COMUNICADO DE PRENSA

Ayudas de Estado: La Comisión aprueba la ayuda a la
salida del mercado de BPVI y Veneto Banca en virtud de
la legislación italiana sobre insolvencia, con la venta de
parte del negocio a Intesa Saopaolo
La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas de la UE, las medidas
adoptadas por Italia destinadas a facilitar la liquidación de BPVI y Veneto Banca con
arreglo a la legislación nacional en materia de insolvencia. Estas medidas suponen la
venta de parte del negocio de los bancos para su integración en Intesa Saopaolo. Los
depósitos en las dos entidades se encuentran totalmente protegidos.
Este anuncio sigue la declaración del Banco Central Europeo (BCE), en su calidad de
autoridad supervisora, de 23 de junio de 2017, de que Banca Popolare di Vicenza (BPVI)
y Veneto Banca son bancos inviables o en riesgo de serlo, así como a las decisiones de la
Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad de resolución competente, en el sentido de
que el procedimiento de resolución no está justificado en aras del interés público en
ambos casos. La legislación de la UE prevé que, en tales circunstancias, se aplican las
normas nacionales de insolvencia y corresponde a las autoridades nacionales
responsables liquidar la entidad con arreglo a la legislación concursal nacional. En este
contexto, si los Estados miembros consideran necesario el apoyo público para mitigar los
efectos de la salida del mercado de un banco, se aplican las normas sobre ayudas de
Estado de la UE, en particular en el ámbito de la Comunicación bancaria de 2013, que
exige que los accionistas y los propietarios de obligaciones subordinadas contribuyan
plenamente a los costes (el denominado «reparto de cargas») y se limite la distorsión de
la competencia. Los tenedores de deuda senior no tienen que afrontar pérdidas y los
depositantes siguen estando plenamente protegidos en consonancia con las normas de la
UE.
La Comisaria responsable de la política de competencia, Margrethe Vestager, ha
declarado lo siguiente: «Italia considera que la ayuda de Estado es necesaria para evitar
una perturbación económica en la región del Véneto como consecuencia de la liquidación
de BPVI y Veneto Banca, que salen del mercado tras un largo período de serias
dificultades económicas. La decisión de la Comisión permite a Italia adoptar medidas para
facilitar la liquidación de los dos bancos: Italia apoyará la venta y la integración de algunas
actividades y la transferencia de empleados a Intesa Saopaolo. Los accionistas y los
acreedores subordinados han contribuido plenamente, reduciendo los costes para el
Estado italiano, mientras que los depositantes están plenamente protegidos. Estas
medidas asimismo retirarán 18 000 millones de euros EUR en préstamos dudosos del
sector bancario italiano y contribuirán a su consolidación.»
La Junta Única de Resolución (JUR) ha llegado a la conclusión de que el
procedimiento de resolución no está justificado en aras del interés público ni para BPVI,

ni para Veneto Banca, lo que significa que las autoridades italianas han de liquidar los
bancos en virtud de los procedimientos nacionales de insolvencia. En este contexto, Italia
ha determinado que la liquidación de dichos bancos tiene un grave impacto en la
economía real de las regiones en donde son más activos. Fuera del marco de resolución
bancaria europea, las normas de la UE prevén la posibilidad de que Italia obtenga la
aprobación de la Comisión para el uso de fondos nacionales para facilitar la liquidación,
mitigando los efectos económicos regionales. Como los bancos que han de recibir ayudas
salen del mercado, no debe producirse ninguna distorsión de la competencia en los
mercados bancarios europeos.
El 24 de junio de 2017, Italia notificó a la Comisión su intención de conceder ayuda de
Estado para liquidar BPVI y Véneto Banca. Las medidas permitirán la venta de parte de
las actividades de los dos bancos a Intesa, incluida la transferencia de sus empleados.
Italia seleccionó como comprador a Intesa Saopaolo (Intesa) en un procedimiento de
venta abierto, equitativo y transparente: las medidas también permitirán la liquidación de
la masa de insolvencia restante, financiada por préstamos concedidos por Intesa.
En particular, el Estado italiano concederá las siguientes medidas:



Inyecciones de liquidez de aproximadamente 4 785 millones de euros; y
Garantías estatales de un máximo de aproximadamente 12 000 millones de
euros, sobre todo en lo que respecta a la financiación por Intesa de la masa de
insolvencia. Se acudiría a las garantías de Estado, en particular, si la masa de
insolvencia es insuficiente para reembolsar a Intesa su financiación de la masa de
insolvencia.

Tanto las garantías como las inyecciones de liquidez están respaldadas por los créditos
preferentes del Estado italiano sobre los activos de la masa de insolvencia. En
consecuencia, el coste neto para el Estado italiano será muy inferior a los importes
nominales de las medidas adoptadas.
La Comisión ha calificado estas medidas de conformidad con las normas sobre ayudas
estatales de la UE, en particular la Comunicación bancaria de 2013. Los accionistas y los
titulares de deuda subordinada han contribuido plenamente a los costes, reduciendo el
coste de la intervención del Estado italiano. Ambos beneficiarios de la ayuda, BPVI y
Banca Veneto, se liquidarán de manera ordenada y saldrán del mercado, mientras que las
actividades transferidas se reestructurarán y reducirán de forma significativa por Intesa, lo
que conjuntamente limitará cualquier distorsión de la competencia derivada de la ayuda.
La profunda integración subsiguiente de Intesa devolverá viabilidad a las partes vendidas.
La Comisión también ha confirmado que las medidas no constituyen ayuda a Intesa,
porque fue seleccionada tras un procedimiento abierto, equitativo y transparente, en el
proceso, gestionado en su totalidad por las autoridades italianas, que garantiza que las
actividades se vendieron a la mejor oferta disponible.
Véase el comunicado de prensa completo aquí.
Véase también la nota informativa sobre la manera cómo las normas de la UE se aplican

a los bancos que presenten déficit de capital

