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Europa dará un periodo de gracia de seis meses a los bancos antes de cortar sus dividendos 
 Hay más requerimientos de capital, se extreman los controles y la banca cada vez tiene que estar atenta a un número superior de flancos por los que puede venir el ataque de una crisis, pero también hay concesiones. La Comisión Europea ha presentado su batería de medidas para adaptar al Viejo Continente la regulación llamada a proteger a los bancos de una nueva tormenta financiera y en ella se incluyen algunas medidas que harán más fácil la nueva vida de las entidades.  La principal es que la regulación da un periodo de gracia a los bancos que incumplan la que constituye la novedad principal para el sector: el establecimiento de un colchón anticrisis, formado por deuda y capital con capacidad para absorber pérdidas. Es la norma estrella del mundo financiero posterior al huracán, responde al nombre de MREL (por sus siglas en inglés) y pretende asegurar que los bancos se rescaten a sí mismos y liberen a los contribuyentes de pagar la ronda en una próxima crisis.  Este requerimiento exige que los bancos tengan un colchón de un determinado nivel que será distinto para cada entidad en función de su modelo de negocio y sus riesgos. En caso de que un banco incumpla su obligación, se pondrá en marcha un mecanismo de restablecimiento cuyo primer estadio es la prohibición de pagar dividendos o remunerar los instrumentos de capital, como los nuevos bonos contingentes convertibles (llamados CoCos o bonos AT1, ya que se consideran capital Tier 1 Adicional).  La nueva regulación que quiere aprobar Europa, sin embargo, ha elegido una aplicación dulce de la norma. No todos los incumplimientos son iguales y es posible que, en algunos casos, el problema esté en la imposibilidad temporal de refinanciar la deuda con capacidad para absorber pérdidas que haya emitido la entidad o de salir al mercado en un momento determinado porque las aguas de los inversores bajen tempestuosas, según señala el texto normativo presentado la semana pasada en Bruselas.  En esos casos, los bancos tendrán un periodo de gracia de seis meses antes de ver cercenados sus dividendos o cupones. Eso sí, las autoridades usarán ese tiempo para poner en marcha todos los poderes que la legislación les confiere con el objetivo de restaurar cuanto antes la situación financiera del banco en apuros.  Primacía del cupón de los CoCos sobre el dividendo El periodo de gracia no es la única concesión. La propuesta comunitaria, que debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento europeos, hace un segundo guiño en otro tema de vital importancia para el colchón que deben amasar los bancos: la seguridad de que los cupones de los CoCos serán pagados.  Los bonos contingentes convertibles están llamados a convertirse en el principal instrumento cotizado de recapitalización de una entidad (de hecho, ya lo son), pero la crisis de Deutsche Bank a principios de año disparó las dudas sobre la posibilidad de cancelar el pagos de los cupones y espantó a los inversores.  Bruselas ha seguido el camino abierto por el Banco Central Europeo y ha establecido una disposición que da primacía al abono de los cupones de los CoCos por encima de los dividendos. Esta medida está llamada a tranquilizar a los inversores, de forma que no huyan de estos instrumentos y los bancos puedan emitirlos sin que su coste se dispare.  Francia se impone a Alemania Aprovechando la batería normativa, la Comisión Europea ha querido cerrar todos los flancos que se le han ido abriendo en los últimos años en materia de resistencia bancaria postcrisis financiera mundial y un boquete de no desdeñables proporciones es el que se ha creado por la decisión de cada país del Viejo Continente de cambiar las legislaciones de insolvencia nacionales para adaptar a su gusto el orden de prelación de los bonos senior en caso de tropiezo de un banco.  Se trata de una decisión importante, ya que meter los bonos senior en un nivel u otro determina su grado de subordinación y, por tanto, si esta deuda puede ser usada para el colchón anticrisis o MREL. Alemania optó por subordinar por ley los bonos senior a otros pasivos, como los depósitos no garantizados, y eso convirtió automáticamente esos instrumentos en computables a efectos del colchón de capital. Francia, en cambio, optó por 
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crear una nueva figura, una especie de bonos senior subordinados o capital Tier 3, lo que implica que sus bancos tienen que emitir esa nueva deuda, porque los bonos senior tradicionales franceses no servirán para el MREL.  Entre Alemania y Francia, la Comisión Europea ha optado por la segunda. La vía que se usará para armonizar los bonos senior subordinados en el Viejo Continente será la francesa. Para julio de 2017, la mayoría de los países europeos tendrán que adaptar sus leyes nacionales de insolvencia para incluir esta nueva categoría de deuda en el orden de prelación, algo que España ya contemplaba.  Hasta entonces, los bonos senior tradicionales servirán para amasar el colchón anticrisis dependiendo de lo que digan las leyes nacionales y hasta su vencimiento: los bancos alemanes podrán computar los suyos hasta que sean cancelados o amortizados.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/12/04/5844602de5fdea704c8b461a.html  


