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■ M. Tortajada

El último en anunciar su oferta de
bonos ha sido el BBVA esta misma
semana, siguiendo  la estela del res-
to de las grandes entidades finan-
cieras del país. El banco venderá
entre 2.500 y 3.500 millones en
bonos no preferentes y afronta el pri-
mer vencimiento de 3.000 millones
en CoCos y subordinadas. 

El banco venderá este año hasta
3.500 millones de euros en nuevos
bonos sénior no preferentes y vigila
el mercado para ver si refinancia otros
3.000 millones en deuda subordina-
da y CoCos que tienen su primera
fecha de vencimiento en los próxi-
mos meses.De momento, BBVA ha
cerrado una emisión de 750 millones
de euros en deuda subordinada Tier
2 a un plazo de 10 años, con una
demanda cinco veces superior al
importe colocado, según datos pro-
porcionados por la entidad. La
demanda, que ha superado los 4.200
millones de euros -con un libro de
260 órdenes-, ha permitido reducir el
precio a 'mid swap' en 245 puntos
básicos, 30 puntos básicos por deba-
jo de la indicación inicial de precio.
El banco ha subrayado que el libro
se cerró en solamente 3 horas. El ins-
trumento vence el 22 de febrero de
2029, aunque cuenta con la opción
de amortización anticipada a los cin-
co años, el 22 de febrero de 2024.

La mayoría de los inversores que
han acudido a esta colocación han
sido gestoras de activos, que han
representado el 70%, mientras que
un 25% han sido aseguradoras y
fondos de pensiones, un 3% ban-
ca privada y el 2% restante otro tipo
de inversores. La entidad realizó

hasta cuatro emisiones de deuda
durante 2018: dos emisiones de
deuda 'senior non preferred' por
1.500 millones de euros (marzo de
2018) y 1.000 millones de euros
(mayo de 2018), respectivamente,
una emisión de deuda subordina-
da Tier 2 de 300 millones de dóla-

res (mayo de 2018) y una emisión
de CoCos por importe de 1.000
millones de euros (septiembre de
2018).

BBVA se suma así a Santander
que había emitido solo unos días
antes bonos por valor de .200 millo-
nes de dólares. Ajustando enorme-

mente el interés ofrecido, Santan-
der logró fijar el cupón el 7,5%. Esta
cifra, que a priori puede parecer
mucho más alta que lo que habi-
tualmente paga este banco, se
sitúa, trasladada a euros, en apro-
ximadamente el 5,82%.

El mercado ha interpretado esta
nueva emisión de Santander como
una señal de que más pronto que
tarde amortizará los 2.800 millones
cuya opción de compra se abre
ahora. Esto ha provocado contun-
dentes alzas en el precio de las emi-
siones de estos intrumentos que
Santander tiene en curso.

Caixabank, por su parte,  ha emi-
tido 1.000 millones de euros en
bonos de deuda senior no prefe-
rente con una demanda superior a
los 2.200 millones de euros, lo que
ha permitido rebajar el tipo de inte-
rés en 20 puntos básicos, arrojan-
do un cupón del 2,375% y con ven-
cimiento a cinco años. Se trata de
la primera colocación del año y la
tercera emitida por la entidad en el
formato de deuda senior no prefe-
rente desde la creación en junio de
2017 de este instrumento por la vía
del real decreto ley. 

Esta operación "refuerza la posi-
ción" del banco de cara a los futu-
ros requerimientos del Mínimo
Requerido de Pasivos Elegibles
(MREL) y refleja la intención del
banco de conseguir "proactivamen-
te" un colchón de deuda subordi-
nada 'bail-inable' que aumente la
protección de acreedores senior y
depositantes con la que obtener
reconocimientos por parte de las
agencias de rating. También supo-
ne un incremento de los activos
líquidos de alta calidad del grupo
CaixaBank que, a 30 de septiem-
bre, alcanzaban los 56.000 millo-
nes de euros, con un Liquidity
Coverage Ratio (LCR) del 193%,
frente al 100% exigido para 2018.
Desde 2017, CaixaBank ha emiti-
do 8.650 millones de euros en for-
mato deuda senior no preferente,
deuda subordinada 'Tier 2' y deu-
da AT1, eventualmente convertibles
en acciones (CoCos), con la que
pretende reforzar "significativamen-
te" su posición de solvencia. 

Bankia también ha salido al mer-
cado y ha lanzado una emisión de
bonos subordinados a 10 años con
un cupón del 3,75%. Esta emisión
computa como Tier2, es decir, com-
puta para rellenar el colchón de
deuda anticrisis MREL que la JUR
exige a la banca para cubrir posi-
bles pérdidas ante la quiebra de la
entidad financiera, aunque fuentes
de la entidad aseguran que ya tení-
an cubiertos los bucket de AT1 y
Tier2, pero con esta emisión se
refuerzan más su solvencia. 

Banco Sabadell vuelve al mer-
cado de bonos para particulares
tras casi dos años de pausa con
una emisión de hasta 1.000 millo-
nes de euros al 0,7%. 

Las últimas operaciones que el
banco presidido por Josep Oliu rea-
lizó de este tipo se lanzaron con un
interés nominal anual (TIN) del
0,4%, mientras que la "mejora" de
las condiciones de mercado le ha
permitido elevar el cupón hasta el
0,7%. No obstante, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) aun mantiene
los tipos de interés en el mínimo
histórico del 0%, una decisión que
adoptó en marzo de 2016.
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Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell se lanzan a la caza del particular

Los bancos inundan el mercado
de bonos

Bolsa de Madrid.

■ S&P Global Rating
considera
"completamente
racional" que Banco
Santander decidiese
ayer no amortizar la
emisión de
participaciones
preferentes
contingentemente
convertibles en acciones
ordinarias ('CoCos', en
la jerga financiera) que
colocó en marzo de
2014 en su primera
ventana de oportunidad,
ya que le permitirá un
ahorro de doce millones
de euros anuales.

En un informe
publicado este
miércoles, la agencia ha

señalado que, a pesar
de que durante los
últimos años los bancos
europeos han estado
"ansiosos" por ejecutar
su 'call' de recompra
para reemplazar una
deuda cara por otra a un
coste mucho menor, el
panorama es diferente
actualmente. "La
ecuación ha cambiado",
ha apuntado.

En este sentido, la
refinanciación de
algunos de estos
instrumentos tendría un
coste superior al de
mantenerlos, incluso
después de que el
cupón se reinicie en la
primera fecha de

amortización. Por ello,
S&P considera que la
decisión de Santander
en este contexto "parece
completamente racional"
y fue "directa y
económica", ya que
permitirá a la entidad
ahorrar unos 12 millones
de euros al año.

Banco Santander se
ha convertido en el
primer banco europeo
que decide no amortizar
una emisión de 'CoCos'
en la primera ventana de
oportunidad (marzo de
2019). El cupón de la
emisión de 1.500
millones de 2014 era del
6,25% y pasará a
devengar un interés de

alrededor del 5,5%,
frente al cupón del 7,5%
anual de la última
emisión de este tipo de
deuda de Santander la
semana pasada, que
ascendió a 1.200
millones de dólares.

Según S&P, la decisión
de no amortizar ahora
sorprendió e incluso
decepcionó al mercado,
pero no lo escandalizó,
pero desafiar sus
expectativas (los
inversores daban por
hecho que Santander, al
igual que el resto de
entidades, recompraría
sus 'CoCos' en la
primera ventana de
oportunidad) afectará a
la cotización de estos
instrumentos de deuda
perpetua en el futuro.

Los ‘CoCos’ del Santander

La pri mera mitad de enero apenas con ta bi liza 1.000 mi -
llones de euros en deuda se nior no pre fe rente a un pla-
zo de cinco años de CaixaBank, 500 mi llones de Santan-
der Consumer Bank en bonos se nior a tres años y otros
350 mi llones de deuda su bor di nada de Abanca. Sin
embargo, en este mes de febrero, los bancos se lanzan

al mercado sin tapujos. Los grandes bancos españoles
necesitan este año más de 35.000 millones de euros,
con Santander al frente con más de 19.000 millones.
CaixaBank necesita en torno a los 3.000 y Sabadell los
1.200 millones millones de euros. Unas cifras exigen-
tes, aunque no extraordinarias.


