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Banco Madrid pide al juez iniciar ya
el pago a acreedores y agilizar su final
La administración con-
cursal de Banco Madrid
ha solicitado al juez que
le permita adelantar ya a
sus acreedores al menos
el 5% del dinero que se
les adeuda para agilizar
el proceso de liquidación
de la filial española de
BPA, pese a que aún no
ha culminado la venta de
todos sus activos.

JUANDE PORTILLO Madrid

L
a liquidación de Banco
Madrid entró en una
fase decisiva el pasado

22 de abril con la venta de su
gestora, el activo más precia-
do que le restaba, que fue ad-
judicado a Trea por 16,5 mi-
llones de euros. Tal fue la im-
portancia de la operación que
apenas unas semanas después,
y sin haber concluido el pro-
ceso de venta del resto de ac-
tivos, los gestores de la filial es-
pañola de Banca Privada de
Andorra (BPA) han solicitado
al juez comenzar a hacer
frente ya a los acreedores.

Así lo comunicó ayer la ad-
ministración concursal de

Banco Madrid, integrada por
Legal y Económico Adminis-
tradores Concursales, Data
Concursal y la Agencia Esta-
tal de la Administración Tri-
butaria (AEAT).

Los administradores han
deducido previamente de los
ingresos obtenidos hasta la
fecha los fondos necesarios
para hacer frente a los crédi-
tos contra la masa (aquellos
costes producidos desde la de-
claración del concurso de
acreedores); a los créditos pri-
vilegiados (los pagos pen-
dientes a administraciones
públicas, Agencia Tributaria y
empleados de la entidad), así
como a los afectados por el de-
nominado “derecho de sepa-
ración” (cuyos activos no pue-
den usarse para pagar a los
acreedores) y otras contin-
gencias. A partir de ahí, “siem-
pre en función de la liquidez
de que se disponga”, los ad-
ministradores concursales so-
licitan al magistrado afrontar
ya el pago de al menos el 5%
de los créditos concursales (las
deudas contraídas antes de la
fecha del concurso).

De aceptar el juez esta ex-
cepcional petición, los clientes
del banco serían los principa-

les beneficiados, pues después
de que el Fondo de Garantía
de Depósitos –que también co-
braría en este turno– les ade-
lantara hasta 100.000 euros
por persona, quienes tuvieran
cuentas más voluminosas po-
drían comenzar a cobrar.

A falta de culminar la venta
de los últimos lotes de in-
muebles del banco, cuando se
sabrá qué porcentaje de la
deuda total podrá abonarse,
esta operativa permitiría ace-
lerar el proceso de liquidación
de la entidad. Banco Madrid,
filial de Banca Privada de An-
dorra (BPA) fue intervenida
por el Banco de España en

marzo de 2015 ante la sospe-
cha de que blanqueaba capi-
tales y fue declarada en con-
curso ante la posterior fuga de
sus clientes.

Vall Banc abre hoy
En paralelo, unos 28.000
clientes de su matriz, la an-
dorrana BPA, verán liberadas
hoy sus cuentas, tras 14
meses de bloqueo, con la
apertura de Vall Banc. Esta
nueva entidad, adquirida por
el fondo JC Flowers, ha reci-
bido en las últimas semanas
los activos fuera de sospecha
de BPA, firma investigada por
blanqueo de capitales.

Mutua se hará con el
control mayoritario de su
filial chilena antes de 2020
M. M. M. Madrid

Mutua Madrileña cerró ayer
definitivamente la operación
de compra de la compañía
chilena Bci Seguros, con lo
que culmina la primera in-
versión internacional de su
historia. La aseguradora pre-
sidida por Ignacio Garralda
ha pagado 209 millones de
euros por hacerse con el con-
trol del 40% de esta firma,
que distribuye pólizas a tra-
vés de Banco Bci.

De acuerdo con la infor-
mación divulgada ayer al re-
gulador del mercado de ac-
ciones de chile, Mutua Ma-
drileña ha firmado un acuer-
do para seguir aumentando
su capital en Bci Seguros,
hasta llegar a una posición de
control: del 60% antes del
año 2020.

El vendedor es el grupo fa-
miliar Empresas Juan Yarur
(fundadores y máximos ac-
cionistas de Banco Bci). Esta
familia ha aceptado ceder el
control mayoritario a Mutua.
Este es el modelo de colabo-
ración que siempre ha de-
fendido la aseguradora es-
pañola: tener un socio local,
que aporte el expertise, pero

mantener una participación
mayoritaria en la compañía.

De hecho, la operación
corporativa más exitosa que
ha protagonizado Mutua Ma-
drileña en los últimos años ha
sido la adquisición del 50,1%
de SegurCaixa Adeslas, de
manos del grupo CaixaBank.

La alianza contempla el de-
sarrollo de negocios de forma
conjunta en otros países de
Latinoamérica “y especial-
mente en países de la Alian-
za del Pacífico”, como Perú,
Colombia o México.

Banco Bci, controlado por
la familia Yarur, realizó antes
otra gran operación con mar-
cado sello español. La entidad
adquirió en octubre la filial
estadounidense de Bankia,
City National Bank, por 685
millones de euros. Mutua
contará en la filial chilena con
Mirenchu Villa, directora ge-
neral adjunta del negocio ase-
gurador de la aseguradora es-
pañola como vicepresidenta
de Bci. Fernando Ballesteros,
subdirector general de ries-
gos y Jaime Aguirre de Cár-
cer, director de desarrollo de
proyectos serán también con-
sejeros de Bci en represen-
tación de Mutua.
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