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WiZink estudia salir a Bolsa 
después del éxito en la co-
locación de bonos por 515
millones, listados desde el 
pasado septiembre. Los ban-
cos que están llamados a ser 
los pilotos son los mismos 
que colocaron la deuda: UBS 
y Goldman Sachs. 

La gestora de fondos de 
capital riesgo Värde, con ac-
tivos bajo gestión por más 
de 13.000 millones de dó-
lares (unos 11.300 millones 
de euros), compró en 2014 
a Popular el 51% de su nego-
cio de tarjetas, que ya había 
incorporado el segmento de 
tarjetas de Citibank. La com-
pañía, que pasó a denomi-
narse WiZink en 2016, cerró 
la compra de Barclaycard en  
noviembre de ese año.

Hace menos de seis me-
ses, Santander, el propieta-
rio del 49% de WiZink debido
a la absorción de Popular en 
junio del año pasado, deci-
dió vender ese porcentaje
a la gestora de fondos de
capital riesgo por más de
1.088,5 millones de euros, 
según el folleto de emisión 
de deuda de Wizink al que 
ha tenido acceso CincoDías. 
Al mismo tiempo, Santan-
der recompró el negocio de 
tarjetas de crédito y débito 

comercializadas por Popular 
en España y Portugal que
estaba en manos de WiZink.

Värde diseñó la fórmula 
para inanciar toda la tran-
sacción. Emitió bonos high 

yield por 515 millones de eu-
ros, con rating de BB- (tres 
escalones por debajo del gra-
do de inversión) según Fitch 
y de B+ (cuatro inferiores al 
venerado nivel de BBB-), 
según S&P. También apor-
tó 167,9 millones de euros 
de capital nuevo y empleó 
los 400 millones obtenidos 
con la reventa del negocio de 
tarjetas al banco que preside
Ana Botín. Además, sumó
a ese importe 41,6 millones 
adicionales gracias a divi-
dendos de WiZink. 

Fuentes financieras se-
ñalan que el plan de Värde 
para WiZink es sacarlo a
Bolsa, con una tasación 
preliminar de unos 3.000 
millones de euros. Los ban-
cos con los que ya ha man-
tenido conversaciones son
Goldman Sachs y UBS, los 
coordinadores de la emi-
sión de bonos que comen-
zaron a cotizar el pasado
4 de septiembre en la pla-
taforma The International
Stock Exchange, con sede 
en Guernsey (Reino Unido).

El calendario de la 
eventual colocación en 
Bolsa de la entidad finan-

ciera –no solo cuenta con
el negocio de tarjetas sino
que WiZink mantiene una
agresiva campaña en de-
pósitos, por los que ofre-
ce rentabilidades hasta 
del 0,5%  a 18 meses– está
por definir, aunque es 2019 
cuando está prevista. “Se
realizará  tan pronto como
sea posible”, explica un 
banquero de inversión.

Una portavoz de la 
firma ha declinado hacer 
comentarios sobre esta 
información.

También participó en la 
colocación de los bonos Nat-
West. Entre los tres bancos 
vendieron la emisión. Son 
bonos de alta rentabilidad, 
con un método de pago en 
especie (payment in kind o 
PIK, en inglés). WiZink no 
abonará efectivo sino más 
deuda. Pagará por ello un 
7,25%, salvo cuando abone 
dinero en metálico, momen-
to en el que el interés bajará
al 6,5%. Esta deuda de alta
rentabilidad vencerá en el
mes de agosto de 2023.   

Las cuentas de WiZink
Margen de intereses
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Propiedad de Värde 
WiZink sondea a Goldman 
y UBS para salir a Bolsa 
en 2019 por 3.000 millones

Los datos clave 
del banco

�  Cuota. “Creemos que

somos el jugador líder 

en España y Portugal

en crédito de libre

disposición (revolving, 

en la jerga), con

respectivas cuotas del 

16% y del 29%”, señala en 

el folleto de la emisión 

de los bonos de la

entidad. El número de 

cuentas activas (léase 

tarjetas, en su mayor 

parte) era de 1,4 millones 

a cierre de marzo.

� Financiación. WiZink 

contaba con 58.582

millones en depósitos 

de clientes a final del 

primer trimestre, lo que 

supone el 78% de su 

financiación.

� Resultados. Su margen 

de intereses en los 12

meses terminados el 31 

de marzo era de 572,7

millones de euros. De

esta cantidad, obtuvo 

el 74,4% en España y el 

resto, en Portugal. Su

beneficio neto en ese 

periodo fue de 148,5 

millones (véase gráfico).

El banco del fondo
colocó 515 millones 
en bonos el pasado
septiembre

La deuda paga un
7,25% en especie y 
expirará en agosto 
del año 2023

El 25,6% de su 
negocio está en 
Portugal y el 
resto en España, 
donde es líder 
en el negocio 
de las tarjetas 
‘revolving’

Inversión 
La gestora de fondos de 
Banco Santander ha lanza-
do un fondo que apuesta 
por la igualdad de género. El 
vehículo, denominado San-
tander Equality Acciones, 
invertirá en renta variable 
internacional y estará ges-
tionado por Lola Solana y 
su equipo, que ya cuentan 
con activos bajo gestión por  
cerca de 1.800 millones de
euros en sus fondos de pe-
queña y mediana capitali-
zación y su cartera de renta 
variable sostenible.

El fondo es, según la ges-
tora, el primero en España
que invierte en compañías 
que promuevan la igualdad 
de género en todos los ni-
veles de su estructura, a la
vez que presentan funda-
mentales atractivos para la 
inversión. La gestión tendrá 
en cuenta además criterios 
de inversión sostenible 
y responsable, así como 
medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo. 
Santander AM cuenta con 
177.000 millones en activos 
bajo gestión.—CincoDías

Supervisión 
El supervisor del mercado 
español, la CNMV, ha alerta-
do sobre los fondos de inver-
sión que se anuncian como 
productos de gestión activa, 
cobrando las comisiones co-
rrespondientes, a pesar de
que en realidad su gestión 
está vinculada a un índice 
de referencia. La CNMV re-
cuerda que el supervisor del 
mercado europeo, la ESMA, 
ya alertó en 2016 sobre los
denominados como closet 

indexing, y cree necesario 
que las gestoras de fondos

indiquen si el índice de refe-
rencia se utiliza en términos 
meramente informativos o 
comparativos o si, por el
contrario, en mayor o menor
medida la gestión se vincula
al índice de referencia.

La CNMV ha precisado
que, a partir de ahora, ten-
drá en cuenta estos nuevos 
requisitos en sus actua-
ciones de supervisión y 
registro. Una medida que
se encuadra con las políti-
cas realizadas ya en Reino 
Unido, Alemania, Francia o 
Italia.—CincoDías

Gestión de activos 
El presidente y director de 
inversiones de Bestinver, 
Beltrán de Lastra, advir-
tió ayer a los inversores
de que deben estar pre-
parados para “momentos 
incómodos” en sus posicio-
nes sobre renta variable,
asegurando que, pese a al 
aumento de la volatilidad,
todavía se mantiene a ni-
veles normales. 

“La renta variable es
un activo tremendamente
rentable a largo plazo. Si 
es aquí donde se tiene el

capital, se debe entender 
que es el activo donde se ha 
de estar, pero hay que estar 
preparados para momen-
tos incómodos”, indicó De
Lastra en una entrevista di-
fundida a través de la web
corporativa de Bestinver 
donde revisa la evolución 
de los mercados durante 
el tercer trimestre de 2018. 
El directivo explicó que el 
“mayor error” que puede
cometer un inversor es el 
de cambiar de estilo y reo-
rientar el capital hacia acti-
vos “de moda”. —CincoDías
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