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PLANES DE SANEAMIENTO/ La Comisión Europea dará el visto bueno próximamente a las empresas
que serán su representante para vigilar que las entidades rescatadas cumplen con sus condiciones.

MiquelRoig.Bruselas
Las consultoras BDO y Grant
Thornton copan práctica-
mentetodoslosmandatospa-
ra ser los administradores ex-
ternos (monitoring trustees)
encargados de vigilar que los
bancos que han recibido ayu-
das públicas cumplan con
las condiciones de reestruc-
turación que ha impuesto la
Comisión Europea (Bankia,
Catalunya Banc, NCG Ban-
co, Liberbank, Ceiss, Caja3
y BMN), según confirman
fuentes gubernamentales y
comunitarias. Fuentes del
sector aseguran que BDO se
haría con cuatro de los traba-
jos y Grant Thornton con los
otrostres.

Segúnlosplazosquemane-
jan las entidades, esta semana
se les podría comunicar for-
malmente la adjudicación de
estos mandatos de supervi-
sión.Losbancosquehanreci-
bido ayudas han tenido que
seleccionar una lista de em-
presas especializadas del sec-
tor de la auditoría y la consul-
toría para ejercer esa labor,
que ha tenido que ser valida-
da en última instancia por la
Comisión Europea (ver infor-
maciónadjunta).

Ampliospoderes
Estas siete entidades, junto a
Banco de Valencia, han reci-
bido39.000millonesdeeuros
en fondos comunitarios y, a
cambio, deben emprender
una profunda reestructura-
ción que las obliga a reducir
drásticamente su tamaño,
volver a sus regiones de ori-
gen, abandonar la financia-
ción de proyectos inmobilia-
riosyvenderparticipadas.Es-
te proceso, que incluye cierre
de oficinas y reducciones de
plantilla, debe estar acabado
en2017.

Como representantes di-
rectos de la Comisión, la fun-
ción de los administradores
externos será precisamente la
de supervisar que todas esas
condiciones se cumplen en
los plazos previstos. Para ello,
dispondrán de amplios pode-
res.

El administrador podrá
proponer a la entidad medi-
dasconcretassiconsideraque
son necesarias para asegurar
el cumplimiento del plan y
debe denunciar ante la Comi-
sión posibles desviaciones de

M.Á.F.Bilbao
Kutxabank,elbancodelasca-
jas vascas, ha roto su alianza
en el negocio de préstamos
personales y de consumo con
General Electric (GE) y en
adelante asumirá en solitario
lagestióndeesteárea,através
de Kutxabank Kredit. Esta
nueva entidad pretende con-
vertirse en líder del mercado
de créditos personales en
Euskadi, yampliar lapenetra-
ción de su red en el resto de
España. Además, tiene pre-
visto desarrollar los canales
de contacto con nuevos clien-
tes potenciales, según Kutxa-
bank, que no dio detalles so-
brelasalidadeGE.

El gigante norteamericano
y la caja vizcaína BBK, mayo-
ritaria en el banco, crearon
hace seis años al 50% BBKGE
Kredit, una filial de financia-
ción al consumo que empezó
aoperaren2007yqueheredó
una cartera de préstamos de
cerca de 500 millones de eu-
ros. General Electric selló
también entonces acuerdos
similares con otras entidades
financieras, como Sabadell y
CAM. En adelante, Kutxa-
bank Kredit agrupará la fi-
nanciación al consumo de sus
tressocias.

BDO y G.Thornton vigilarán que la
banca rescatada cumpla con Bruselas

los objetivos del programa de
reestructuración.

En ese caso, las consecuen-
cias de su labor pueden llegar
a tener un impacto crucial,
tantoparalas entidadescomo
paraelEstadoespañol.

Si por alguna razón, la Co-
misiónllegaalaconclusiónde
que las entidades no están
cumpliendo con sus planes de
reestructuración, podría de-
clarar ilegal la ayuda recibida
y exigir su devolución con in-
tereses, según apuntan fuen-

tes comunitarias. Esto quiere
decir que los bancos tendrían
que devolver antes de tiempo
los 39.000 millones que han
recibido en fondos europeos
(como mínimo). De no hacer-
lo, laComisiónpodríallevaral
Tribunal de Justicia Europeo
a España, que se enfrentaría a
unacuantiosamulta.

El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(Frob)ylasentidadesdeberán
atender todas las peticiones
de soporte e información que

el administrador considere
oportunas. Los bancos, ade-
más, deben comprometerse a
darle libre acceso a todo tipo
de archivos, documentación
técnica, así como a los gesto-
res de la entidad y a otros
miembros de la plantilla. Ha-
bitualmente, se instala en uno
o más despachos en la sede
del banco supervisado y pue-
decontratarasesoressilocree
necesario. Todo ello pagado
porelbancosupervisado.

El nivel de injerencia del

monitoring trustee puede lle-
gar a ser significativo en enti-
dades que han recibido gran-
des ayudas y que siguen per-
maneciendo independientes.
Cuando se trata de bancos
que han recibido menos ayu-
das y, sobre todo, en aquellos
que han sido absorbidos por
otro competidor, la injerencia
sesuaviza.Enesecaso,laenti-
dad compradora también de-
beasumirloscompromisosli-
mitaciones impuestos por
Bruselas, pero la implicación
delsupervisoresmenor.

Informesperiódicos
La relación formal entre el
monitoring trustee y Bruselas
se establece mediante infor-
mes periódicos que el admi-
nistrador envía a la Dirección
General de Competencia, cu-
yo comisario es el español
Joaquín Almunia.

El informe, cuya periodici-
dad puede ser trimestral o se-
mestral, detalla los progresos
delaentidad ensuplandere-
estructuración y debe adver-
tir si hay riesgos de que no se
cumplan los objetivos previs-
tos por los planes de reestruc-
turación. Una parte de ese in-
forme será accesible para los
propios bancos y para las au-
toridadesespañolas,perootra
parte será confidencial y sola-
mente estará dirigida a la Co-
misiónEuropea.

Kutxabank
rompe su
alianza con
GE en crédito
al consumo

Joaquín Almunia, vicepresidente de la Unión Europea.

El responsable último
de validar al administrador
externo (monitoring trustee)
es la Comisión Europea,que
pide a los bancos y a las
autoridades españolas una
lista con uno o varios
candidatos.Si ninguno le
convence,puede vetarlos
y designar unilateralmente a
la persona física o jurídica que
realizará esa labor.Bruselas
considera imprescindible
disponer de ese poder a la

hora de designar ese
administrador externo,ya
que,al fin y al cabo,ese
monitoring trustee será los
ojos y los oídos de la
Comisión en la entidad.
El perfil buscado corresponde
a profesionales del sector
de banca de inversión,
consultoría o auditoría.Para
evitar posibles conflictos de
interés,se excluyen aquellas
firmas que ya trabajan como
auditoras o consultoras de la

entidad.En el caso de los
siete bancos (Bankia,NCG
Banco,Catalunya Banc,
Liberbank,Ceiss,Caja3 y
BMN),tres de las cuatro
grandes quedadaban
descartadas (PwC,E&Y y
Deloitte).Finalmente,serán
BDO,que cuenta entre sus
asesores conJuliánAtienza
(ex director del Frob),y su
rival GrantThornton, las que
se adjudicarán la mayor parte
de los mandatos.

¿Cómo se elige un‘monitoring trustee’?

La UE quiere un
supervisor en Bankia,
Catalunya Banc,
NCG, Liberbank,
Caja 3, Ceiss y BMN

Las firmas
ganadoras esperan
recibir la
confirmación final
esta misma semana

Los administradores
tendrán amplios
poderes para revisar
documentación y
acceder al personal

La Comisión recibirá
periódicamente
un informe con la
marcha de los planes
de reestructuración

EC

Expansión.Madrid
La Unión Europea ultima un
acuerdo para que los bonus a
los banqueros no puedan su-
perar el salario fijo. En casos
excepcionales,elbonuspodrá
llegar,comomáximo,aldoble
del fijo. Para ello se necesitará
la aprobación de los accionis-
taspormayoríasimpleenuna
junta en la que estén dos ter-
ciosdelasacciones.

Los expertos de los Veinti-
siete debatirán la propuesta el
lunes para preparar el man-
dato de la presidencia irlan-
desa, que tratará de alcanzar
un acuerdo final con la Euro-
cámara sobre esta norma el
martes 19 de febrero, informa
Europa Press. La única voz
discordante es Reino Unido,
que ve inconvenientes a este
límite que se está negociando
desdeelañopasado.

Los bonus de
los banqueros
no podrán
superar el fijo
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