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Prácticas financieras cuestionadas

Las otras preferentes
Decenas de miles de ahorradores se han visto 
atrapados en híbridos de empresas no bancarias

Muchos demandantes alegan que esta  
comercialización tampoco fue transparente

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

H
asta hoy, que vence el pla-
zo, un gran número de 
clientes de entidades fi-
nancieras se han estado 

planteando si aceptan la oferta de re-
compra de las participaciones prefe-
rentes emitidas por Repsol en el 
2001 por un importe de 3.000 millo-
nes de euros, venderlas en el merca-
do con pérdidas, o acudir a los tribu-
nales para reclamar el dinero que in-
virtieron en ese producto financiero. 
La compañía les propone ahora reco-
brar un 50% en efectivo, y el otro 50% 
en 10 años a través de obligaciones 
convertibles con un interés del 3,5%. 
Un gran número de los tenedores de 
esas otras preferentes vendidas por 
el BBVA y la Caixa han optado por el 
canje, pero no todos: muchos clien-
tes no quieren verse atrapados 10 
años, sobre todo si necesitan sus aho-
rros, y han preferido acudir al juzga-
do, explican diferentes abogados 
que han presentado demandas.
  El caso de Repsol no es único. Te-
lefónica, SOS Cuétara (Deóleo), Eros-
ki, Endesa o Meliá han comerciali-
zado participaciones preferentes 
recientemente con resultados dife-
rentes, pero, en términos generales, 
coincidentes en que los clientes han 
salido malparados. O bien no han 
podido recuperar toda su inversión, 
o bien se han visto atrapados en pro-
ductos complejos por más tiempo 
del deseado, pese a que se vendie-
ron –también en estos casos– co-
mo si fueran productos sin riesgo 
y a personas que no tenían el perfil 
adecuado. O al menos así lo alegan 
ellos. «Esa es la razón por la que las 
demandas que se han interpuesto se 
han saldado a favor de los clientes 
o la entidad financiera ha preferi-
do pactar la devolución con el clien-
te antes de que resuelva el juez», ex-
plica Arcadi Sala-Planell, del bufete 
BBS Abogados, que se ha especializa-
do en litigar contra el sector banca-
rio por malas prácticas.
 
CONTRASTE / El punto de vista no es 
unánime, puesto que todo depende 
de la situación en la que se encuentre 
cada tenedor de preferentes. «Antes 
de que Repsol propusiera la oferta de 
recompra, presentamos varias de-
mandas que se han saldado a favor de 
nuestros clientes», comenta Óscar Se-
rrano, abogado del Col·lectiu Ronda, 
que ha presentado más de 600 quere-
llas por preferentes. «La oferta de Rep-
sol no está mal. El 50% en efectivo 
ahora, con un descuento del 2,5%, y 
el resto, en obligaciones a 10 años con 
una rentabilidad del 3,5%. Si no se ne-
cesita ese dinero es una buena pro-

puesta de ahorro», reconoce.
 Telefónica realizó una oferta si-
milar el pasado año, lo que permitió 
que se pararan las demandas contra 
las entidades comercializadoras, los 
bancos que las colocaron. «Lo han 
hecho con mucha opacidad», con-
sidera Sala-Planell, que en nombre 
de Esteve Planas ha presentado una 
demanda contra el Santander por 
el sistema de venta de las participa-
ciones preferentes de SOS Cuétara 
(Deoleo). En el 2006, Planas dispu-
so de 100.000 euros por la venta de 
un piso heredado. «La directora de 
nuestra oficina nos propuso com-
prar participaciones preferentes 
que ‘ofrecían una buena rentabili-
dad y una inmediata liquidez a tra-
vés del mercado secundario’, nos di-
jo, y confiamos en ese consejo». 
 Esas preferentes tenían un cupón 
del 3,73% que dejaron de cobrar los 
tenedores en junio del 2009 –«sin 
ningún tipo de información por par-
te del banco», asevera Planas–. Fue 
en ese momento cuando le quedó 
claro que no podría venderlas en ese 
mercado secundario, al tratarse de 
un producto sin liquidez y que debe-

ría esperar 47 años para poder reali-
zar su conversión. 
 Un año más tarde la directora de 
la sucursal le comunicó que se había 
producido una ventana de liquidez 
y que podría venderlas, pero con un 
descuento del 63,19%, lo que suponía 
que de los 100.000 euros iniciales po-
dría recuperar 36.812 euros. La otra 
opción era esperar los 46 años. «No tu-
vimos mas remedio que vender». 
 El caso de Planas no es mucho 
mejor que el de tenedores de prefe-
rentes de Catalunya Banc que ten-
drán que canjear con un descuento 
del 66,5%. Pero se agrava con la con-
tratación de otro producto similar. 
La directora de su oficina le colocó, 
explica, además valores Santander –
obligaciones convertibles en accio-
nes que el banco emitió para hacer 
frente a la compra ABN Amro–, un 
producto financiero poco apto pa-
ra ahorradores particulares. El va-
lor de canje se fijó en el momento 
de la emisión, cuando las acciones 
del banco casi triplicaban el valor de 
los títulos en el momento del canje. 
El resultado para Planas, como para 
todos los tomadores de esos valores, 

33 Una protesta de compradores de preferentes de Eroski, el pasado febrero en Vitoria, que se consideran engañados. 
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33 No solo los inversores particula-
res se han visto perjudicados por la 
quita de las participaciones prefe-
rentes que suscribieron en las enti-
dades financieras. Un elevado nú-
mero de empresas también adqui-
rieron este tipo de producto. Sin 
embargo, estas compañías tienen 
un tratamiento de inversor minoris-
ta, lo que supone que se han visto 
sometidas al mismo porcentaje de 
quita del valor . El problema adicio-
nal es que «estas firmas se defien-
den peor, porque es difícil alegar 
desconocimiento», cuenta Carlos 
Barutel, abogado de las empresas 
CGCQ y Quatrece, que reclaman a 
Bankinter por vía judicial porque el 
banco les colocó participaciones 
preferentes entre el 2004 y el 2008 
para los excedentes de tesorería 
de esas firmas que ascendían a 
290.000 euros, sin que estas supie-
ran qué producto era, afirma. 

33 Hay un grupo de inversores, 
considerados institucionales y, por 
tanto, conocedores de las comple-
jas características de estos pro-
ductos financieros, a los que se les 
aplica un trato diferente. Los tene-
dores de estos instrumentos de las 
entidades bancarias nacionaliza-
das no tienen liquidez. Tan solo 
pueden optar al canje por un depó-
sito con el mismo vencimiento que 
tenía la emisión suscrita, que per-
mite tan solo una recuperación del 
38% o, lo que es lo mismo, un des-
cuento del 62%. 

33 «El director financiero de la firma 
inversora ya sabía que tenía riesgo 
optar por estos productos, y debe 
asumir el descuento», comentaron 
fuentes bancarias. Los volúmenes 
suscritos por las empresas inverso-
ras son pequeños, comparados con 
el total de los particulares.

Los inversores institucionales tienen 
más difícil que prospere su reclamación


