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PROCESO DE LIQUIDACIÓN/ La desaparición de la entidad puede saldarse sin pérdidas para los  
depositantes y otros acreedores, pero implica la pérdida del empleo para toda la plantilla.

Salvador Arancibia. Madrid 

El proceso de liquidación de 
Banco Madrid, iniciado el pa-
sado 25 de marzo cuando el 
Juzgado nº 1 de lo Mercantil 
de Madrid aprobó el auto de 
declaración de concurso de 
acreedores tras el informe fa-
vorable del Frob, al que pre-
cedió otro en el mismo senti-
do del Banco de España, pue-
de terminar sin que los acree-
dores de la entidad pierdan 
nada de lo que se les debe. Es 
la opinión del Banco de Espa-
ña, donde señalan que la crisis 
de esa entidad no se ha debido 
a problemas de solvencia sino 
de posible blanqueo de capi-
tales por parte de su matriz, el 
andorrano BPA y, quizás, de 
la propia entidad. Esta situa-
ción es la que permite tener el 
convencimietno de que solo 
los accionistas de la entidad 
tendrán que hacer frente a la 
pérdida de todo el capital in-
vertido.   

El balance de la entidad es 
muy sencillo ya que contaba 
antes de que las autoridades 
decidieron suspender su ope-
ratoria bancaria con unos 
1.200 millones de euros, de los 
que 675 millones eran depósi-
tos de clientes, frente a 140 
millones de euros de créditos, 
cuya tasa de morosidad no era 
elevada. 

Clientes 
De los 15.000 clientes de pasi-
vo con que cuenta la entidad 
solamente 500 tenían saldos 
superiores a los 100.000 eu-
ros garantizados por el Fondo 
de Garantía de Depósitos 
(FGD), por lo que el resto re-
cuperará todos sus fondos en 
las próximas semanas a través 
del FGD que se convertirá en 
acreedor de Banco Madrid. El 
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La actuación del Banco 

de España genera recelo 

entre trabajadores y 

clientes de Banco 

Madrid. Un despacho  

de abogados –Cremades 

& Calvo Sotelo–  

y una asociación  

de consumidores 

–Ausbanc– ya han 

anunciado su intención 

de interponer un recurso 

de alzada contra las 

decisiones del regulador 

en torno a la entidad.  

Y éste podría ser sólo el 

primer paso antes de un 

recurso en la Audiencia   

y exigir responsabilidad 

patrimonial. Fuentes 

cercanas al proceso  

legal señalan que el 

comunicado hecho ayer 

por el Banco de España 

(ver información adjunta) 

sigue ofreciendo 

incertidumbres sobre  

su actuación. Apuntan 

que podría no ser válido 

el argumento que adoptó 

el regulador para no abrir 

un proceso de resolución 

con Banco Madrid, 

alegando éste que  

fue por “no apreciarse  

las razones de interés 

público cuya 

concurrencia exige” la 

ley. Según las mismas 

fuentes, los cerca de 

30.000 clientes del 

banco podrían 

considerarse interés 

público. Las distintas 

partes de este caso se 

aferrarán en sus recursos 

al auto en el que el juez 

aceptó el concurso de  

la entidad, en el que se 

decía que la intervención 

del Banco de España,  

el Sepblac y la Fiscalía 

provocó “una situación 

de pánico y desconfianza 

de los clientes  

de la entidad”. 

Banco de España: los clientes de Banco 
Madrid recuperarán todo su dinero 

Fondo ya ha empezado a 
mandar cartas a los deposi-
tantes explicándoles cómo les 
va a devolver su dinero. 

Los grandes depositantes 
tendrán que esperar más 
tiempo pero, según medios 
cercanos al supervisor, no 
debería haber problema para 
que recuperen todo el dinero 

que confiaron a la entidad. 
El Banco de España emitió 

ayer una nota informativa en 
la que cronológicamente daba 
cuenta de las actuaciones que 
llevó a cabo desde que el pasa-
do 10 de marzo las autorida-
des antiblanqueo de capitales 
de Estados Unidos anuncia-
ron que colocaban a BPA, ma-

triz de Banco Madrid al 100%, 
“como institución financiera 
extranjera sometida a preocu-
pación de primer orden en 
materia de blanqueo de capi-
tales”, lo que suponía la impo-
sibilidad inmediata de que el 
banco y sus filiales pudieran 
operar en dólares y el cierre 
de las cuentas de correspon-

Malestar entre 
los clientes por  
la actuación  
del regulador  

salía. Además, algunos bancos 
no norteamericanos, pero 
sensibles a las decisiones de 
este país, empezaron a negar 
operaciones incluso en euros 
al grupo BPA. 

El Banco de España explica 
en su nota que todas las actua-
ciones adoptadas inicialmen-
te (intervención de la entidad 
y sustitución del consejo por 
tres administradores) lo fue-
ron después de que las autori-
dades andorranas hicieran lo 
mismo previamente y que la 
suspensión de la operativa se 
tomó tras constatar que en 
tres días se había retirado el 
20% de los depósitos y que 
existían muchas probabilida-
des de que esa situación se 
acentuara aún más en los días 
siguientes. La solicitud de 
concurso se adoptó al consi-
derar que se mantenía la mis-
ma situación y que esta era 
irreversible. 

El juez de lo Mercantil pre-
guntó al Frob si estaba de 
acuerdo con la petición o con-
sideraba que la entidad podía 
ser rescatada, a lo que este or-
ganismo contestó, tras anali-
zar el informe negativo del 
Banco de España a esta posi-
bilidad, que debía liquidarse. 
El titular del juzgado aprobó 
el auto de concurso de Banco 
Madrid pocos días después 
nombrando los correspon-
dientes administradores con-
cursales en sustitución  de los 
administradores temporales 
que había  designado el Banco 
de España. 

El último paso dado por los 
nuevos administradores ha 
sido el anuncio de presenta-
ción de un ERE para la totali-
dad de la plantilla que debe 
negociarse con los represen-
tantes de los trabajadores.

A la derecha de la imagen, la sede de Banco Madrid en la Plaza de Colón de Madrid.
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El volumen de deuda 
pública en balance 
hace pensar que no 
será complejo  
recuperar el ahorro 

El Banco de España 
detalla día a día 
cuáles fueron  
los movimientos  
que llevó a cabo
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PRINCIPALES DATOS DE BANCO DE MADRID 

Según las últimas cifras disponibles

Activos totales gestionados                                                          6.000 millones de euros 

Balance                                                                                                 1.200 millones de euros 

Volumen en depósitos                                                                     675 millones de euros 

Crédito                                                                                                  140 millones de euros 

Número de clientes en depósitos                                                15.000 

Resultado                                                                                             8,42 millones de euros 

Número de profesionales                                                               270 

Fuente: Banco Madrid, AEB y elaboración propia


