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Estos últimos son, en realidad, el
mayor problema para PSN, pues el valor
de dichos fondos irá ligado al proceso
concursal en el que está sumido Banco
Madrid. Salvo por esta potencial pérdida
de valor en dichos casos concretos, los
fondos de inversión depositados en la
filial de BPA, así como los planes de pen-
siones, quedan fuera del balance de
Banco Madrid y por tanto no se ven
afectados por el procedimiento de li-
quidación que se ha puesto en marcha.

PSN ha escrito a los partícipes o mu-
tualistas de estos distintos productos
para aseverarles que “la solvencia de la
Mutua no está en entredicho”. “Nues-
tra actividad aseguradora no tiene prác-
ticamente vinculación alguna con
Banco Madrid”, recoge el comunicado
que vienen recibiendo los afectados en
los últimos días.

Denuncia al Banco de España
Con todo, Prevención Sanitaria Nacio-
nal asevera que la “inexplicable” inter-
vención de Banco Madrid ha supuesto
un perjuicio a sus clientes con lo que
ha presentado “un recurso de alzada
contra las decisiones adoptadas por el
Banco de España”, como ya anunciaron
también los empleados de Banco Ma-
drid y algunos de sus clientes a través
del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

gocio asegurador, en el que Banco Ma-
drid también se había convertido en
socio comercializador y asesor de in-
versiones. De esta forma, 75,6 millones
de euros de los seguros Unit Linked y
PIAS Inversión de PSN estaban inver-
tidos en fondos de la entidad en liqui-
dación, parte de ellos en activos del pro-
pio banco.

Santander
Securities
Services
ejercerá de
depositaria

La búsqueda de un nuevo deposi-
tario para los cerca de 50 millo-
nes de euros en planes de pensio-
nes de Banco Madrid parece
haber culminado. Tras analizar la
cartera, Santander Securities ulti-
ma el proceso para hacerse cargo
de ellos, pendiente ya solo del
visto bueno de la administración
concursal. Quedarán libres así los
planes que fundamentalmente
concentraba allí la mutua Preven-
ción Sanitaria Nacional (PSN).

JUANDE PORTILLO Madrid

E
ncaminado el proceso para des-
congelar la operativa de los fon-
dos de inversión y Sicav deposi-

tados en Banco Madrid, para los que la
Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) prevé culminar en un mes
su traspaso a Cecabank como deposi-
taria y Renta 4 como gestora, ya hay so-
lución sobre la mesa también para los
planes de pensiones de la entidad en li-
quidación. “Tras un riguroso análisis de
las características y situación de los fon-
dos de pensiones”, Santander Securities
Services, filial de la entidad que presi-
de Ana Patricia Botín, ha aceptado ha-
cerse cargo de estos fondos, cuyo blo-
queo afectaba fundamentalmente a la
mutua Prevención Sanitaria Nacional
(PSN) que ha negociado el traspaso.

Fuentes de esta firma, que han veni-
do negociando este cambio de deposi-
taría con la Dirección General del Se-
guro y el propio Banco Santander, ase-
veran que la operación está pendiente

ya solo de recibir el visto bueno de los
administradores concursales de Banco
Madrid, que estudian estos días su ido-
neidad.

El traspaso, una vez aceptado, afec-
tará esencialmente a los 48,7 millones
de euros que PSN tenía depositados en
Banco Madrid en el primer trimestre del
año, según los datos recopilados por In-
verco. Se trata de tres planes del siste-
ma de pensiones individual, dos de em-
pleo y uno del sistema asociado, que en-
globan a 4.237 partícipes, siempre
según los últimos datos manejados por
la Asociación de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos de Pensio-
nes.

Santander Securities Services es la an-
tigua Santander Investment, creada tras
la venta de un 50% del negocio de cus-
todia del grupo en España, México y
Brasil a Finesp Holding, filial de la firma
de capital riesgo Warburg Pincus el pa-
sado junio. La firma, que se propuso “re-
forzar el liderazgo de Santander en el
negocio de custodia”, ha iniciado ya “la
apertura de cuentas de valores y efec-
tivo para los fondos, requisito previo
para que se realice el traspaso” de los
planes de pensiones de Banco Madrid,
informa Prevención Sanitaria Nacional.

La mutua, que fue intervenida en 1997
por un “agujero patrimonial”, vio como
el pasado 16 de marzo quedaba conge-
lada la operativa de sus planes de pen-
siones ante el inicio de un proceso de
liquidación para Banco Madrid. PSN
había firmado un acuerdo en 2012 con
la filial de Banco Privada de Andorra
(BPA) para depositar y comercializar en
ella sus productos.

Otro tanto ocurrió con parte de su ne-

El traspaso, de unos 50 millones de euros, está pendiente de la autorización concursal

Santander ultima
la absorción de los
planes de pensiones
de Banco Madrid

Sede de Banco Madrid. PABLO MONGE

La CNMV veta la venta de
Tressis al andorrano Morabanc

MIGUEL M. MENDIETA Madrid

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
ha decidido oponerse a la
compra del 85% de Tressis
por parte del banco ando-
rrano Morabanc. Los pro-
pietarios de la agencia de
valores habían llegado a un
acuerdo a comienzos de
año para ceder el control de
la entidad al banco del
Principado, pero los proble-
mas surgidos tras la inter-
vención de Banco Madrid
han llevado al regulador a no

dar su conformidad a la ope-
ración.

Tressis ha enviado una
carta a todos sus clientes,
según adelantó El Confiden-
cial, en la que explica que no
se va a producir el cambio ac-
cionarial que se había anti-
cipado en enero. Con la com-
pra de la sociedad de valores
dirigida por José Miguel
Maté, el grupo andorrano
quería protagonizar el cuar-
to desembarco de entidades
del Principado en España.
Morabanc, con más de 6.600
millones de euros bajo ges-

tión, seguía así los pasos de
Andbank, BPA o Crédit An-
dorrà en nuestro país.

“La compra de una parti-
cipación significativa de la so-
ciedad de valores española
Tressis por parte del banco
andorrano Morabanc ha sido
cancelada de común acuerdo
por ambas partes”, señalaron
ambas entidades en un co-
municado.

Tanto el banco y como la
sociedad de valores coinciden
en que “las circunstancias ac-
tuales no son las adecuadas
para cerrar con éxito una ope-

ración de estas característi-
cas”. Por ello, han decidido “de
mutuo acuerdo” desistir en
esta alianza y replantearse de
manera independiente sus
respectivas políticas de de-
sarrollo corporativo.

Fuentes oficiales de la
CNMV descartan comentar
este veto, pero desde el sec-
tor de la gestión de activos se
apunta como la principal
causa para su negativa la cri-
sis de prestigio que ha sufri-

do la banca andorrana des-
pués de que una investigación
por blanqueo de capitales ori-
ginada en Estados Unidos
haya acabado con la inter-
vención tanto de grupo Banca
Privada de Andorra (BPA),
como de su filial en España,
Banco Madrid, que ha entra-
do en proceso de liquidación.

Tras decidirse la petición de
concurso de acreedores de
esta última entidad, la CNMV
decretó la intervención de la
gestora de fondos de Banco
Madrid y el bróker, Interdin,
y se bloquearon temporal-
mente los reembolsos de fon-
dos y de Sicav. Tressis cuenta
con activos gestionados por
3.000 millones de euros y
tiene oficinas en 12 provincias.
En 2014 triplicó su beneficio,
hasta alcanzar el millón de
euros. Entre sus consejeros se
incluye Javier López Madrid,
consejero delegado de OHL.

Pese a que hace dos semanas
el Fondo de Garantía de De-
pósitos ya comenzó a comu-
nicar a los más de 14.000
depositantes o titulares de
cuentas en Banco Madrid
que procedería a compen-
sarles hasta con 100.000
euros “de forma inmediata”,
decenas de clientes se que-
jan de que a día de hoy ni si-
quiera han recibido esta co-
municación. Estos afectados
han comenzado a mostrar
su inquietud ante los em-
pleados de Banco Madrid y

algunos acuden ya en busca
de asesoramiento a bufetes
de abogados. Algunos de
ellos muestran incluso la no-
tificación inicial por parte
de los administradores con-
cursales de que forman
parte de la lista de potencia-
les beneficiarios pero aseve-
ran que desde el Fondo de
Garantía de Depósitos les
responden que no han reci-
bido su carta porque no for-
man parte de la base de
datos que les han pasado los
administradores.

Decenas de depositantes
ignoran aún si cobrarán

El regulador se opone a la operación, que había sido
acordada en enero, tras el escándalo de Banco Madrid

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV. PABLO MONGE


