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Empresas & Finanzas

El supervisor de
seguros decantará 
el futuro de
Purísima Seguros
Los mutualistas no
apoyan su venta ni la
disolución voluntaria

E. C. MADRID.

El futuro de la compañía de de-
cesos Purísima Seguros queda 
en manos de la Dirección Gene-
ral de Seguros. La asamblea ge-
neral de mutualistas de la com-
pañía rechazó el jueves iniciar 
el proceso societario y la disolu-
ción voluntaria planteada por su
directiva para solucionar su de-
licada situación y le encargaron, 
en cambio, “que busque alterna-
tivas de viabilidad”. 

“En estos momentos, la Junta 
se debate entre la disolución for-
zosa o atender esta petición, to-
do lo cual dependerá de los re-
querimientos del regulador, la
Dirección General de Seguros”, 

informó ayer la compañía.  
La reunión de mutualistas se

celebró en el Palacio de Vistale-
gre de Madrid tras posponer la
convocatoria inicial del 30 de 
mayo porque los mutualistas que 
asistieron excedieron el aforo
permitido. La compañía, espe-
cializada en seguros de decesos, 
cuenta con 120.000 mutualistas 
y encara una situación de dese-
quilibrio patrimonial. Al cierre
de 2021 acusaba un déficit de 47
millones que en su origen ascen-
día a 69,8 millones y procede de
la integración de la Archicofra-
día de la Purísima Concepción, 
al estar derivado de los compro-
misos adquiridos con los archi-
cofrades, pero no dotados. 

47
MILLONES DE EUROS 

Es el desequilibrio patrimonial 
que arrastra la mutua por una 
operación corporativa de 2008.

elEconomista.es MADRID.

El Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (Frob) acusó el 
pasado año pérdidas por valor de
1.352 millones de euros debido, igual 
que el ejercicio anterior, al ajuste

contable negativo derivado de la fu-
sión de Bankia y CaixaBank, aun-
que mejora en un 62,85% los 3.639 
millones a los que ascendieron los 
números rojos en 2020.  

El organismo de resolución tenía 
un 61% de Bankia antes de la fusión
y actualizó en sus cuentas de 2020
el valor contable de la participación 
para ajustarlo al de mercado, lo que 
explica los quebrantos de ambos 
ejercicios, según indicó Efe. Tras la
fusión con CaixaBank la participa-

ción del Frob se diluyó al 16% del 
grupo fusionado.  

A pesar del negativo resultado, el 
Frob explicó que no tiene impacto 
alguno en el déficit ni en la deuda 
pública que no refleja, además, la
positiva evolución bursátil del ban-
co. Su participación se ha revalori-
zado un 122% o en 2.404 millones
de euros desde que ambas entida-
des anunciaron la integración. 

La cartera accionarial del Frob la
compone la inversión en CaixaBank 

(procedente de Bankia) y la posi-
ción de control en Sareb, cuyo sa-
neamiento realizó en 2019 y no ha 
tenido, por tanto, mayor impacto 
en los balances y resultado de 2021. 

En sus cuentas, el margen finan-
ciero de 2021 fue negativo, igual que 
en ejercicios anteriores, y se situó 
en -69 millones, ya que el activo del 
balance del Frob no generó sufi-
cientes ingresos para compensar el
gasto financiero del pasivo. Su fi-
nanciación procede esencialmen-

te del préstamo recibido del Esta-
do, que a su vez lo recibió del fon-
do de rescate europeo, el MEDE, y 
que a finales de 2021 había reduci-
do su saldo vivo a 1.865 millones, 
con los consiguientes gastos finan-
cieros. Como positivo, el Frob re-
gistró 22 millones en ingresos ex-
traordinarios derivados de proce-
sos judiciales que tiene en curso 
después de elevar a la Fiscalía va-
rios informes por supuestas irregu-
laridades en entidades rescatadas. 

El Frob pierde 1.352 millones por los ajustes en Bankia
Los ‘números rojos’  
de 2021 se reducen un 
62,85% frente a 2020

750 
MILLONES DE EUROS 

El fondo inscrito en el registro 
de la CNMV pretendía alcan-
zar un volumen máximo de 
750 millones de euros y diri-
gido a inversores instituciona-
les. La financiación se estruc-
tura a través de contratos de 
compra y posterior arrenda-
miento de maquinaria y/o 
equipamiento industrial, nor-
malmente en uso, existente 
en el balance de las empresas 
-en su mayoría españolas-, 
considerado crítico para el 
desarrollo de su negocio. 

Gonzalo Colino, responsable de ‘direct lending’ Europe en Santander ‘Asset Management’. EE 

Rocío Casado MADRID.  

Santander ha dado un paso más 
en su apuesta por la financiación 
alternativa para pymes con el cie-
rre de su nuevo fondo de deuda, 
llamado Alternative Leasing, con 
compromisos por valor de 500 mi-
llones de euros. Con este primer 
fondo de alternativos en Europa -
gestionado por Santander Asset 
Management-, la entidad se con-
solida en el segmento de mercado 
de small & mid caps ofreciendo 
una fuente de diversificación pa-
ra sus inversores institucionales 
frente a los activos tradicionales. 
La ambición de la entidad finan-
ciera es seguir levantando nuevos 
vehículos durante los próximos 
años con un enfoque y alcance ca-
da vez más europeos.  

En declaraciones a elEconomis-
ta.es, Gonzalo Colino, head of direct 
lending Europe en Santander Asset 
Management, detalla que el fondo 
lleva invirtiendo desde noviembre 
de 2020. Hasta la fecha, ha cerrado 
un total de 22 inversiones en pymes 
y grupos empresariales españoles, 
con tickets de entre 5 y 20 millones 
de euros. “A finales del próximo mes 
de julio habremos cerrado las pri-
meras inversiones fuera de España 
habiendo invertido el 50% de los 
compromisos del primer fondo. Ac-
tualmente, estamos ultimando las 
primeras operaciones en Portugal y 
Holanda y presumiblemente, cerra-
remos también nuevas inversiones 
en Bélgica y Francia. El objetivo es 
ser una franquicia europea para nues-
tros inversores, que buscan una es-
trategia de direct lending diversifi-
cada en Europa”, añade Colino. 

Una franquicia europea 
El fondo Alternative Leasing, del 
que Santander aportará hasta 300 
millones de euros de su propio ba-
lance, está dirigido a pymes, mayo-

Santander cierra su fondo de deuda 
para pymes con 500 millones de euros
El vehículo ha financiado maquinaria y equipamiento de 22 empresas españolas

nal y que la mayoría de los fondos 
de deuda senior españoles”. Fren-
te a otras tipologías de fondos de 
deuda sénior, mezzanine y unitran-
che, el nuevo vehículo “busca una 
mayor protección del inversor a tra-
vés de estructuras de senior secure 
lending sin renunciar a un objetivo 
de rentabilidad neta, no garantiza-
da, superior al 5%. 

Alternative Leasing está gestio-
nado por el equipo de activos alter-
nativos ilíquidos de Santander As-
set Management, liderado por Bor-
ja Díaz-Llanos. El fondo, del que 
Santander ha sido un primer partí-
cipe, realizará alrededor de 50 in-
versiones con un vencimiento má-
ximo de ocho años. Su estrategia 
complementa el negocio tradicio-
nal de leasing de maquinaria nue-
va de la entidad y las iniciativas im-
pulsadas por el banco para ofrecer 
a las pymes vías de financiación al-
ternativas al crédito. Dentro de es-
tas iniciativas figura la plataforma 
Tresmares, que opera de forma in-
dependiente en financiación direc-
ta, deuda privada y capital riesgo.

ritariamente españolas y, en menor 
medida, de Portugal, Francia y Be-
nelux. “Somos un complemento a 
la financiación bancaria tradicio-
nal invirtiendo en cualquier sector 
y colateralizando la mayoría de nues-
tras operaciones con equipamien-
to industrial y maquinaria. Nos en-

focamos en compañías con un buen 
performance, no distress, que ya tra-
bajan con bancos ofreciéndoles com-
plementos para un plan de capex o 
refinanciaciones en las que necesi-
ten mayores plazos. Podemos al-
canzar niveles de apalancamiento 
más elevados que la banca tradicio-
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