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OPERACIÓN GARBÍ/ El banco acelera el traspaso de activos procedentes de CAM al colocar 450 millones 
de créditos al consumo morosos al grupo noruego Aktiv y 200 millones en préstamos de pymes a Elliot.

Jorge Zuloaga. Madrid 

Banco Sabadell suma plusva-
lías millonarias gracias a los 
créditos mal concedidos de 
CAM. La entidad catalana ha 
alcanzado un principio de 
acuerdo para traspasar 650 
millones de euros en fallidos 
procedentes de la caja alican-
tina a la plataforma noruega 
Aktiv Kapital y al fondo norte-
americano Elliot, según fuen-
tes financieras próximas a la 
operación, que asesora PwC. 

De estos 650 millones, 450 
millones son de créditos mo-
rosos al consumo, que en las 
próximas semanas pasarán a 
titularidad de Aktiv. Los otros 
200 millones son de fallidos de 
pymes, que se quedará Elliot.  

El precio de la operación 
rondará entre 20 millones y 
30 millones de euros, que el 
banco catalán podrá apuntar-
se como plusvalías al ser cré-
ditos provisionados al 100%. 

Esta venta se suma a otras 
desinversiones de CAM con 
las que Sabadell ha obtenido 
plusvalías por valor de más de 
100 millones desde que se 
quedó la entidad intervenida 
a finales de 2011.  

Plusvalías millonarias 
Entre ellas, destaca la venta 
del touroperador TUI, con 
plusvalías de 27 millones; la 
del 15% en Inversis, con el que 
ganó 20 millones; la del 6% en 
Meliá, cosechando casi 18 mi-
llones en plusvalías; o la de 

Michela Romani. Madrid 

Señales de alarma en torno a 
las hipotecas españolas. La 
agencia de calificación credi-
ticia Standard & Poor’s (S&P) 
avisa del repunte de la moro-
sidad de las hipotecas que res-
paldan titulizaciones, que ha 
subido un 40% en un año. La 
agencia advierte de que esta 
variable irá a más en los próxi-
mos meses por la situación 
económica de España y la caí-
da del precio de la vivienda. 

S&P calcula que la morosi-
dad de los créditos hipoteca-
rios utilizados como colatera-
les ha alcanzado ya el 7,76% 
en el tercer trimestre. A su 
vez, la que llama “morosidad 
severa”, es decir, con más de 
tres meses de retraso en el pa-
go, ha subido hasta el 5,82%, 
desde el 5,57% de junio.  

Los analistas de la agencia 
de ráting explican que hay 
muchas diferencias en las hi-
potecas utilizadas de colate-
rales en función de la antigüe-
dad de las mismas y la entidad 
que las haya originado. Afir-
ma que las que proceden de 
Bankinter, Barclays, Ibercaja 
Banco y BBVA están entre las 
menos morosas.  

Mientras, las de Catalun-
yaCaixa (ahora Catalunya 
Banc), Unión de Créditos In-
mobiliarios (UCI), Banco Pas-
tor (Popular), Caja Madrid 
(Bankia) y Banco CAM (Saba-
dell) son las que presentan 
más problemas.  

En particular, S&P destaca 
el fuerte y rápido deterioro de 
los créditos procedentes de 
UCI y la nacionalizada Cata-
lunyaCaixa. Por años, la peor 
situación es la de las hipotecas 
concedidas en pleno boom, 
entre 2005 y 2007.  

Impagos al alza 
Las previsiones de S&P no 
son optimistas. La agencia 
considera que los impagos en 
hipotecas seguirán creciendo, 
por la situación económica de 
España, que sigue caracteri-
zada por un elevado nivel de 
la tasa de desempleo, y por la 
caída de los precios de la vi-
vienda que, en su opinión, to-
davía seguirá el próximo año. 
Además, la calificadora desta-
ca que la nueva normativa so-
bre refinanciaciones que ha 
entrado en vigor a finales del 
tercer trimestre obliga a mu-
chas entidades a reclasificar 
como morosas hipotecas que 
hasta ahora se consideraban 
normales.

Sabadell vende 650 millones en 
fallidos a los fondos Elliot y Aktiv

Coloca deuda con el cupón más bajo de su historia

Valfensal –sociedad investi-
gada por la Audiencia Nacio-
nal por la gestión de los exdi-
rectivos de CAM–, ganando 
10 millones.  

La venta de las dos carteras 
de fallidos, en la denominada 
Operación Garbí, es la primera 
de este tipo que hace Sabadell. 
La entidad se une al camino 
emprendido en los últimos 
meses por el grueso del sector. 
Sólo este año se han vendido 
carteras valoradas en más de 
6.500 millones. Sabadell ya 
había hecho negocios con los 
llamados fondos buitre u 
oportunistas, al vender casi 
mil inmuebles a Anchorage. 

S&P alerta del 
aumento de la 
morosidad en 
las hipotecas 
españolas

por tanto, recuperarán un 
porcentaje mayor de lo inver-
tido. Si, por ejemplo, un fondo 
paga un 4% y consigue que un 
8% de los morosos paguen, 
habrá duplicado su inversión, 
sin contar gastos financieros y 
de gestión. Pero si la econo-
mía sufriera una nueva recaí-
da, incurrirían en grandes 
pérdidas. 

Para los bancos, estas ope-
raciones permiten soltar las-
tre, reducir y limpiar su balan-
ce y  generar plusvalías en un 
entorno de necesidad de en-
gordar los resultados con ex-
traordinarios. 

Viejos conocidos 
Aktiv Kapital y Elliot son dos 
de los mayores compradores 
de este tipo de carteras en Es-
paña durante la crisis. Aktiv 
Kapital se destapó en 2012 
con la adquisición de dos pa-
quetes de fallidos  de Bankia, 
valorados en casi 1.000 millo-
nes de euros. Esta plataforma 
noruega habitualmente coin-
vierte con fondos y posterior-
mente se encarga de la recu-
peración de los créditos. 

Por su parte, Elliot es el fon-
do que más compras de carte-
ras ha realizado en 2013 junto 
a Savia, de Javier Botín. Ad-
quirió fallidos de Bankia y de 
Santander, por valor de 1.300 
millones, y la plataforma de 
recobro Gesif.  
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El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliú, en su primera comparecencia tras absorber CAM. 

La entidad suma 
ya plusvalías de más 
de 100 millones con 
la venta de activos 
procedentes de CAM

D.Badía. Madrid 

Sabadell esperaba un buen 
momento para salir al merca-
do de deuda, y lo ha encontra-
do. Ayer colocó bonos senior a 
un plazo de tres años por im-
porte de 600 millones, por en-
cima de los 500 millones que 
pretendía en un primer mo-
mento, según avanzó el lunes 
EXPANSIÓN. Se trata de su 
primera operación desde no-
viembre de 2009 y logró ha-
cerlo a rentabilidades atracti-
vas.  

La entidad, junto a Bar-
clays, Goldman Sachs, Natixis 
y UBS, inició el sondeo entre 
inversores con una rentabili-
dad inicial de 210 puntos bási-
cos sobre mid-swap, índice de 

referencia para las emisiones 
a tipos fijo. Pero la demanda 
recibida, con peticiones que 
superaron los 1.100 millones, 
le permitió rebajar el spread o 
el diferencial hasta los 198 
puntos básicos. El cupón se fi-
jó en el 2,5%, el más bajo al 
que ha emitido el banco en su 
historia, incluso si se incluyen 
las cédulas o deuda garantiza-
da por la cartera crediticia. 

Menores costes 
Los recortes de tipos de inte-
rés acometidos por el Banco 
Central Europeo (BCE) están 
teniendo un efecto importan-
te sobre los costes de financia-
ción, independientemente de 
que persista cierta fragmenta-

ción del mercado. A su vez, la 
vuelta de la confianza por 
parte de los inversores ex-
tranjeros también ha contri-
buido a esa mejora. 

Los inversores que han 
acudido a la emisión (aproxi-
madamente un centenar) han 
sido en un 65% instituciones 
internacionales, mientras que 
el 35% restante pertenecen al 
mercado nacional.  

Sabadell afrontaba esta 
emisión con un ráting por de-
bajo del grado de inversión. 
Mantiene una nota de Ba1 por 
parte de Moody’s y de BB se-
gún Standard & Poor’s. Popu-
lar, también con una califica-
ción dentro de la categoría de 
high yield, de Ba3 por Moo-

dy’s y de BB+ por Fitch Ra-
tings. Pagó el pasado 6 de no-
viembre 232 puntos básicos 
sobre mid-swap por una emi-
sión de bonos senior a tres 
años e importe de 750 millo-
nes. CaixaBank colocó este ti-
po de deuda a principios de 
octubre a 170 puntos básicos 
sobre la misma referencia. 

Según datos de Dealogic, 
las entidades españolas han 
emitido bonos senior por im-
porte de más de 12.200 millo-

nes en lo que va de ejercicio, 
frente a los 15.986 millones de 
todo el año pasado. 

Hasta ahora, Sabadell había 
optado por la emisión de cé-
dulas. De hecho, según se des-
prende de sus últimos resulta-
dos del tercer trimestre, sólo 
el 1,5% de la financiación ma-
yorista del banco viene de 
emisiones de deuda senior, 
frente al peso del 62% que tie-
nen las cédulas. Y es que las 
cédulas son más baratas para 
el emisor al contar con doble 
garantía: la del patrimonio, 
como la deuda senior, como la 
de la cartera crediticia.  

Sabadell registró un avance 
ayer en bolsa del 0,38%, hasta 
los 1,832 euros. 

Cada vez más de estos in-
versores aterrizan en España 
buscando oportunidades. Les 
atrae sobre todo el sector in-
mobiliario, aunque muchos 
optan por compras de crédi-
tos unsecured (sin garantía), 
ya que es donde más fácil es 
alcanzar un acuerdo con los 
bancos. Sólo en la Operación 
Garbí, se han interesado 40 
inversores extranjeros.  

La llegada de estos fondos 
también ha provocado un al-
za en los precios de la carte-
ras. Hace uno o dos años, el 
precio de estos activos no so-
brepasaba el 2% o 3% del va-
lor nominal. Es decir, com-
praban con descuentos de 
hasta el 98%. La creciente 
competencia hace que se es-
tén ofreciendo hasta el 5% o 
6%, algo que será muy difícil 
de rentabilizar según fuentes 
cercanas a los fondos. 

La estrategia de estos inver-
sores extranjeros pasa por 
comprar con el mayor des-
cuento posible y jugársela a 
que la economía mejorará y, 

Sabadell paga el 
2,5%, su interés más 
bajo, en su primera 
emisión de bonos 
senior desde 2009
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