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FINANZAS

Luis de Guindos ha contratado a Oliver Wyman y Roland
Berger para valorar los activos inmobiliarios de la banca
española. No las ha elegido por su currículum. Al menos,
a la primera. La firma norteamericana cuenta con varios
tachones en su carrera, el más conocido, cuando llegó
a bautizar al irlandés Anglo Irish Bank como el mejor ban-

co del mundo, dos años antes de que fuera nacionalizado. Eso sí, es la que menos provisiones exige al sector
financiero. Por su parte, Roland Berger es el grupo alemán que lidera el proyecto para la creación de la agencia de calificación crediticia de origen europeo y un viejo conocido del sector en España.

La americana Oliver Wyman fracasó en Irlanda pero es la que exige menos provisiones
al sector y Roland Berger supone un guiño a Alemania

Las razones de Guindos para elegir
quién examina a la banca
n Esmeralda Gayán

Ni rastro de Wyman
Tanto la lista como los comentarios
de Oliver Wyman han desaparecido
de la web de la compañía y sólo el
Financial Times ha tenido acceso a
ellos. La firma declina hacer cualquier comentario al respecto y tampoco quiere hablar sobre su elección por Economía para evaluar a
los bancos españoles.
Lo que sí hemos podido averiguar
es que es una compañía del grupo
Marsh & McLennan, que se dedica principalmente a temas financie-

Roland Berger está
dirigida en España por
Jorge Delclaux y su
asesor jefe es Francisco
Moraleda, que ha pasado
por la cúpula de la CECA
Oliver Wyman elaboró un
informe sobre la dación en
pago, según el cual,
250.000 familias españolas
tenían hipotecas por
encima del valor de su
vivienda

F. MORENO

Una cuestión de números. Es la
razón que se esconde tras la decisión del ministro de Economía, Luis
de Guindos, de seleccionar a Oliver Wyman para someter a un primer examen a los bancos españoles. Fuentes del sector han asegurado a este periódico que la firma
norteamericana es la que ha estimado más a la baja las necesidades de
saneamiento de los bancos y Cajas
españoles y de ahí la elección del
Gobierno.
Según estas fuentes, el pronóstico de Wyman es el que más se acerca a los 30.000 millones de euros
que, de acuerdo con Economía, el
sector debe dedicar a cubrir el hipotético agujero que dejarían sus activos tóxicos si se produce un empeoramiento, o bien por deterioro de
los activos, o por efectos de la crisis. Sin embargo, firmas como BlackRock, descartadas por De Guindos y su equipo, llegan a triplicar
esta cifra.
El caso es que Economía ha contratado a Oliver Wyman no por su
currículum. Si así fuera, habría caído en la cuenta de que la consultora estadounidense calificó al Anglo
Irish Bank como “el mejor banco
del mundo” en 2006, dos años antes
de que fuera nacionalizado. La agencia llegó a afirmar en la reunión del
World Economic Forum en Davos,
que era uno de los cuatro "supermodelos" bancarios del mundo.

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad.

ros, pero también aconseja a empresas de otros sectores. Tiene 3.000
empleados y cuenta con oficinas en
25 países.
El director general de Oliver
Wyman en España es Pablo Campos, un gran conocedor del sector
financiero español. Suyo es el informe contra la dación en pago en
España.
En ese informe, al que en su día
tuvo acceso este periódico, afirmaba que en a finales de 2011 había
250.000 familias españolas que
deben a su banco o caja por la hipoteca más de lo que vale su vivienda.
Unas cifras que, según fuentes del
sector, fueron utilizadas por el Ejecutivo para elaborar el código de buenas prácticas al que después se ha

acogido la mayoría los bancos españoles. Eso hizo que el código quedase descafeinado, precisamente, porque sólo afecta a un porcentaje muy
pequeño de la población debido a los
muchos requisitos que exige.
Por último, se relaciona a Wyman
con el mercado de las hipotecas
basura en Estados Unidos. Un antiguo responsable de Citigroup
declaró ante una comisión de investigación del Congreso norteamericano que algunas consultoras
externas recomendaron al banco
en 2005 que invirtiera en los llamados CDO, instrumentos financieros
que agrupaban préstamos y que
fueron una de las causas que precipitó el colapso del sistema en
2008. No la citó, pero se cree que

Economía aparta a 'Mafo' del proceso
n El proyecto de evaluación
de la banca española
consta de dos partes. La
primera será un examen
general de los balances
bancarios en España y de
su capacidad de resistencia
ante un escenario adverso,
cuyo resultado se conocerá
en la segunda quincena de
junio.
La otra pieza fundamental
del plan será un contraste
de los procedimientos de
estimación y anotación del
deterioro de los activos de
cada grupo bancario, para

te de Luis de Guindos. Pero además, se trata de una vieja conocida de la banca y de las Cajas españolas. La firma está presente en
España desde hace 25 años y dispone de un equipo profesional
especializado en los sectores financiero, energía, industrial, telecomunicaciones, tecnología, medios, farmacéutico, distribución, bienes de
consumo y químico.
En España está dirigida desde el
pasado enero por Jorge Delclaux,
consejero delegado. Este licenciado en Empresariales por CUNEF
inició su carrera en Londres en
1985 en el banco de inversión Morgan Grenfell para incorporarse
más tarde a UBS. En 1993 se
incorporó a Rothschild en Londres, para desarrollar la presencia
de la firma en el Francisco Moraleda, mercado español llegando a

lo que se contratará “antes
de final de mayo” según
Economía a tres empresas
auditoras.
El caso es que quien liderará el proceso será Economía, y no el Banco de
España. Para ello se ha creado un comité de asesoramiento cuyo presidente será
el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez Latorre, y que tendrá
como vicepresidente al subgobernador del Banco de
España, Javier Aríztegui.
De esta forma, el Ejecuti-

vo aparta a Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, cuyo
mandato, que finaliza el 12
de julio, se le está haciendo
eterno. Según fuentes financieras, éste ha antepuesto
los intereses de las entidades a la necesidad de transparencia del sector.
De acuerdo con estas
mismas fuentes, las consultoras ahora elegidas solicitaron a 'Mafo' que les facilitara datos de la banca, es
decir, la información reservada que sólo está accesible para el Banco de Espa-

Oliver Wyman fue una de esas firmas, aunque la consultora nunca
lo ha confirmado.

Guiño a Alemania
Con sede central en Frankfurt,
Roland Berger es la otra evaluadora que someterá a examen la banca española en una primera fase que
concluirá en julio, antes de que otras
tres firmas, que se conocerán esta
semana, inspeccionen los balances
de las entidades de una forma más
detallada.
La auditora germana ha promovido el proyecto para la creación
de la agencia de calificación crediticia global de origen europeo, lo
que se interpreta por los analistas
como un guiño a Alemania por par-

ña, pero éste les dio una
negativa por respuesta.
Eso hizo que Oliver
Wyman, BlackRock y
Roland Berger hicieran sus
cálculos basándose en
información pública, es
decir, la que facilitan las
entidades y que se comunica de una forma pública
periódicamente, con la misma información de la que
disponen el resto de bancos
de inversión y consultoras
que realizan informes sobre
el sector bancario español.
“El Banco de España no
tiene por qué facilitar a
nadie esos datos reservados”, señala el supervisor,

ser director gerente y socio de la
firma a nivel mundial. En 2006 fue
nombrado vicepresidente Ejecutivo de la firma de capital riesgo
Ibersuizas. Tras este tiempo, Delclaux se ha convertido en un referente en el sector financiero con
una importantísima experiencia en
corporate finance, corporate strategy, restructuring, turnarounds y
M&A.
Pero hay más nombres. El asesor
jefe de Servicios Financieros de
Roland Berger es Francisco Moraleda, que en los últimos años ha formado parte de la alta dirección de
la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) y ha
colaborado estrechamente con el
ex presidente Juan Ramón Quintás, y con el actual presdidente, Isidro Fainé.
Moraleda es experto en la bancarización de las Cajas de ahorros,
y ha asesorado a entidades españolas en todo el proceso llevado a
cabo hasta ahora en el marco de
la reestructuración del sistema
financiero. Pero no sólo las Cajas,
también en la banca conocen bien
a Roland Berger, especialmente en
el Santander, ya que está asesorada en España por Ángel Corcóstegui., ex consejero delegado de
la entidad.

que asegura no haber contratado a ninguna de estas
tres consultaoras para evaluar el agujero de los balances de la banca española,
como han sugerido algunos
medios.

Transparencia
El objetivo número uno de
Economía, según explican
en Castellana, 160, es incrementar la transparencia y
despejar definitivamente las
dudas acerca de la valoración de los activos bancarios en España.
También por este motivo,
De Guindos compareció en
el Congreso para explicar

ante el Parlamento y la opinión pública la nacionalización de Bankia.
No obstante, el resto de
grupos políticos acusan al
ministro de dar pocas explicaciones sobre lo que realmente ha sucedido en la
entidad que presidía hasta
hace poco Rodrigo Rato
“Se echa en falta una comisión de investigaci´ón como
han hecho en otros países”,
aseguran fuentes del Partido Socialista.
También se acusa al PP de
vetar la comparecencia de
Fernández Ordóñez, que ha
solicitado por carta dar explicaciones en el Congreso.

