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Los alrededor de 16.000 acreedo-
res de Banco Madrid verán satisfe-
cha una parte de su deuda antes de 
que finalice el proceso de liquida-
ción de activos. La administración 

concursal, integrada por Legal y 
Económico, Data Concursal y la 
Agencia Tributaria, han pedido al 
juez que autorice la entrega de, al 
menos, el 5 por ciento del nominal 
de cada crédito contraído con ellos.  

Se trata de un proceso inédito o, 
cuando menos, infrecuente en los 
procesos concursales, donde las 
deudas tratan de zanjarse una vez 
enajenados todos los bienes. Fuen-
tes al corriente de la iniciativa apun-
taron que el objetivo es dar un im-

pulso extraordinario al proceso y 
que los acreedores puedan recupe-
ran un importe muy superior al 5 
por ciento mínimo barajado.  

Con anterioridad a ese abono sa-
tisfará las posiciones que van pri-
mero en el orden de prelación: con 
la Agencia Tributaria, Seguridad 
Social o sueldos de la plantilla; de 
deudores con privilegios de cobro 
y créditos, por ejemplo, adquiridos 
con posterioridad a la declaración 
del concurso, como son algunos gas-

tos de liquidación de los activos y 
ciertas costas judiciales. Asimismo 
ha dotado una provisión para en-
carar gastos asociados, por ejem-
plo, a los incidentes judiciales exis-
tentes porque sería un contrasen-
tido distribuir la liquidez entre los 
acreedores y luego precisan recur-
sos para atender costes del proce-
so o por demandas judiciales de de-
terminados acreedores. 

Banco Madrid fue intervenido en 
marzo de 2015 después de que ma-

triz, el andorrano BPA, fuese acu-
sado por EEUU de ayudar a clien-
tes a blanquear dinero, cuestión aún 
por dilucidar en los tribunales.  

La mayoría de los clientes pudo 
rescatar sus ahorros gracias a la co-
bertura de hasta 100.000 euros por 
cuenta y depósito del Fondo de Ga-
rantía, que se convirtió así en acree-
dor del banco. Otros mantienen aho-
rros atrapados, por tener depósitos 
superiores o por inversiones en otros 
productos. 

Banco Madrid quiere empezar a pagar a sus acreedores
La administración 
concursal pide al juez 
anticipar ciertos abonos

red seguirá contando con una par-
te importante de oficinas tradicio-
nales, como hasta ahora. 

El incremento del recorte, asimis-
mo, tendría por objeto adelantarse 
al más que probable fin del Expe-
diente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) a mediados de 2017. 
Desde hace unos años, toda la plan-
tilla de Liberbank sufre una reduc-
ción de la jornada y de sueldo de en-
tre el 10 por ciento y el 30 por cien-
to. De no renovarse el ERTE, Liber-
bank tendría un excedente de unos 

1.200 trabajadores con respecto a 
los actuales, que rondan los 5.150. 

El grupo liderado por Cajastur, 
que presentará hoy los resultados 
trimestrales, espera recortar la fac-
tura de 258 millones que actual-
mente destina a gastos de personal 
para mejorar la rentabilidad a tra-
vés de la eficiencia, ya que la capa-
cidad para generar ingresos es re-
ducida, tanto por los tipos bajos -el 
euribor permanece en tasas nega-
tivas desde febrero- como por una 
actividad crediticia que aún no ha 
logrado repuntar. La cartera de prés-
tamos del sector continúa descen-
diendo y el estimado crecimiento 
para el conjunto de 2016 depende 
ahora de la incertidumbre política 
desatada en España, que está para-
lizando proyecto de inversión y de-
manda de financiación. 

Un edificio de Liberbank en Madrid. NACHO MARTIN 

F. Tadeo MADRID.  

Los ajustes de personal en el sector 
financiero se acrecientan. Liber-
bank va ampliar el recorte de plan-
tilla previsto para este año, que se-
rá más del doble de lo estimado ini-
cialmente. La entidad anunció ayer 
a los sindicatos que la próxima se-
mana comunicará los detalles del 
plan. Fuentes financieras indican a 
este periódico que la disminución 
de plantilla  alcanzará al menos a 
1.100 trabajadores, es decir, más del 
21 por ciento del total, incluidos las 
500 bajas incentivadas pendientes, 
que se acordaron a finales del año 
pasado. 

La situación de tipos de interés 
bajos, que limita los ingresos de la 
banca, está obligando al sistema a 
llevar a cabo una nueva oleada de 
despidos, con el fin de intensificar 
los ahorros de costes y mejorar la 
eficiencia operativa. Además, se en-
cuentra en un proceso para poten-
ciar la digitalización y adaptarse así 
a los nuevos tiempos, lo que impli-
ca una menor carga productiva pa-
ra los empleados. En los últimas se-
manas, el Santander ha pactado la 
disminución de unos 1.380 trabaja-
dores en España, mientras que Es-
pañaDuero (filial de Unicaja) nego-
cia en la actualidad un recorte de 
más de un millar de empleados. 

Plan de transformación 
Liberbank, con la ampliación del 
ajuste, pretende alcanzar un aho-
rro de 100 millones, además de adap-
tar su estructura a su plan de trans-
formación que se encuentra en la 
actualidad en pruebas. Éste consis-
tirá en una segmentación de su red 
comercial, de la que una parte de 
las sucursales dejará de tener caja 
y se dedicarán al asesoramiento y 
otra parte contará con máquinas 
autoservicio para que los propios  
clientes realicen las operaciones. La 

Liberbank ampliará el ajuste a más 
del 21% de su plantilla durante 2016  
El recorte afectará como mínimo a 1.100 trabajadores, 600 más de los previstos

Nueva ampliación de capital  
para atender el canje de bonos  
Liberbank ha cerrado una nueva ampliación de capital para atender el 
canje voluntario de obligaciones convertibles fijado en su plan de sali-
da a bolsa para dar liquidez a los antiguos preferentistas. La entidad 
ha emitido algo más de 3,9 millones de títulos a un valor nominal de 
0,9 euros. De esta manera, el capital resultante del grupo ha quedado 
fijado en 818,25 millones de euros. Las nuevas acciones cotizarán  
en bolsa en los próximos días. La cotización de Liberbank avanzó ayer 
más de un 2,3 por ciento, hasta los 0,99 euros.

El beneficio del 
grupo ING cae un 
29% en el primer 
trimestre del año
En España, la entidad 
eleva un 1,6% el 
número de clientes

elEconomista MADRID.  

El grupo holandés ING obtuvo 
un beneficio neto de 1.257 millo-
nes en los tres primeros meses 
del año, lo que representa un re-
troceso del 28,9 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2015, 
informó la entidad, que comple-
tó su programa de desinversio-
nes con la venta del resto de su 
participación en la aseguradora 
NN Group. Los ingresos subya-
centes de ING sumaron 4.087 
millones, lo que implica una ba-
jada del 5,7 por ciento, 

En España, su división de ban-
ca online, ING Direct, logró in-

crementar un 1,59 por ciento el 
número de clientes, hasta un to-
tal de 3,39 millones, de los que 
1,58 millones eran clientes de la 
Cuenta Nómina, un 3,25 por cien-
to más, informó la entidad. 

Los fondos totales gestiona-
dos en nuestro país alcanzaron 
los 45.839 millones de euros, con 
un incremento del 1,82 por cien-
to desde finales de 2015. 

Por su parte, el crédito de ING 
Direct aumentó un 3,4 por cien-
to hasta alcanzar los 12.132 mi-
llones, de los cuales 10.785 co-
rrespondieron a la ‘Hipoteca Na-
ranja’, producto que registró un 
crecimiento por encima del 10 
por ciento. 

Asimismo, en el segmento ma-
yorista ING señala que registró 
un “buen trimestre”.
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POR CIENTO 
Es el aumento que experimentó 
el crédito de ING en España 
vinculado a su hipoteca estrella.


