
FINANZAS & MERCADOS  

Martes 25 julio 201716 Expansión

Vendo

PARCELA HOTEL

COSTA DEL SOL

Ideal cadena hotelera primera línea de playa.

Situación AAA. Vecinos de lujo.

www.inmofiestras.com

ING suscribe con Gas 
Natural el primer 
crédito ‘sostenible’
Andrés Stumpf. Madrid 
La inversión socialmente res-
ponsable y con criterios am-
bientales pega cada vez más 
fuerte en España. ING, uno de 
los bancos más activos en este 
segmento, sigue ampliando 
los productos disponibles y ha 
suscrito con Gas Natural el 
primer crédito sostenible de 
España por 330 millones. 

El crédito tiene un horizon-
te de vencimiento de cuatro 
años con opción a uno adicio-
nal. Lo que diferencia a este 
crédito de los tradicionales es 
que el coste del crédito está 
parcialmente indexado al 
comportamiento ambiental, 
social y de gobierno corpora-
tivo de la firma. De esta forma, 
una subida en el ráting de sos-
tenibilidad de Gas Natural 
permitiría abaratar el coste de 
la operación, mientras que 
una rebaja lo encarecería. 

A la hora de determinar es-
ta calificación de sostenibili-
dad se ha recurrido a la agen-
cia de ráting Sustainalytics, 
una entidad independiente 
que observa a la compañía pa-
ra posteriormente emitir un 
informe.  A raíz de ello, cierra 
el proceso otorgando a la fir-
ma en cuestión la certifica-
ción de sostenibilidad que le 
corresponda y su calificación 
en este terreno. 

De acuerdo con esta firma, 
la puntuación de Gas Natural  
en materia medioambiental, 
social y de gobierno corpora-
tivo es elevada. De hecho, la 
compañía presidida por Ra-
fael Villaseca se encuentra en-
tre las 20 mejores utilities de 
todo el mundo en este ámbito. 

Por su parte,  para ING esta 
operación supone llevar la in-
novación en productos no sólo 
a la rama de banca comercial, 
donde habitualmente se sacan 
nuevas hipotecas o créditos, 
sino a la banca mayorista, don-
de los clientes también se be-
nefician de esta diversidad. 

Para Íñigo Churruca, direc-
tor general de ING Wholesale 
Banking (la división de banca 
mayorista de ING)  “con esta 
operación el banco se sitúa a 
la vanguardia del segmento 
de financiación sostenible en 

Íñigo Churruca. 

Estados 
Unidos retira 
todos los 
cargos contra  
Martín-Artajo
Amparo Polo. Londres 
La justicia de Estados Unidos 
ha retirado todos los cargos 
contra el banquero español 
Javier Martin-Artajo, el ex 
ejecutivo de JPMorgan acu-
sado de fraude en conexión 
con el conocido escándalo de 
la “Ballena de Londres”.  

Martin-Artajo ha vivido 
durante los últimos cuatro 
años bajo la amenaza de ser 
extraditado a Estados Unidos 
y enfrentarse a 95 años de cár-
cel.  En 2013, el banquero fue 
detenido por las autoridades 
españolas como respuesta a 
una petición de Estados Uni-
dos, aunque en abril de 2015 la 
Audiencia Nacional negó su 
extradición por considerar 
que la justicia estadounidense 
no tenía autoridad para extra-
ditar a un ciudadano español. 
La justicia americana tam-
bién ha retirado todos los car-
gos sobre Julien Grout, ex 
empleado del banco. 

Martin-Artajo era el jefe en 
JPMorgan de Bruno Iksil, el 
trader apodado “la Ballena de 
Londres” por haber perdido 
6.000 millones de dólares del 
banco invirtiendo en  comple-
jos derivados financieros con 
poca liquidez. Iksil obtuvo la 
inmunidad de Estados Uni-
dos tras aceptar declarar y 
acusar a Artajo y Grout de lo 
ocurrido.  

Sin embargo, la publicación 
de un libro de memorias y la 
creación de una web por par-
te del trader han llevado a la 
justicia americana a recono-
cer que no existen pruebas 
para acusar a Martín-Artajo y 
a Grout. Supuestamente, Iksil 
iba a decir que sucumbió a las 
presiones de sus jefes para ta-
par la pérdidas, que empeza-
ron a hacerse públicas en 
2012. Pero en su libro de 400 
páginas, Iksil no deja claras  
estas acusaciones, que eran el 
argumento principal para lle-
var a juicio al los dos banque-
ros.  

“Estamos contentos con la 
decisión de rechazar el caso 
tras cuatro años de complejos 
litigios”, ha declarado el abo-
gado de Grout. El despacho 
Matías Cortés, que represen-
ta a Martín-Artajo, no atendió 
ayer la llamada de este diario.

La operación, inédita 
hasta la fecha en 
España, tiene un 
importe de 330 
millones de euros

Sabadell cierra la 
mayor operación de 
reaseguro de vida
CON SWISS RE/ El banco transfiere los riesgos de la cartera de 
vida y anticipa unos ingresos de 253 millones de euros.

S. Saborit. Barcelona 
Proyecto Dolomitas. Banco 
Sabadell ha bautizado con el 
nombre de esta cadena mon-
tañosa de los Alpes orientales  
la mayor operación de rease-
guro de una cartera de vida-
riesgo firmada hasta ahora en 
España. La entidad que presi-
de Josep Oliu ha transferido 
todas sus pólizas de vida indi-
viduales de su filial asegura-
dora a la multinacional Swiss 
Re Europe, que pagará una 
comisión de 683,7 millones de 
euros  por esta cartera. 

Esta cifra supera el récord 
de 630 millones que marcó en 
España BBVA Seguros en 
2013 al transferir 1,3 millones 
de pólizas a la reaseguradora 
Scor. La segunda comisión de 
reaseguro más alta, 600 millo-
nes, la pagó en 2012 Berkshire 
Hathaway –la compañía de 
Warren Buffett– a VidaCaixa, 
el hólding asegurador de 
CaixaBank. 

Se da además la circunstan-
cia de que la operación firma-
da entre Bansabadell Vida y 
Swiss Re es la primera que se 
cierra en el sector desde que 
entró en vigor el nuevo marco 
regulatorio de Solvencia II. 

Para Banco Sabadell, la 
transacción supone un ingre-
so neto en su cuenta de resul-
tados de 253,5 millones de eu-
ros, una vez descontados los 
impuestos y gastos asociados 
a la transacción. El resto de la 
comisión pagada por Swiss 
Re irá a parar a Zurich Vida, 
compañía propietaria del 
50% de Bansabadell Vida. 

Sin cambios para el cliente 
Swiss Re asumirá todos los 
riesgos de las pólizas de vida 
comercializadas por la red de 
Banco Sabadell hasta el 30 de 
junio y cobrará a partir de 
ahora las primas asociadas a 
esta cartera. La transacción 
no implicará ningún cambio 
para los clientes de la entidad, 
ya que BanSabadell Vida 
mantendrá la gestión admi-
nistrativa de las pólizas rease-
guradas. 

“Esta operación es una 
magnífica oportunidad para 
poner en valor nuestra carte-
ra y reforzar la compañía para 
acometer el ambicioso plan 
de crecimiento del negocio 
que tenemos para los próxi-
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Bansabadell Vida, 
empresa conjunta al 

50% entre Banco Sabadell 
y Zurich Vida, ingresará una 
comisión de 683,7 millones.

1 Hasta ahora, las 
mayores operaciones 

de reaseguro las habían 
firmado BBVA, con Scor; y 
VidaCaixa, con Berkshire.
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Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell.

mos años”, destacó ayer Ja-
vier Valle, director general de 
la filial aseguradora del banco. 
Según el directivo, “Swiss Re 
es una entidad de prestigio 
mundial, con unos niveles de 
solvencia y fortaleza financie-
ra excelentes”. Deloitte y Uria 
han sido los asesores de Saba-
dell en la operación y Hogan 
Lovells International ha ase-
sorado a Swiss Re, informa 
Elisa del Pozo. 

Este tipo de operaciones de 
reaseguro permiten a las 
alianzas de banca-seguros an-
ticipar ingresos futuros, una 
fórmula que ha sido aprove-
chada también en el pasado 
por Santander, Kutxabank y 
la propia Sabadell. Así, en 
2012 el banco que preside Ana  
Botín reaseguró su cartera de 
vida-riesgo con Abbey Life 
Assurance por 490 millones.  
Por su parte, Kutkabank fir-
mó una transacción con New 

Re (Grupo Munich Re) por 43 
millones en 2013.  

La cartera transferida por 
Sabadell corresponde a póli-
zas comercializadas durante 
los años 2014, 2015, 2016 y pri-
mer semestre de 2017. Todos 
los seguros de vida-riesgo in-
dividuales suscritos hasta di-
ciembre de 2013 ya fueron 
reasegurados por Scor en 
marzo de 2014, con una comi-
sión de 82 millones. Se trataba 
de una cartera compuesta por 
162.000 pólizas que genera-
ban un volumen de primas de 
31 millones. 

Subida bursátil 
Aunque la operación de rea-
seguro se dio a conocer tras el 
cierre del mercado, Sabadell 
fue ayer el valor del Ibex que 
más subió en Bolsa, con una 
revalorización 2,05%, en sin-
tonía con el resto de la gran 
banca. 

ING Direct, la marca del negocio minorista de ING, 
cambiará de nombre. Según anunció ayer el banco 
holandés, pasará a llamarse simplemente ING. En España, 
la entidad ya ha adaptado el nombre de su página web, 
cuya dirección ha pasado a ser www.ing.es. El banco 
explica que sus clientes ya se referían a la entidad sólo 
como ING. 

ING Direct pasa a llamarse ING

España al convertirse en la 
primera entidad financiera 
que diseña y lanza un produc-
to de estas características”. 

Refinanciación 
Gas Natural suscribe este cré-
dito dentro de su estrategia de 
aprovechar los bajos tipos de 
interés para rebajar el coste 
de su deuda. La gasista espa-
ñola ha sido una de las firmas 
del Ibex que más activas se 
han mostrado en el primer 
trimestre del año en el merca-
do de capitales. 
Gas Natural ha realizado dos 
emisiones de bonos por im-
porte de 2.000 millones de 
euros a plazos de 7 y 10 años, 
para las que ofreció un cupón 
del 1,13% y del 1,38%, respecti-
vamente. Además, firmó re-
cientemente dos nuevas fi-
nanciaciones con el BEI y el 
ICO por 450 y 200 millones 
de euros, respectivamente.  

Según el director general 
económico-financiero de Gas 
Natural, Carlos J. Álvarez, 
“con esta operación, la com-
pañía continúa con su política 
de refinanciación a coste inte-
resante y refuerza a la vez su 
firme compromiso con el me-
dio ambiente y la responsabi-
lidad social corporativa”. 
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