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NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO/ El grupo estudia crear un fondo para invertir en el mercado de créditos fallidos 
de todo el mundo tras fichar a Josep Julià, un experto procedente del Banco Mundial.  

R. Sampedro. Madrid 
Banco Santander estudia un 
cambio de paso en el mercado 
de crédito fallido o non perfor-
ming loans (NPL, por sus si-
glas en inglés): quiere compe-
tir con los fondos oportunis-
tas como inversor en ese ne-
gocio. El grupo planea crear 
un fondo con capital del pro-
pio banco para invertir en ac-
tivos dañados de las entidades 
financieras, según distintas 
fuentes financieras.  

Se trataría de crear una 
nueva línea de negocio para 
rivalizar sobre todo con los 
grandes fondos de inversión, 
que en España aprovecharon 
el pinchazo de la burbuja in-
mobiliaria para comprar in-
muebles y créditos morosos 
con grandes descuentos (ver 
información adjunta). La es-
tructura de esta nueva área 
aún estaría en una fase inci-
piente y debería contar con 
una serie de autorizaciones 
regulatorias, señalan fuentes 
conocedoras del proyecto. 
Fuentes oficiales de Santan-
der prefirieron no hacer co-
mentarios al respecto.  

La idea del grupo pasaría 
por entrar en el mercado de 
compra de activos tóxicos de 
todos los segmentos y en to-
das las geografías. Este mer-
cado lleva en auge los últimos 
años y pese a que los bancos 
han acelerado la limpieza de 
sus balances por la presión 
del Banco Central Europeo 
(BCE) sólo en Europa todavía 
quedan más de medio billón 
de euros en activos problemá-
ticos, según los últimos datos 
del supervisor comunitario.  

Los grandes fondos opor-
tunistas, como Cerberus, 
Blackstone o Lone Star, sue-
len comprar activos dañados 
con descuentos medios del 
70% y sacan rentabilidades de 
dos dígitos por las posibilida-
des de sinergias y su escala a 
nivel europeo.  

Fichaje 
Santander acaba de fichar co-
mo senior advisor a Josep Ju-
lià, experto de reconocido 
prestigio en el mercado de 
NPL procedente del Banco 
Mundial. Fuentes próximas 
al banco señalan que el foco se 
pondrá en limpiar el balance 
de activos dañados en los pró-
ximos meses. De hecho, la en-
tidad tiene aún más de 34.000 

Laura Noonan. Financial Times 
Santander se prepara para 
lanzar una plataforma en In-
ternet para captar depósitos 
en Estados Unidos capaz de 
rivalizar con el servicio Mar-
cus de Goldman Sachs. Con 
ello, el banco quiere reducir 
sus costes de financiación. 

Scott Powell, el consejero 
delegado de Santander en 
EEUU, explicó a Financial Ti-
mes que el banco planeaba 
abrir una “plataforma nacio-
nal de captación de depósi-
tos” a lo largo del próximo 
año con el fin de obtener fi-
nanciación más barata para el 
negocio de consumo de la en-
tidad. 

El banco tiene un balance 
de 145.000 millones de dóla-
res (130.000 millones de eu-
ros) en EEUU que abarca des-
de las tarjetas de crédito a la 
banca privada y los préstamos 
para la compra de automóvi-
les, lo cual lo convierte en uno 
de los actores europeos más 
importantes del mercado en 
términos de activos.  

Aunque Santander ofrece 
créditos para la compra de co-
ches a través de concesiona-
rios de todo el país, sólo opera 
oficinas en nueve estados, lo 
que limita su capacidad para 
atraer depósitos en las gran-
des ciudades donde no tiene 
presencia física. 

Powell explicó que Santan-
der planea crear un nuevo 
portal online para ofrecer 
cuentas con un “tipo más al-
to” que los grandes bancos de 
Wall Street. 

Los depósitos se utilizarán 
para reducir la dependencia 
de Santander Consumer de la 
financiación mayorista más 
cara, al reducir la brecha en-
tre los 107.000 millones de 
dólares que posee el banco en 
préstamos y alquileres en 
EEUU y sus 64.000 millones 
de dólares en depósitos. 

Goldman Sachs lanzó un 
proyecto similar hace tres 
años, ofreciendo tipos sobre 
los depósitos del 1,9%, frente a 
menos del 0,05% en el caso de 
los mayores bancos comer-
ciales estadounidenses, para 
atraer a los ahorradores. Des-
de entonces, Goldman ha 
captado 55.000 millones de 
dólares en depósitos en 
EEUU y Reino Unido.  

A largo plazo, Santander 
planea introducir en EEUU 
su banco digital Open Bank,  
que ofrece la gama completa 
de servicios.

Santander quiere competir con los 
fondos en la compra de activos dañados

millones de euros en activos 
problemáticos. Pero el man-
dato de Julià tendría más que 
ver con el desarrollo de esta 
nueva línea de negocio, según 
indican varias fuentes finan-
cieras.  

El nuevo asesor de Santan-
der reforzará el equipo de re-
cuperaciones y no tendrá un 
reporte directo, pero estará 
en la órbita de competencias 
de Javier García Carranza, el 

máximo responsable de la di-
visión de Reestructuraciones, 
Inmobiliario, Participadas y 
Capital Riesgo de Santander. 
Julià era hasta el verano pasa-
do director del área de recu-
peraciones de activos proble-
máticos en IFC, la corpora-
ción financiera con sede en 
Washington adscrita al Banco 
Mundial. Gestionó acuerdos 
de compra y resolución de ac-
tivos en dificultades de más 
de 7.300 millones de dólares 
en América Latina, Europa 
del Este, Asia, África y Oriente 
Medio.  

Opciones 
Lo más probable sería que el 
banco titulice los activos da-

ñados que comprara a terce-
ros para que no se contabili-
zaran en el balance y así evitar 
que engrosaran la ratio de 
NPL del grupo.  A junio de es-
te año, según las últimas 
cuentas auditadas, el grupo 
Santander tenía una tasa de 
morosidad del 3,51%.  

¿Nueva tendencia? 
De fructificar este nuevo pro-
yecto, Santander lideraría el 

cambio de estrategia del sec-
tor financiero en el negocio de 
créditos fallidos. Hace dos 
años el banco marcó el paso 
para desconsolidar del balan-
ce el riesgo inmobiliario de 
Popular, entidad que había 
comprado unos meses antes 
tras su resolución por las au-
toridades europeas.  

Blackstone se quedó con el 
control mayoritario de la so-
ciedad que creó Santander 
para traspasar 30.000 millo-
nes de euros en ladrillo. La 
operación fue histórica tanto 
a nivel nacional como euro-
peo y  la reeditarían meses 
después otras entidades espa-
ñolas, como CaixaBank o Li-
berbank.

Santander 
planea captar 
depósitos  
por Internet 
en EEUU 
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En 2018 y en millones de euros.
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Javier García Carranza, director de la división  
de Reestructuraciones, Inmobiliario, Participadas  
y Capital Riesgo de Santander. 

La crisis y el pinchazo de  
la burbuja inmobiliaria en 
España generaron una 
oportunidad de negocio  
en los fondos de capital 
riesgo, que se lanzaron  
a comprar activos 
problemáticos a precios 
de derribo. Los grandes 
fondos como Cerberus, 
Lone Star y Blackstone 
fueron los más activos, al 
comprar cerca de 100.000 
millones en activos ligados 
al ladrillo entre 2015 y 
2018, según la consultora 
Axis Corporate. Los fondos 
aprovecharon la necesidad 
de los bancos de limpiar 
sus balances para adquirir 
activos con descuentos 
medios del 70% para 
después venderlos en el 
ciclo alcista de la 
economía. Pero el negocio 
de los préstamos fallidos  
o NPL por sus siglas en 
inglés va más allá del 
ladrillo y abarca 
segmentos de préstamos 
al consumo y de 
empresas, entre otros.  
La banca europea llegó a 
acumular más de un billón 
de euros en crédito tóxico, 
lo que encendió las 
alarmas del BCE, que 
ahora quiere que se cierre 
la limpieza ante las señales 
de desaceleración 
económica. 

Un negocio 
típico de  
los fondos

Lo más probable es 
que el banco titulice 
los activos dañados 
comprados  
a terceros

En Europa los  
bancos todavía 
tienen más de medio 
billón de activos 
problemáticos 

QUIÉN SE HA QUEDADO EL LADRILLO
Mayores compradores de los activos de la banca española entre
2015 y 2018, en millones de euros.

Fuente: Axis Corporate Expansión
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