WiZink completa la primera colocación de titulización de tarjetas
españolas entre inversores institucionales
Colocación de 200 MM€ de bonos de titulización entre cerca de 20 inversores con una
sobre suscripción de 2,4 veces
Operación enmarcada en la estrategia de crecimiento y diversificación de las fuentes de
financiación del banco · Prevé emisiones sucesivas dentro de su programa de emisión
que permite alcanzar un saldo vivo de hasta 3.000 MM€ en los próximos años
Madrid, 29 de noviembre de 2017
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WiZink, el banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro,
acaba de completar la primera operación de titulización de tarjetas españolas entre
inversores institucionales internacionales.
La Serie senior de 200 MM€, con rating de AA+/AAh ha sido colocada entre cerca de 20
inversores institucionales, entre asset managers, fondos de pensiones y bancos,
incluyendo bancos centrales, y ha conseguido una sobre suscripción de 2,4 veces. Los
títulos se han colocado a un tipo de interés de Euribor 1 mes + 45 pb, por debajo del
IPTs (Indicative Price Talk) inicial.
“Durante las distintas fases de la colocación hemos recibido un feedback muy positivo
de grandes inversores y la acogida ha sido excelente pese a tratarse una operación
realizada por un emisor nuevo en el mercado con un tipo de activo, tarjetas de crédito,
poco habitual. Nuestra estrategia a largo plazo va a seguir dirigida a la utilización de
esta vía para fortalecer nuestras capacidades de financiación”, ha explicado Iñaki
Perkins, Director General de WiZink.
Deutsche Bank y Santander han sido los bancos que han actuado como entidades
aseguradoras de esta emisión (Joint Lead Managers).
La operación de titulización está enmarcada en la estrategia de crecimiento y
diversificación de las fuentes de financiación del banco, con una creciente presencia en
los mercados internacionales. El programa de, titulización del banco -que ya he tenido
dos emisiones anteriores por importe de 700MM€-, permite emisiones sucesivas de
hasta un máximo de 3.000 MM€.
Sobre WiZink
WiZink es un banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro
para dar respuesta a las necesidades del día a día de los clientes, un banco sin
sucursales, complementario a la entidad donde los clientes tienen el resto de sus
productos bancarios.
El banco cuenta con un equipo de 1.200 profesionales expertos que gestionan más de
3.100 millones de euros en saldos de tarjetas y más de 2.900 millones en pasivo de
clientes. Su accionista principal es Värde Partners.
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