ServicioFiscal

financiero
demoda:
Instrumento
perpetuas
preferentes
parttcipaciones
Las
MaríaJesúsCantera
on numerosaslasentidadesbancariasy cajasque están ofreciendobajo un nombreu otro un instrumento
financieroquesi bien,no es nlJevotsi esahoracuando se estáponiendo"de moda".Son lasparticipaciones
preferentes perpetuas (PPR). Lasentidadesfinancieras
lasofrecencomoun "chollo"conun alto tipo de interésinicial (alrededordel 60/oen Ia adualidad) nosdicenque sin
ningúnüpo de riesgo,y mn alta liquidez,ya que el banco
noslaspresentaconioque cuandolasqueramosvenderél
nosbusa amprador.
Sinembargo,Ia ComisiónNacionaldel Mercadode Valopor la insuficienteinfon
resha mostradosu disconformidad
maciónque a sujuicio ofrecenbancosy cajasa susclien'
paraun
tes,ademásde Io queentiendebajaremuneración
productode tan alto riesgo.
ta fichade la CNMVinformaque antesde mntratar el
producto,"suentidaddebeinformarlesobre lascaracterísticas,riesgosy @stes"y recomiendaque se tome el tiemparadecidir,seleany analicenlascondiciones
po necesario
financieras,se solicitela informaciónpor escritoy se tome
ni bajopresión".
tadecisióndeinvertiro no "sinprecipitación
"pafticipaciones
preferenPero,équeson realmentelas
ParaemryaD no sonlo mismoque un detesperpetuas"?
pos/to;aquínohayrcberturadel Fondode Garanlade Deperpetuas
preferentes
positos,
ni liquidez.las participaciones
sn híbridosenüearcione y renb frja,susaradeírtias sn:
'Que no nosllevea engañola coletillade "preferentes": IasPPRno ertán cubiertaspor el Fondo
de Garanlade Depósitos(FGD). El propioBana de Españadiceque son losúftimosinversoresen cobraren casade quiebrade Ia enüdad;
solo antesde losarcionistas.
' las pafticipacionepreferenB puden no pagar
(cuWn)en un año,si ere añola empreintereses
nihapagadodividendos.
s nohatenidobeneficios
'Que son "preferentes"
se subrayamuchoen la
publicidad....Queson "pe@fiJas"no fanto: las
preferentes
participaciones
sepuden vender,sí...
peroal precioquedigasu coüzación,
teniendoen
cuentaque no cotizanen bolsa.
puedesuLacoüaciónde lasparticipacion*preferentes

rz *

jurio2ooe

bir... o bajar.Adualmente,conun escenariomuynegaÜvo,
liquidezno tienemasremedioque
el surcriptorque necesita
precio
que
le den ..... o esperarüemposmejores,
venderal
puede.
... si
Poreso lasdiferenciasentreel preciode comson
pra y el de ventaen losmomentosde crisiseconómica
pripreferentes
participaciones
con
grandes,
y
vender
muy
perder
Ia
puede
En
adualidad
bastantedinero.
sas
suponer
el mercadode AIAFen que se negocianéstasse encuenentreel 20o/oy el 50o/o.
tran con descuentos
preferentestienenmuy
Enmnclusión:lasparticipaciones
que
por
pocatiquidezadualmente, lo
solosedebeentrarcon
prescindir
que
durantevariosaños.
vayamosa
un dinerodel
preferentes
de los banrcs lasbaEn lasparticipaciones
jadashansidomuyimportantes;ha habidocasosde quelas
preferenteshancaídomásque lasacciones'
participaciones
porquela logicaimponeque
Y estotienediflcilexplicación,
preferentes
siempreson mejores
en tiemposde crisis,Ias
que lasarciones,y ellopor variosmotivos:
' Encasodequiebra,laspafticipaciones
preferentesestánprimeroa la horadel reparto.
' Enefr de pérdidasy suspensión
del dividendo
preferentes
de lasacciones,lasparticipaciones
puedeque tampococobren...o puedequesí.
' Enae deperdidasperosinsuspnsióndeldiv¡probablemente
el dividendo
dendodelasacciones,
de lasarcione ea menor...pero lasparticipaciorcbraránsucuponigual,nomenor.
ne preferentes
'Si no haypérdidas,pero vanmal,puedeque el
dividendose reduza o se suspenila,pero el cupreferentesse pagará
pón de lasparticipaciones
completo,no menor.
Porlo tanto,sólo en escenariosde bonanzaeconómicat que no es el caso,son mejoreslas acciones,puesto
que el dividendose incrementaráy el cuponde lasparticipacionespreferentes,no. Por eso, Io normales que en
Iascaídaslasaccionescaiganmás...pero no es Io que está ocurriendo,en muchoscasos.

AsesoraFiscaldel ConseioGeneral

