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Los bancos europeos estrenan la nueva deuda que les servirá para rescatarse a sí mismos 
 Las entidades españolas esperarán a que se modifique la norma nacional para emitir.  Cédulas, titulizaciones, bonos senior, subordinadas, CoCos... Ahora llega un nombre más. Estrenada esta misma semana, la deuda non-preferred acaba de aterrizar en el panorama financiero: la banca europea tiene un nuevo producto en su catálogo de instrumentos para vender al mercado mayorista. Unos son tan antiguos como el sector y otros son hijos de la regulación postcrisis mundial. La última adquisición forma parte de este segundo grupo: es la deuda que los bancos venderán al mercado para rescatarse a sí mismos.  Francia ha sido el primer país en tener lista su regulación para hacerlo posible. Se adelantó a los tiempos y diseñó un nuevo tipo de deuda cotizada que está a medio camino entre los bonos senior y la subordinada que computa como capital Tier 2. El nombre técnico es senior non-preferred (no preferente) y cumple los requisitos necesarios de subordinación y orden de prelación en una hipotética liquidación para poder computar sin problemas en el colchón anticrisis que exigen las autoridades tanto a los bancos sistémicos mundiales (con el denominado TLAC) como a los europeos (a través del MREL).  Se trata de una nueva modalidad de deuda senior que responde frente a las pérdidas antes que los bonos senior de toda la vida, pero después que la deuda subordinada. De esta forma, aumenta el colchón de protección que tiene un banco para recapitalizarse en caso de problemas, porque trasladaría los números rojos a los dueños de estos instrumentos e impediría que los contribuyentes volvieran a pagar la ronda de la próxima crisis.  A Europa le ha gustado el modelo francés. Después de debatirse durante meses sobre el camino a seguir para crear esta nueva modalidad de deuda que exige la regulación (Alemania ha optado por otro radicalmente distinto y el de España también tendrá que retocarse), la Comisión Europea propuso a finales de noviembre respaldar la elección francesa. Y el país no se lo ha pensado dos veces. Las autoridades francesas aprobaron el pasado fin de semana la ley que avala estas emisiones y horas después ya hay dos bancos franceses con colocaciones non-preferred en el mercado.  Crédit Agricole y Société Générale Crédit Agricole y Société Générale han sido los primeros en estrenar la nueva deuda. Y lo han hecho con éxito. El primero ha colocado 1.500 millones de euros y el segundo, 1.000 millones. Pero la clave ha estado en la demanda: 8.500 millones entre los dos. Pese al momento de volatilidad del mercado, de cercanía del cierre de ejercicio y de dudas varias sobre la salud del sistema financiero europeo, los inversores han respondido a la llamada.  Es verdad que la rentabilidad que han tenido que desembolsar es mayor que en una emisión senior tradicional. Société Générale pagará un cupón del 1% en su colocación a cinco años y Crédit Agricole abonará un 1,875% a diez años.  El sobreprecio, sin embargo, es reducido y eso es gracias a su denominación. «El camino elegido por Europa para la nueva deuda subordinada es crear una estructura que está entre la deuda senior y el Tier 2, pero que mantiene la calificación de senior en su nombre y eso hará que la base de inversores sea más amplia», explica Andrés Calzado, responsable de Mercados de Capitales para Instituciones Financieras de Nomura. «Solo con tener la consideración de senior, esta deuda puede ser adquirida por más tipos de inversores. También entra en determinados índices y eso afecta a las distintas carteras que se pueden comprar», añade.  Esa distinción es la que diferencia de la francesa la vía elegida por España para integrar en la regulación la nueva deuda con capacidad para absorber pérdidas que pide la regulación, porque en territorio nacional se ha optado por una especie de deuda Tier 3, que, por tanto, pierde su condición de senior.  Pero esa decisión va a quedar pronto en el pasado. Tanto Nomura como Société Générale dan por muerto el modelo español: el Gobierno adoptará la opción de la Comisión Europea y aprobará los cambios legales necesarios para introducir la nueva deuda en el país.  
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«Los emisores van a esperar a que se apruebe el instrumento senior non-preferred en España para emitirlo», señala Arturo Alonso, responsable de Financiación y de Mercado de Capitales de Société Générale. «Si emitiesen Tier 3, España sería el único país en hacerlo. Muchos emisores prefieren apostar por un instrumento que tenga un mercado de mayor profundidad».  ¿Cuándo se verán las primeras emisiones en España? Nomura cree que habrá que esperar al segundo semestre de 2017: «En la segunda parte del año se espera que haya cambiado la ley española de insolvencias y que se pongan en marcha las primeras emisiones de bonos senior non-preferred», asegura Calzado. La misma fecha maneja Société Générale, que cree que a partir del cambio legal se puede producir un aumento «significativo» en las emisiones de este tipo.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/12/18/5856dd89ca4741df0b8b45d9.html 
 


