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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Joan Pau Miquel cumple el miér-
coles un año entre rejas en La Co-
mella, el único centro penitencia-
rio de Andorra y uno de los me-
nos masificados de Europa. El
que fue consejero delegado de la
Banca Privada d’Andorra (BPA) y
su filial BancoMadrid permanece
en prisión provisional por blan-
queo de capitales. El 10 de marzo
de 2015, un demoledor informe
del departamento antifraude (Fin-
Cen) del Tesoro de EE UU acusa-
ba a la entidad de facilitar el blan-
queo del crimen organizado pro-
cedente de Venezuela, Rusia, Chi-
na y México. Las autoridades an-
dorranas intervinieron la entidad
y apartaron a los directivos. La
justicia, mientras, envió a Miquel
a la cárcel tras escuchar a uno de
sus clientes: el empresario Rafael
Pallardó, que le acusó de dar co-
bertura al lavado de dinero de la
red de Gao Ping.

Miquel, para quien los respon-
sables sanitarios del centro solici-
taron el ingreso en el departamen-
to psiquiátrico del hospital debi-
do a su estado, es una pieza clave
en la guerra desatada por el caso
BPA y que ahora, un año después
de la intervención que puso en
jaque la plaza financiera andorra-
na, se ha recrudecido. Los herma-
nos Ramon e Higini Cierco, pro-
pietarios del banco, quieren recu-
perar el control de la entidad y
ver a su hombre de confianza —a
quien se le acaba de prorrogar la
prisión provisional— en libertad.
Están en plena ofensiva desde
que, hace apenas un mes, el Fin-
Cen emitiera un informe que reti-
raba la nota de hace un año. BPA
yano esuna “preocupacióndepri-
mer orden” en materia de blan-
queo para los americanos, que no

obstante avalan la actuación de
las autoridades políticas y judicia-
les de Andorra.

Los Cierco han demandado al
Fincen en EE UU, pero además
han distribuido unmamotreto de
525 páginas con su versión del ca-
so. Su principal argumento es que
la entidad ha superado todos los
informes sobre prevención de
blanqueo, sin que ni los auditores
externos (KMPG y Deloitte) ni los
organismos de control público
(UIF e INAF) detectasen nada.
Los Cierco señalan a losmáximos
responsables de la Unidad de In-
teligencia Financiera (Carles Fi-
ñana) y del Instituto Nacional An-
dorrano de Finanzas (Maria Co-
san). Esta última “conocía perfec-
tamente los hechos en primera
persona” porque entre 2008 y

2011 dirigía KMPG, la época de la
que datan los cuatro grandes ca-
sos denunciados por FinCen.

BPA alega que, en marzo de
2014 informó de los grandes ca-
sos sospechosos de blanqueo. El
primero es el caso Petrov, vincu-
lado a empresarios rusos e investi-
gado por la Audiencia Nacional.
La Fiscalía sospecha que Andrei
Petrov blanqueó cantidadesmillo-
narias para su jefe, el magnate y
exparlamentario ruso Víctor Ka-
naikin. Éste ingresó 20 millones
de dólares en 2003 en BPA y otros
30 millones cuatro años más tar-
de. Los Cierco defienden que el
banco indagó a fondo a los clien-
tes y que los auditores concluye-
ron que todo estaba en orden.

El caso Petróleo afecta a unos
clientes venezolanos cuyos fon-
dos fueron bloqueados en 2013.
La UIF abrió un expediente a
BPA, pero “no comunicó los car-
gos”. Dos años más tarde, la justi-
cia andorrana los desbloqueó.
Los Cierco defienden que el dine-
rohabía llegadode “bancos de pri-
mer orden mundial, la mayoría
americanos”. El tercero es el caso
Emperador (la red del presunto
mafioso chino Gao Ping). La enti-
dad admite quePallardó fue clien-
te de 2008 a 2011, pero subraya
en que “hizo visitas in situ” para
validar sus negocios. Y el cuarto
asunto, del que los Cierco dicen
no saber nada y que las autorida-
des andorranas afirman que está
bajo secreto, tiene relación con el
cártel de Sinaloa, bajo investiga-
ción judicial en Andorra.

Las autoridades andorranas
han desvelado parte de la audito-
ría que la consultora PriceWater-
houseCoopers ha elaborado (tras
más de 10.000 horas de trabajo)
sobre BPA. La conclusión es que
hay 923 clientes deBPA sospecho-
sos de blanqueo de capitales. La
cifra supone solo un 3% de los
clientes, pero un 20% (unos 1.000
millones de euros) del volumen
de negocio. Un centenar de esos
clientes reúnen todos los factores
de riesgomáximo. Los activos del
resto de los clientes, al no ser tóxi-
cos, podrían traspasarse al banco
bueno (Vall Banc), cuya subasta
estaba prevista para las próximas
semanas pero se ha aplazado sine
die, según fuentes conocedoras
de las negociaciones. Mientras,
los clientes siguen en una suerte
de corralito, ya quenopuedendis-
poner de más de 2.500 euros se-
manales.

La banca extranjera acreedo-
ra de las ocho autopistas de
peaje que están actualmente
en quiebra reclama la liquida-
ción de estas vías como mejor
opción para solucionar su si-
tuación, al considerar “irreali-
zable” la propuesta de rescate
diseñada por Fomento.

Un grupo de siete bancos
foráneos ha presentado un es-
crito de oposición al recurso
que el Ministerio de Fomento
elevó ante laAudiencia Provin-
cial deMadrid contra de la de-
cisión de un juzgado mercan-
til que declaró la liquidación
de dos autopistas tras recha-
zar el plan que Fomento había
presentado para rescatarlas.

En su escrito, los bancos ex-
tranjeros alegan que el plan de
viabilidad del plan de rescate
del Gobierno es “irrealizable”,
y aseguran que la “única alter-
nativa viable” es la liquidación
de las autopistas. Entre las enti-
dades que suscriben el escrito,
presentado el pasado mes de
septiembre, figuran The Bank
of Tokyo-Mitsubishi, Société
Générale, Royal Bank of Scot-
land (RBS), Natixis y Deutsche
IndustrieBank.

La liquidación de las auto-
pistas activaría la Responsabi-
lidad Patrimonial (RPA) que el
Estado tiene ante la quiebra
de una infraestructura contra-
tada por concesión, que le obli-
ga a pagar a la compañía que
la construyó el valor del activo
y las inversiones realizadas en
el mismo.

Recurso en la Audiencia
En el caso de las ocho autopis-
tas, la factura de la RPA puede
ascender a entre 5.000 y 8.000
millones de euros, según dis-
tintas fuentes del sector. Sólo
la de la radial R-4 de Madrid
supone 700 millones.

Hasta el momento, los juz-
gados que gestionan los proce-
sos concursales handictado ya
la liquidación de dos autopis-
tas, de la AP-36 Ocaña-La Ro-
da y M-12 Eje Aeropuerto. No
obstante, el proceso de liquida-
ción de estas vías está en sus-
penso, dado que el Ministerio
deFomentopresentóun recur-
so en contra de la misma ante
la Audiencia de Madrid.

En el recurso, defiende el
plan de rescate diseñado para
las autopistas y presentado en
los concursos a modo de pro-
puesta de acreedores. Este
plan pasa por aplicar una qui-
ta del 50% a la de deuda de
unos 4.000 millones que su-
man las vías y posteriormente
integrarlas enuna sociedad pú-
blica. No obstante, el recurso
de Fomento ni siquiera ha sido
aún elevado a la Audiencia,
con lo que la tramitación y re-
solución del mismo podría
alargarse todo este año y exten-
derse hasta 2017.

Los accionistas del banco andorrano se defienden de las
acusaciones de blanqueo, mientras que las autoridades

dicen que la entidad tenía un millar de clientes sospechosos

La guerra por BPA se
recrudece un año después

Unos 130 empleados de Banco
Madrid, casi la mitad de la
plantilla, han presentado una
reclamación al Banco de Espa-
ña por no preservar la enti-
dad ni venderla. “Hubo negli-
gencia y queremos un resarci-
miento por el daño moral que
sufrimos y la dificultad que
tuvimos para encontrar traba-
jo”, dice un exempleado.

La mutua Previsión Sanitaria
Nacional (PSN), ha interpues-
to una acción de responsabili-
dad patrimonial contra la
Administración y una deman-
da contencioso administrativa
contra el Banco de España por

intervenir Banco Madrid. En
total, PSN pide 16,5 millones
por los cuatro meses que las
inversiones de sus clientes
estuvieron paralizadas y da-
ños reputacionales.

El despacho Cremades & Cal-
vo Sotelo reclama 280 millo-
nes a Andorra por la interven-
ción de BPA y el perjuicio
causado a 300 clientes que
todavía soportan un corralito

por el que solo permite sacar
2.500 euros a la semana. “Tan-
to Andorra como España so-
brereaccionaron para agradar
a EE UU. La filtración del
informe del Sepblac fue decisi-

va para hundir Banco Ma-
drid”, apunta Javier Crema-
des, socio del bufete.

Según el informe del Sepblac,
días antes del 10 de marzo de
2015, responsables de este
organismo comentaron a
directivos de Banco Madrid
que se les acusaban de faltas
graves y muy graves castiga-
das con multas, pero que no
había causas penales. Nada
hacía prever el cierre del
banco. Tras la acusación del
FinCEN, aparecieron 23 opera-
ciones que enviaron a la fisca-
lía “por indicios de delito”.

El proceso liquidador conti-
núa su lento paso. Abogados
implicados en el proceso
creen que se “pagarán casi
todas las deudas por la solven-
cia del banco”.

La banca
extranjera
pide liquidar
las autopistas
en quiebra

La plantilla de Banco Madrid
reclama al supervisor

El consejero
delegado cumple el
miércoles un año en
prisión preventiva

Las autoridades
financieras piensan
en subastar la
entidad en breve

Los Cierco cargan
contra el supervisor
y dicen que conocía
los casos indagados
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