la más acertada para despertar tanto el dina-
mismode laeconomíacomounamayor recau-
daciónde tributos. LospaísesdelEstedeEuro-
pasonunademostraciónirrefutabledelacierto
de esasmedidas. Algunos de ellos están consi-
guiendo tasas de crecimiento del 6%,mientras
que los países conmayores cargas impositivas
alcanzanun1%.Otroreferenteesquelospaíses
con bajos impuestos duplican su PIB en seis
años, mientras que a los que tienen una escala
excesivamente creciente tardan setenta años
para el mismo objetivo. Respecto al volumen
de la recaudación, los Países Bálticos son una
buena demostración de que se consigue más
dinero conuna tarifa plana del 15%enuna eco-
nomía dinámica que con una tarifa del 50% en
unaeconomíaestancada.

Por último añadir una razón más del dete-
rioroeconómicoque implicaunsistema tribu-
tario complejo y agresivo: el coste que implica
lapropia gestión recaudatoria.Unabuenapar-
tedelorecaudadoselocomen los funcionarios
de Hacienda. Es increíble que los nuevos
miembros de la UE, todos ellos partiendo de
unas condiciones macroeconómicas lamenta-
bles,nosesténdandoleccionesdecómosepu-
deconstruirpaísmediantepolíticas tributarias
estimulantes.
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