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Santander y BNP Paribas sacan al mercado 320 millones en hipotecas 
 Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), establecimiento financiero de crédito participado por Santander y BNP Paribas a partes iguales, ha empaquetado 3.850 hipotecas de viviendas situadas en Madrid, Andalucía y Cataluña para venderlas al mercado.  Para ello, ha estructurado un fondo de titulización por un importe de 420 millones de euros, de los que 319 millones millones se han colocado entre inversores finales, un tramo que cuenta con un ráting de alta calidad, AA, según Standard & Poor's (S&P).  Se trata de la tercera operación que realiza esta firma en casi un año, dentro de la serie "Prado". Al ser considerado un "special lender", UCI no puede acudir al Banco Central Europeo (BCE) en busca de financiación, por lo que se está beneficiando de la reactivación de este mercado. En total, entre estas tres operaciones ha montado fondos de titulización por importe de 1.410 millones, de los que buena parte se han vendido a inversores.  En esta ocasión, UCI está pagando 65 puntos básicos sobre el euribor a tres meses. Tal y como explican fuentes financieras, el tipo de cliente que acude a esta firma especializada en la concesión de hipotecas suele ser aquel que no puede acceder a un banco normal, es decir, suele contar con un perfil de riesgo más elevado. De ahí que, tradicionalmente, la tasa de mora en este tipo de entidades haya sido históricamente más alta.  Sin embargo, en esta titulización, como destaca S&P, los créditos son más sólidos que las titulizaciones estándar de hipotecas, debido a que tienen un loan to value (importe del crédito sobre el valor de tasación) más bajo. En concreto, del 75%. Es cierto que el 4,5% de la cartera estuvo estuvieron en mora en algún momento de la vida del préstamo, pero ya se están pagando desde diciembre de 2013.  Las titulizaciones hipotecarias fue la financiación estructurada más golpeada por la crisis financiera. Antes de 2007 suponían una de las principales vías de financiación del boom del crédito que vivió España, pero el mercado se paró en seco. Desde el estallido de la crisis, las entidades emitieron titulizaciones, pero las retenían en balance con el fin de usarlas como aval en las subastas que celebra el Banco Central Europeo (BCE).  No obstante, la mejora económica y del mercado de la vivienda están allanando el camino para que se produzca de nuevo operaciones de este tipo. De hecho, Blackstone protagonizó la semana pasada una operación que puede marcar un punto de inflexión en el mercado. Se trata de la venta de parte de las hipotecas problemáticas (265 millones) que compró de Catalunya Banc en 2015, por valor nominal superior a los 6.000 millones, según adelantó EXPANSIÓN el pasado martes.  La agencia Moody's estima, de hecho, que las entidades españolas cuentan con un total de 105.000 millones de euros en créditos problemáticos refinanciados o reestructurados, principalmente hipotecas, que podrían lanzarse al mercado mediante titulizaciones.  
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/10/18/58060d35268e3ef4708b46ef.html 
 


