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Monte Paschi recortará 2.600 empleos y cerrará 500 oficinas para volver a beneficios 
 El banco realizará una ampliación de 5.000 millones y sacará de balance activos por 28.500 millones a un precio de 9.100 millones.  Banca Monte dei Paschi di Siena recortará 2.600 puestos de trabajo, aproximadamente el 10% de su plantilla, y cerrará 500 sucursales, además de desprenderse de algunos de sus negocios y completar el traspaso de la mayor parte de su cartera de créditos dudosos anunciado el pasado mes de julio con el objetivo de volver a beneficios en 2018, para cuando prevé ganar 978 millones de euros, frente a las pérdidas de 4.831 millones estimadas en 2016.  La entidad toscana, que desde mediados de septiembre cuenta al frente de su dirección con Marco Morelli como nuevo consejero delegado, subrayó que el nuevo plan estratégico del banco estará centrado en "incrementar la eficiencia" para lo que recortará 2.600 puestos de trabajo, lo que permitirá reducir un 9% los gastos de personal, hasta 1.500 millones de euros.  Asimismo, Monte Paschi pretende reducir sus gastos otro 4%, hasta unos 710 millones de euros, frente a 740 millones en 2016, mediante la racionalización de la red de oficinas del banco, que pasará a ser de 1.500 sucursales en 2019, frente a las 2.000 actuales.  El nuevo plan de viabilidad para el periodo comprendido entre 2016 y 2019 del considerado como el banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, prevé además completar la transacción anunciada el pasado mes de julio por la que la entidad traspasará una cartera de 28.500 millones de euros en activos tóxicos a un precio de 9.100 millones a la vez que acomete una recapitalización de 5.000 millones de euros.  El plan parece no haber convencido del todo a los inversores. Las acciones de Monte dei Paschi han caído hoy un 15% en Bolsa, perdiendo buena parte del 28% ganado ayer. Durante la sesión llegó a caer más de un 23%, en una jornada de gran volatilidad en la que sus acciones llegaron a ser suspendidas de cotización por el regulador.  Oferta por Merchant Acquiring Por otro lado, el consejo de la entidad informó de que ha recibido una oferta de compra de 520 millones de euros de Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) por su filial Merchant Acquiring, así como una propuesta de alianza comercial entre ambas entidades.  "La oferta está sujeta a negociación y ejecución de la documentación contractual relevante y al visto bueno por parte de las autoridades competentes", precisó el banco, que negociará en exclusividad con ICBPI hasta el 31 de diciembre.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/10/25/580f1283e5fdeaa2328b4604.html  


