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1.- Estado del Procedimiento.

1.1.- Introducción y marco legal.
Desarrollaremos, con el detalle preciso, cada uno de estos apartados del presente Informe
trimestral para un mejor conocimiento de las actuaciones concretas llevadas a cabo para la
liquidación de los bienes y derechos por parte de la Administración Concursal de Banco
Madrid desde la presentación del anterior informe trimestral.
En aras de mantener continuamente informados a los acreedores de la entidad constan
publicados todos los informes trimestrales que se han ido elaborando por la Administración
Concursal en la misma web del concurso: https://www.concursobancomadrid.info/.

1.2.- Encuadramiento procesal
Antes de entrar en el contenido del presente Informe, se considera oportuno relacionar los
principales hitos ocurridos desde la presentación del informe anterior.
En fecha 24 de junio de 2016, a solicitud de esta Administración Concursal, se autorizó por
parte del Juzgado Mercantil que conoce de este concurso la realización de pagos parciales de
créditos ordinarios así como la totalidad de los créditos privilegiados. Tal y como se expone
detalladamente en el presente informe, se ha ido cumpliendo con el calendario de pagos
propuesto por esta Administración Concursal para el último trimestre del 2016.
Como ya se indicó en el anterior trimestral, el Auto de aprobación del Plan de liquidación ha
sido objeto de recurso de apelación por parte de PREVISIÓN NACIONAL, PSN, MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. Tal y como se expuso en la oposición
presentada por esta Administración Concursal, sorprende la apelación presentada puesto que
no centra sus alegaciones en el ámbito objetivo-material del Plan de liquidación aprobado, no
plantea modificaciones al Plan de liquidación, ni siquiera identifica infracción alguna en la
que supuestamente hubiera incurrido el Auto de aprobación ni ofrece una fundamentación
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jurídica que soporte sus pretensiones, por lo que a juicio de esta Administración Concursal,
el recurso carece de objeto y justificación.
En fecha 31 de enero de 2017, esta Administración Concursal ha comparecido ante la
Audiencia Provincial de Madrid que conocerá de la resolución dicho recurso de apelación.

2.- Memoria de las actuaciones realizadas por la
Administración Concursal según lo establecido en el Art.
33 L.C.

2.1- Actuaciones de carácter procesal.

Esta Administración Concursal ha procedido a sustituir al deudor en los
procedimientos judiciales en trámite así como en los administrativos con el fin de
obtener la protección de la masa del concurso a los efectos previstos en el Capítulo II del
Título III de la Ley Concursal.
La Administración Concursal, en interés de la masa, lleva desde la declaración del concurso
un seguimiento de todos los procedimientos judiciales tanto civiles como laborales.
La presente información de los procedimientos judiciales en curso está basada en la
Información proporcionada por los diferentes letrados en base a su opinión. La fuente de esta
información son la circularización para los auditores en julio de 2016 y el último seguimiento
de actuaciones que se ha realizado en octubre de 2016.
Actualmente existen 29 procedimientos judiciales en curso, de los cuáles, 20 son ordinarios
(un 69% del total de procedimientos) y el resto (9, un 31%) laborales.
Dentro de los procedimientos ordinarios se puede observar que en 14 casos Banco Madrid es
el demandante, y por tanto en 6 casos la entidad es la demandada.
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Los datos agregados de los mismos son los siguientes:

Procedimiento
Ordinario
Laboral

Figura
Banco Madrid
demandante
demandada
demandada

Cuantía estimada
Nº de
(en euro)
procedimientos
3.622.530,52
14
252.163,94
6
3.283.400,00
9

En total hay 29 procedimientos en curso, de los cuáles 20 son procedimientos civiles
ordinarios, y los restantes 9 son procedimientos laborales.
Los datos agregados de los mismos, en función de la calificación efectuada por los abogados
de la Entidad, son los siguientes:

Información de los procedimientos ordinarios en los que la entidad es parte demandante (14)

Evaluación del
riesgo
Probable
Posible
Remoto
Inexistente
Total

Cuantía estimada
(en euro)
26.699,29
8.550,74
3.517.280,49
70.000,00
3.622.530,52

Nº de
procedimientos
4
1
8
1
14

Información de los procedimientos ordinarios en los que la entidad es parte demandada (6)

Evaluación del
riesgo
Probable
Posible
Remoto
Inexistente
Total
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Cuantía estimada
(en euro)
119.201,00
132.962,94
252.163,94

5

Nº de
procedimientos
2
0
4
0
6

Información de los procedimientos laborales en los que la entidad es parte demandada (9)

Evaluación del
riesgo
Probable
Posible
Remoto
Inexistente
Total

Cuantía estimada
(en euro)
303.000,00
2.980.400,00
3.283.400,00

Nº de
procedimientos
3
6
0
0
9

1.- Procedimientos ante la jurisdicción civil
Dentro de los procedimientos ordinarios, en 14 de ellos es parte demandante la concursada o
alguna de las entidades que pertenecían al Grupo, y en 6 la concursada es parte demandada.

2.- Procedimientos ante la jurisdicción laboral.
En cuanto a los procedimientos laborales, todos los procedimientos corresponden a
demandas realizadas por terceras personas a la entidad o alguna de las entidades que
pertenecían al Grupo.

3.- Procedimientos ante la jurisdicción penal.
Actualmente el procedimiento penal seguido ante el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid
(DP 1138/16) anteriormente ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia
Nacional frente a Banco de Madrid, sigue así:
Resuelta la inhibición a los Juzgados de Instrucción 38 de Madrid, procedentes del Juzgado
Central de Instrucción 4, por auto de 31/10/16 el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid
acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto de uno de los implicados, toda vez
que el Juez al delimitar el perímetro de investigación entiende que únicamente se investiga el
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ámbito del Consejo de Administración del Banco y si permitieron posibles conductas de
blanqueo de capitales con motivo de no haber adoptado medidas eficaces en materia de
prevención del blanqueo de acuerdo con las normas elementales aplicables a este tipo de
entidades. Toda vez que el implicado no era consejero se archiva respecto de su persona.
Formulados los correspondientes recursos de apelación, se está pendiente de la confirmación
del sobreseimiento provisional respecto de un investigado, así como de si finalmente se
acuerda el sobreseimiento respecto del resto de investigados.
Al tiempo, se acordó por el Instructor la práctica de una serie de diligencias de investigación
citándose a declarar el próximo 22 de febrero a dos de los investigados así como a un
inspector del SEPBLAC para ratificar el informe emitido sobre el banco el nueve de febrero
de 2017.
Por último, esta Administración Concursal en fecha 20 de enero de 2017, se ha recibido
requerimiento de información por parte del Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid que ha
sido debidamente atendido en fecha 25 de enero de 2017.

4.- Incidentes concursales
a) Incidentes de impugnación de pasivo y activo
Se adjunta como Anexo nº1 relación detallada y actualizada con indicación de las
actuaciones realizadas hasta la fecha en los incidentes concursales de impugnación del
Informe tanto de la Lista de acreedores presentada como del Inventario.
b) Incidentes laborales
Se adjunta como Anexo nº1 relación detallada y actualizada con indicación de las
actuaciones realizadas hasta la fecha en los incidentes concursales en materia laboral de
reclamaciones de cantidad o solicitudes de improcedencia de despidos.
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Actualmente existen dos procedimientos incidentales laborales, núm 665/15 y 675/15 en los
que la parte demandante ha interpuesto recurso de suplicación, ante el cual Banco Madrid
ha interpuesto impugnación el pasado 24 de enero de 2017 y que por tanto se encuentran
pendientes de resolver por la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
5.- Acción de reintegración.
Según se anunciaba en el informe provisional, y tras el análisis de la documentación
correspondiente, con fecha 7 de enero de 2016 se interpuso demanda frente a MELIA y
Banco MADRID y BPA, en ejercicio de la acción rescisoria, al amparo del artículo 71 de la
Ley Concursal, del contrato de 24 de julio de 2013 entre BANCO DE MADRID, S.A., y
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
Se trata de un contrato de colaboración y cesión de aprovechamientos urbanísticos futuros
firmado con fecha 24 de julio de 2013 entre MELIÁ HOTELS, INTERNATIONAL, S.A.
(como cedente) y BANCO MADRID (como cesionaria, por cuenta y en provecho de su
matriz BANCA PRIVADA D’ANDORRA, S.A –“BPA”-.).
El contrato formalmente suscrito por BANCO MADRID, cuyo objeto y finalidad era dar
aprovechamiento a la propiedad del edificio localizado en la plaza Margaret Thatcher de
Madrid propiedad de BANCA PRIVADA D’ANDORRA, S.A, y por el que BANCO
MADRID desembolsó un importe de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €), sin
obtener beneficio alguno, que va a parar a BPA, como propietaria del inmueble.
Se solicita la resolución del contrato, con la restitución a Banco Madrid del importe abonado,
TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €).
Esta acción se tramitó bajo el número de incidente concursal 26/2106, admitida por
Providencia de 1 de febrero de 2016. El Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Madrid emitió
sentencia (Nº 163/2016) en fecha 15 de julio de 2016, desestimando la demanda interpuesta
por la Administración Concursal de Banco Madrid, S.A.U..
En fecha 20 de diciembre de 2016, esta Administración Concursal ha dado respuesta a un
requerimiento remitido por MELIA en reclamación a incluir el reconocimiento y pago de un
crédito contra la masa a favor de la misma por un supuesto incumplimiento de las
obligaciones de Banco Madrid que nunca se ha producido.
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En la actualidad la Administración Concursal está analizando la posibilidad de iniciar nuevas
acciones legales al respecto.

2.2.- Actuaciones propias del deudor o de su órgano de
administración.

Tal y como se ha dejado constancia en Informes anteriores emitidos por esta Administración
Concursal, desde el primer día la Administración Concursal tomó el control de la entidad
bancaria teniendo aun a fecha actual un equipo de personas involucradas en la gestión diaria
de la Entidad, así como en el control de dirección y de la operativa de la misma.
En el marco del funcionamiento ordinario del Banco, el Comité de Coordinación puesto en
marcha con motivo de la entrada en concurso de la Entidad e integrado por directivos del
Banco y del equipo de la Administración Concursal, ha continuado haciendo el seguimiento
de la evolución de las incidencias observadas en el proceso de salida de activos de terceros, de
liquidación de la Entidad y de la monitorización de su evolución económico- financiera. Los
miembros de dicho Comité, involucrados cada uno de ellos en el día a día de la entidad
dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, tienen establecidas reuniones semanales de
seguimiento y puesta en común, de manera que el proceso de liquidación del banco se viene
realizando de forma organizada y ágil, minorando de esta manera tanto los tiempos como los
costes del proceso.

a)

Actuaciones realizadas por el Departamento de Contabilidad y Reporting
(período abril-octubre 2016)

Se ha continuado registrando todos los apuntes contables diarios con el objeto de reflejar la
actividad y situación económica y patrimonial del Banco. Por otra parte, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:
a) Cuentas anuales y auditoría del ejercicio 2015: en el segundo trimestre del 2016
se han reformulado las cuentas anuales del Banco, correspondientes al ejercicio
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anual terminado el 31 de diciembre de 2015, como consecuencia del acuerdo de
venta de Banco Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U., alcanzado el 22 de
abril de 2016, entre Trea Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. y el Banco, por
importe de 16.500 miles de euros. Adicionalmente, se ha facilitando a los
auditores la documentación solicitada de cara a su emisión del informe de
auditoría de las cuentas anuales reformuladas, emisión que ha tenido lugar el 20
de julio del 2016.
b) Fondo de Garantía de Depósitos (en adelante, el FOGADE): se siguen
resolviendo distintas incidencias por las cuales el FOGADE no estaba en
disposición de pagar a depositantes del Banco.
c) Abono de eventos corporativos a los depositantes del Banco: se han revisado
todas las propuestas de abono de eventos corporativos a depositantes del Banco
presentadas por el Departamento de Operaciones.
d) Pagos parciales a acreedores concursales del Banco: se han revisado todas las
propuestas de pagos parciales del Banco presentadas por el Departamento de
Operaciones.
e) Participación en las reuniones del Comité de Seguimiento de Liquidación de
Banco Madrid.
f) Impuestos: se han elaborado los distintos modelos de impuestos y de
comunicaciones a la Seguridad Social a los que está sujeto el Banco (Impuesto
sobre Sociedades, IVA, IRPF, etc.), elaborando y presentado las correspondientes
autoliquidaciones y declaraciones informativas
g) Proyecto informático para adaptar la contabilidad del Banco en el sistema Avaloq
a su situación de concurso de acreedores y liquidación final: involucración de
parte del Departamento en el proyecto, liderado por consultores externos,
principalmente para proporcionar información requerida y para validar los
resultados obtenidos.
b)

Actuaciones sobre contratos de la concursada:

 Contratos con proveedores de servicios:
A lo largo del 2016 el Banco y la Administración Concursal han continuado realizando las
gestiones necesarias para reducir los costes operativos de la Entidad en concurso, bajo el
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doble prisma de: i) mantener todos aquellos servicios necesarios para el buen fin de la
liquidación de la misma; y ii) ajustar su coste en aras de disminuir su impacto sobre sus
acreedores concursales.
 Cierre Definitivo de Oficinas:
A lo largo del año 2015 la Administración Concursal negoció con los propietarios de las
oficinas arrendadas la rescisión anticipada de los contratos de arrendamiento en las
condiciones económicas más adecuadas y menos perjudiciales para la masa activa, quedando
resueltos todos estos contratos (salvo el de Avenida Diagonal, 497 – 1ª planta (Barcelona),
con acuerdo por las dos partes y sin incidencias antes del 31 de diciembre de 2015.
Respecto al alquiler de Avenida Diagonal, 497 – 1ª planta (Barcelona), tras el estudio de las
distintas posibilidades existentes, se decidió no rescindir anticipadamente el contrato de
arrendamiento y ejecutar la opción de compra que se había establecido originalmente en
dicho contrato, con el objetivo de mejorar la valoración conjunta de los dos inmuebles que
formaban esta oficina y evitar incurrir en gastos extraordinarios elevados de separación de
ambos inmuebles y volver a dejarlos independientes (tal y como estaban en origen) como
consecuencia de la resolución anticipada.
En relación a las oficinas propiedad de Banco Madrid, la situación de las mismas a la fecha de
elaboración de este Informe es la siguiente:
-

Oficinas cerradas en 2015: en Madrid, Juan de Mena, Maldonado, Serrano, Don
Ramón de la Cruz y La Moraleja; Valencia II; Las Palmas de Gran Canaria; Santa Cruz
de Tenerife; Pamplona; Valladolid; Marbella (Málaga) – 21/12/15

-

Oficinas cerradas en 2016: Zaragoza (operativa hasta el mes de febrero 2016), una vez
que quedó resuelto el contrato existente entre la Entidad y un banquero mercantil, que
mantenía a su vez un contrato de arrendamiento sobre dicho local

-

Oficinas que permanecen abiertas a la fecha del Informe:
1. Capitán Haya (Madrid) – Centro en el que se encuentra ubicado el mayor
número (26 a 31 de octubre) de personas activas de Banco Madrid que están
colaborando en el proceso de liquidación y que se mantendrá abierto hasta el
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fin del proceso. También es el centro donde se encuentra uno de los dos
CPD’s que se mantienen actualmente activos.
2. Diagonal (Barcelona) – Se encuentran ubicadas dos personas activas de
Banco Madrid, así como entre dos y cuatro externos (en función de las
necesidades puntuales de carga de trabajo) que colaboran en el soporte y
mantenimiento de Avaloq. Se ubica allí el otro CPD que está actualmente
activo. Con el objeto de reducir los actuales costes operativos, se está
trabajando en un Plan de Cierre definitivo de esta oficina, que contemplaría
asimismo un Plan de Contingencias Informáticas y de Comunicaciones que
cubra los potenciales riesgos de IT que implicaría su cierre.
El cierre de oficinas arrendadas implicó la cancelación de todos los servicios directamente
asociados a las mismas: CRA, suministros varios, mantenimiento, comunicaciones, vigilancia,
etc. En el caso de los suministros de agua y electricidad, se gestionó el cambio de titularidad
para evitar incidencias a los arrendadores. En otros casos, y motivado por créditos
concursales, los proveedores bloquearon los cambios de titularidad, por lo que se decidió dar
de baja definitiva estos contratos. Asimismo, en las oficinas en propiedad, se procedió a
desmontar los equipos informáticos, desconexiones de sistemas de alarma y detección de
incendios, y a retirar la documentación para destrucción, cancelando los servicios asociados a
las mismas y manteniendo los suministros en “mínimos”.
Con el cierre definitivo de oficinas, el inventario de todo el parque de equipos informáticos se
ha actualizado con la realidad de lo que se encontraba en las mismas. Los equipos y
mobiliario de las oficinas que hubo que desalojar fueron inicialmente trasladados a un
almacén, mientras que los equipos de las oficinas de propiedad se desmontaron y se dejaron
almacenados en las propias oficinas. Todos estos equipos y muebles, junto con los que
forman parte de las oficinas de Capitán Haya y Diagonal, fueron vendidos en mayo de 2016 a
un único adjudicatario de la subasta efectuada de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Liquidación de la Entidad (Lotes 9 a 36), adquiriendo el comprador los compromisos de
disponibilidad por parte del Banco de los muebles y equipos que estén en las oficinas
operativas, en tanto en cuanto estas permanezcan en dicha situación y de desalojar
completamente las oficinas ya inoperativas.
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 Contratos con Proveedores OyT:
-

Renegociación y Cancelación de Contratos

Se han revisado durante este periodo todos los contratos en vigor de Tecnología (IT) con
próximo vencimiento, determinando si procede su cancelación o su renovación, en cuyo caso
se ha revisado y renegociado el alcance tanto en plazo como en los servicios incluidos para
adecuarlo a las necesidades actuales.
Como resultado de esta revisión, al final del mes de octubre se mantienen en vigor un total
de 35 contratos/servicios gestionados por Banco Madrid, correspondientes a 22 proveedores
diferentes, según el desglose siguiente por tipología del servicio:

Se ha continuado con la coordinación con BPA en relación a los contratos corporativos,
haciendo seguimiento y procediendo, siempre que ha sido posible, a establecer contratos
directos entre el proveedor y Banco Madrid, y en otros casos ha implicado el cambio de
titularidad de licencias de software de BPA a Banco Madrid, siempre con el objetivo final de
reducción de costes y asegurar el servicio hasta la liquidación y cierre de Banco Madrid.
Durante este periodo se han revisado y renegociado 6 contratos con proveedores de
Tecnología, ajustando de forma progresiva el alcance y duración.
También se han identificado los servicios que dejan de ser necesarios dando lugar a la
cancelación total o parcial de dichos contratos.
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La mayor parte de los contratos cancelados y de los contratos nuevos están relacionados con
la revisión de los contratos corporativos de licencias de software, cuya propiedad era o bien
de BPA o compartida entre BPA y Banco Madrid.
En algunos casos ha sido necesaria la negociación de nuevos contratos para dar respuesta a
necesidades concretas, como ha sido la comunicación a proveedores, clientes y empleados de
los pagos parciales de los créditos concursales y la adecuación de la plataforma Avaloq de
Banco Madrid para que recoja toda la situación concursal contable al detalle y poder obtener
una imagen fidedigna de todo el proceso y su trazabilidad.
A continuación se desglosan los contratos revisados según la acción realizada:

NOTA: los “Contratos en negociación” corresponden con 2 contratos nuevos pendientes de cerrar su
firma a la fecha del presente Informe, y corresponden a servicios necesarios para poder tener acceso a la
información histórica del Banco hasta 10 años después de su liquidación.

-

Gestión Costes IT

Continúa realizándose una gestión activa de los costes de Tecnología, adecuándolos en todo
momento a la evolución del proceso de liquidación y ajustándolos a la reducción de las
necesidades.
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-

Soporte Infraestructuras

Se han mantenido las actividades de soporte a la infraestructura tecnológica (mantenimiento
CPDs, resolución incidencias usuarios, bajas de usuarios, optimización del acceso a internet
en Capitán Haya, …) a fin de asegurar la operatividad y conectividad interna y externa de
los sistemas de la entidad. Se ha realizado el formateo de los discos duros de los pc’s de las
oficinas, quedando solo pendientes de formatear los pc’s que siguen en uso de las oficinas de
Capitán Haya y Loreto.

-

Desarrollo y Mantenimiento Core Bancario

Se adecuan los recursos necesarios para la resolución de las incidencias del día a día y para
dar respuesta a los nuevos requerimientos manifestados por las diversas áreas del Banco.
Grafica de número de programas modificados o creados en cada uno de los meses del
periodo.

Se destaca el soporte funcional y operativo proporcionado a los departamentos de back office
y de contabilidad tanto para la auditoría y la operativa de liquidación como para la obtención
de informes requeridos por los organismos oficiales.
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Se ha iniciado el proyecto de ‘Seguimiento del proceso concursal, acreedores y créditos, en el
Core Bancario’.

-

Relación informática con BPA

BPA, intervenida por el AREB, continúa prestando servicios informáticos y de
comunicaciones a BM, usando la infraestructura tecnológica existente en sus Centros de
Proceso de Datos de Andorra, en los que se procesan los sistemas de misión crítica de Banco
Madrid: core bancario, reporting regulatorio a BdE, CNMV, AEAT, almacenamiento de
datos históricos, …
Desde Banco Madrid se sigue realizando la coordinación y monitorización periódica de los
servicios informáticos prestados desde Andorra. Adicionalmente, se está trabajando en
minimizar en los próximos meses la dependencia de la Entidad de dichos servicios
informáticos en aras a garantizarse la mayor independencia posible.

c)

Actuaciones de carácter societario

Respecto a la Cuentas Anules correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de
2014 y 2015, las cuales fueron formuladas por parte de esta Administración Concursal y
debidamente auditadas, tal y como se indicó en anteriores Informes Trimestrales, fueron
aprobadas por el accionista único BPA en fecha de 27 de diciembre de 2016, a través de la
representación de su administrador único, este es, la Agencia Estatal de Resolució d´Entitats
Bancáries (AREB).
De igual manera, esta Administración concursal está procediendo a realizar los trámites
oportunos para realizar el debido depósito en el Registro Mercantil de Madrid.
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d)

Otras acciones:

 Pago de créditos contra la masa generados por hechos corporativos de valores y
fondos de clientes con posterioridad a la declaración del concurso.
Durante el periodo al que se refiere este informe se ha continuado con la gestión del proceso
de gestión y pago a los acreedores que ostentan créditos contra la masa provenientes de
hechos corporativos generados con posterioridad a la declaración del concurso. El trabajo se
realiza de forma recurrente a diario, sin incidencias, y tal y como ya se puso de manifiesto en
el informe anterior los números son cada vez más reducidos según avanza el Concurso y
cada vez son menos los valores y fondos de terceros que permanecen custodiados o bajo la
comercialización del Banco. No obstante conviene señalar que este proceso continuará
indefinidamente mientras existan posiciones que tengan que ser administradas por la
Entidad y sus titulares no los retiren. El resumen numérico de las acciones llevadas a cabo
en el periodo de abril a octubre de 2016 es el siguiente:
-

Hechos Corporativos gestionados:

Hechos Corporativos Gestionados de Clientes
Mes
Nº operaciones
Efectivos €
ABRIL
188
98.526,26
MAYO
106
14.406,27
JUNIO
53
113.354,01
JULIO
177
27.577,32
AGOSTO
127
2.396,76
SEPTIEMBRE
26
13.551,78
OCTUBRE
103
16.375,95
TOTAL PERIODO
780
286.188,35



Para proceder al pago de los hechos corporativos (todos los generados desde el 25 de
marzo de 2015) durante el ejercicio pasado se puso en marcha la recogida de
certificados de titularidad de cuentas corrientes de acreedores. En la actualidad se
cuenta con un alto porcentaje de certificados para proceder al pago correspondiente de
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los créditos contra la masa, pero es cierto que todavía existen saldos no reclamados
sobre los que se sigue realizando una búsqueda activa de sus titulares. Aunque
también conviene señalar que estos saldos suelen ser de pequeña cuantía.


El resumen de los pagos realizados durante el periodo de abril a octubre de 2016 a los
acreedores que ostentaban este tipo de créditos contra la masa, y que han solicitado su
abono, es el siguiente:

Tramitación y generación ficheros de pagos de hechos corporativos en euros
Fecha
Número de registros
Importe Total €
01/07/2016
291
369.690,78
25/10/2016
124
85.942,46
TOTAL PERIODO
415
455.633,24

Tramitación y generación ficheros de pagos de hechos corportativos en divisa*
Fecha
Número de registros
Importe Total €
11/05/2016
26
124.027,62
16/09/2016
20
16.402,00
TOTAL PERIODO
46
140.429,62
* Pagados en euros

Simultáneamente se han realizado los correspondientes apuntes contables dejando
perfecto registro administrativo tanto de los créditos como de los pagos en el
aplicativo contable del Banco.
 Gestión de Traspasos y Cambios de Comercializador de fondos internacionales
comercializados por Banco Madrid a través de Allfundsbank.
Los traspasos y cambios de comercializador de IIC de clientes, sub custodiados por
Allfundsbank, han continuado realizándose con normalidad en la medida que sus titulares los
han solicitado y no existían trabas ni bloqueos que impidieran su tramitación.
El número ejecutado de los mismos a lo largo del periodo han sido los siguientes:
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Fondos de clientes con Allfundsbank
Mes

Traspasos ejecutados

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL PERIODO

37
31
23
32
7
2
0
132

Cambios de
Comercializador
18
28
33
25
7
3
3
117

Al margen de las incidencias operativas habituales entre entidades en este tipo de operativa,
cabe recordar que los cambios de comercializador no cuentan con plazos ni procedimientos
regulados legalmente, no se han registrado retrasos en la tramitación de estas operaciones
que pudieran ser achacables a la Entidad, habiéndose atendido las peticiones diariamente
según el orden de llegada.
En relación a este tipo de activos cuya titularidad es de clientes del Banco, se mantienen
custodiadas posiciones que se encuentran bloqueadas por pignoración, embargos
administrativos, testamentarías pendientes de adjudicación o en proceso, o simplemente
porque sus propietarios no han solicitado la movilización de las mismas; en este punto cabe
indicar que su número se ha reducido muy notablemente durante el periodo que se informa.
Como continuación del ajuste operativo de recursos personales en relación a la carga de
trabajo decreciente del Departamento de Fondos, a lo largo del periodo se ha prescindido de
dos personas adicionales, reduciendo el Departamento a un trabajador que continuará con las
tareas del mismo previsiblemente hasta el final del proceso en el momento que se pueda
llevar a efecto. Ello supone un riesgo mayor en la capacidad de ofrecer el servicio necesario
en este área de trabajo, pero ha primado el ajuste en costes dado el número reducido de
posiciones que deberán ser gestionadas en el futuro.
En relación con los problemas reportados en informes anteriores sobre posiciones
bloqueadas por gestoras internacionales sobre las que ni Allfundsbank ni Banco Madrid
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tenían capacidad de intervención, señalar que finalmente todas ellas fueron liberadas y sus
titulares han podido disponer libremente de su patrimonio.
 Traspaso de Valores de clientes.
El proceso de traspaso de valores de los clientes del Banco, en el ejercicio su derecho de
separación, avanza regularmente con normalidad, siendo este su resumen numérico para el
periodo:

Traspasos de Valores de clientes
Mes
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL PERIODO

Número de Ficheros
Tramitados
22
35
24
11
4
14
12
122

Adicionalmente se han gestionado internamente 4.558 posiciones minoritarias en sicavs que
han salido como pagos de hechos corporativos agrupadas por titular y en un solo pago a cada
uno de ellos, en un proceso de completa gestión manual que ha sido validado por externo
independiente.
Las solicitudes de traspasos recibidas se han atendido y tramitado diariamente dentro de los
plazos convencionales habituales entre entidades para este tipo de operativa, si bien es
destacable que a estas alturas del proceso de salida de valores en cuentas de terceros la
operativa se complica sustancialmente en algunos casos, en los que la casuística es atípica y
poco habitual, generándose a veces retrasos en el traspaso de los valores por cuestiones e
incidencias que no son responsabilidad de Banco Madrid. En cualquier caso todas las
solicitudes se gestionan dentro de las posibilidades de la Entidad.
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Siguiendo con la misma tendencia de periodos anteriores se aprecia una importante
disminución en las solicitudes y ejecución de traspasos de valores, y esto es así de forma
lógica y natural en la medida que ya se han traspasado más del 95% de los valores
custodiados por Banco Madrid a la fecha de declaración del Concurso. Se espera en
consecuencia que esta tendencia se mantenga y en adelante se reciba un pequeño y
decreciente goteo de solicitudes que tenderá a cero según nos acerquemos al 100% de
posiciones traspasadas.
También en el Departamento de Valores, en paralelo con el descenso de las solicitudes de
traspasos y del número de posiciones depositadas de los mismos, hemos continuado con el
ajuste de personal adecuándolo al mínimo imprescindible para el mantenimiento de la
operativa, de forma que a final del periodo ya sólo contamos con una persona para el cierre
final de este proceso en el momento que se pueda ejecutar.
 Gestión de ficheros de pagos
A través del aplicativo de la Banca electrónica del Banco Santander se ha procedido a la
tramitación de los distintos pagos que durante el periodo se han generado por la actividad de
la Entidad como créditos contra la masa correspondientes a empleados, proveedores y
clientes por hechos corporativos de los activos depositados, e igualmente aquellos que de
forma excepcional corresponden a créditos privilegiados en su totalidad y parcialmente a
créditos ordinarios solicitados por esta Administración Concursal y autorizados por el Juez
del Concurso según el procedimiento comunicado. Agrupamos los ficheros de pagos
tramitados según la tipología de los mismos:
-

Tramitación de ficheros de pagos a proveedores y empleados:

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

21

Tramitacion de ficheros de pagos a proveedores
Número de Ficheros
Tramitados
6
6
7
6
3
7
9
44

Mes
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL PERIODO

Tramitacion de ficheros de pagos de nóminas
Mes
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL PERIODO

Número de Ficheros
Tramitados
2
1
3
4
0
1
7
18

Estos dos conceptos son tratados de forma independiente en otros puntos del informe.
-

Tramitación de ficheros de pagos por créditos contra la masa derivados de hechos
corporativos. Ya expuesto en punto anterior.

-

Tramitación de ficheros de pagos de créditos privilegiados y parciales de créditos
ordinarios, en el marco del Pago Parcial aprobado por el Juzgado de lo Mercantil Nº1
de Madrid:
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Tramitación de ficheros de pagos de créditos
privilegiados y parcialmente de créditos
Nº Pagos
Nº Pagos
Efectuados
Efectuados
Fecha
Mensuales Acumulados
jul-16
380
380
sep-16
153
533
oct-16
479
1.012
Total Período
1.012

-

Tramitación de ficheros de pagos de la liquidez de las IIC de las que Banco Madrid era
Entidad Depositaria, y a las que se les reconoció el derecho de separación de las
cuentas corrientes en Banco Madrid. Aunque el proceso de traspaso de todas las IIC
finalizó en los primeros meses del ejercicio, se han realizado pagos residuales por las
cantidades recibidas por el Banco a favor de las IIC con posterioridad a la finalización
de su traspaso oficial.

Tramitación de ficheros de pagos de liquidez a Sicav
Fecha
Número de registros
Importe Total €
30/05/2016
4
7.106,97
30/05/2016
20
18.356,53
TOTAL PERIODO
24
25.463,50



BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS (en adelante, BMGA):

Al 31 de octubre de 2016 Banco Madrid mantenía un saldo a cobrar a BMGA por un importe
total de 7.898 miles de euros, de acuerdo con el siguiente detalle (por concepto):


Comisiones de Comercialización (Gestión + Éxito): 3.898 miles de euros.



Prestación de Servicios: 1.075 miles de euros.



Alquiler oficina: 94 miles de euros.



Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2012, 2014 y 2015): 2.831 miles de euros.

El cobro de estos saldos se enmarcará dentro del proceso de venta de BMGA que se sigue en
la actualidad. A los efectos de poder formalizar la venta de las participaciones de BMGA
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estamos a la espera de la autorización de la CNMV que permita y autorice dicha transmisión
y adjudicación.


AllFunds Bank (en adelante, AFB):

En el ejercicio 2016 (hasta 31.10.16) Banco Madrid ha percibido 1.506 miles de euros de
AFB en concepto de abono de las comisiones de comercialización correspondientes al
ejercicio 2015 y a los trimestres 1T2016 y 2T2016 (las facturaciones con AFB son
trimestrales), estando pendientes de cobro la correspondiente al 3T2016 por importe de 9
miles de euros.
La evolución de estas comisiones desde el inicio del ejercicio 2015 ha sido la siguiente (cifras
en euros):
1.200.000
1.061.293

1.000.000
846.203

Pendiente de Cobro
(estimación en euros)

800.000
600.000

Importe ya cobrado
(en euros)

400.000
295.635

200.000
54.887

16.850

10.661

9.456

1T2016

2T2016

3T2016

0

1T2015

2T2015

3T2015

4T2015

La evolución de estos ingresos desde el 1T2015 está condicionada por la salida de las
posiciones de clientes en estos productos tras la declaración de concurso de liquidación.


Renta 4 Gestora

De acuerdo a la decisión adoptada por el Comité ejecutivo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (en adelante, CNMV) el pasado 11 de junio de 2015, la gestión de las
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IICs gestionadas hasta dicha fecha por Banco Madrid Gestión de Activos (en adelante,
BMGA) pasaba a estar encomendada, con carácter provisional, a Renta 4 Gestora. Este
traspaso de la gestión se hizo efectivo el 24 de junio de 2015, quedando subrogada Renta 4
Gestora en las obligaciones que previamente tenía BMGA, entre ellas, el abono de la
Comisión de Comercialización a Banco Madrid.
Como resultado de lo anterior, Banco Madrid había cobrado desde la fecha de inicio del
Concurso de Acreedores hasta el 30 de abril de 2016, en concepto de comisiones, un importe
de 683 miles de euros, estando pendiente de cobro a la fecha de este Informe las comisiones
desde mayo a octubre de 2016.


Previsión Sanitaria Nacional (en adelante, PSN):

Tal y como se ha ido informando Banco Madrid se encontraba en negociaciones con PSN de
cara a recuperar, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Colaboración
firmado por ambas partes el 9 de mayo 2012, la parte no devengada del anticipo a cuenta
abonado por Banco Madrid a la firma del mismo.
Para ello se comunicó a PSN el pasado mes de septiembre 2015, vía burofax, la terminación
anticipada del Acuerdo Marco de Colaboración, dada la situación de cese de actividad del
Banco en el presente contexto de liquidación concursal, solicitando en dicho burofax, y de
acuerdo a lo establecido en el citado Acuerdo Marco, un importe a devolver a Banco Madrid
por parte de PSN de 331 miles de euros. Los servicios jurídicos y la Administración
Concursal de la Entidad han estado intentando abrir desde hace varios meses una
negociación con PSN para llegar a un acuerdo sobre dicho aspecto, proceso que se ha venido
demorando desde entonces, tanto por los cambios experimentados en los interlocutores de
PSN como por la poca voluntad manifestada por PSN en avanzar o concretar dichas
negociaciones.
Asimismo, en mayo de 2016, siguiendo lo acordado previamente con PSN al respecto, el
Banco emitió una factura a PSN por importe de 35 miles de euros en concepto de las
Comisiones por Intermediación de Productos de Seguros devengadas en el 4T2014.
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Tras más de 8 meses el pasado 28 de diciembre de 2016, a pesar de estar en conversaciones
con PSN, se recibió comunicación por parte de la misma reclamando el pago del 50% del
crédito ordinario. Esta A.C. no ha procedido a atender su reclamación puesto que dichas
cantidades constituyen deuda compensable con los créditos a favor de la concursada que son
deuda vencida, líquida y exigible . Las actuaciones de PSN junto a la presentación de un
recurso de apelación frente al Auto de aprobación del Plan de liquidación, sin justificación ni
fundamentación alguna, están obstaculizando la buena marcha del procedimiento de
liquidación suponiendo un perjuicio para los acreedores, que esta Administración Concursal
analizará en el momento oportuno.
En fecha 18 de enero de 2017, esta Administración Concursal fue emplazada para
comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para resolver sobre el recurso de
apelación presentado por PSN al Auto de aprobación del Plan de Liquidación.

e)

Actuaciones de seguimiento y control tributario

A continuación, pasamos a relacionar todas las obligaciones tributarias que tiene la entidad
Banco de Madrid y que se han ido cumpliendo, siempre que se han dado las condiciones
óptimas para su cumplimiento:
1. Modelos periódicos.
La entidad Banco de Madrid, desde la fecha de declaración del concurso ha venido
cumpliendo con sus obligaciones mensuales presentando en plazo y forma todas las
declaraciones tributarias periódicas, correspondientes al IVA y a las retenciones de IRPF
ante la Agencia Estatal y las Diputaciones Forales, bajo la supervisión de esta
Administración Concursal.
2. Notificaciones de las Administraciones Públicas, Juzgados y CNMV: Requerimientos
de Información y Diligencias de Embargo de clientes.
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Desde la declaración concursal de la entidad, fruto de las actuaciones de ejecución de las
administraciones públicas contra clientes de la entidad, esta Administración Concursal ha
recibido notificaciones de diligencias de embargo de cuentas y depósitos bancarios y ante los
que fruto de la declaración concursal, esta Administración Concursal ha procedido a
atenderlos conforme se procederá al embargo de los futuros pagos que pudieran realizarse al
obligado al pago ejecutado en el presente procedimiento concursal en virtud de los créditos
que pudieran pasar a reconocerse en el mismo.
A la fecha de la elaboración de este informe se han atendido todos los Requerimientos de
Información notificados por la Agencia Tributaria. Asimismo, también se han atendido todas
las Diligencias de Embargos de Créditos.
Que de conformidad con el artículo 55 de la ley Concursal 22/2003, que establece que
“Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el
patrimonio del deudor”, la Entidad no puede ejecutar los embargos de cuentas y depósitos
bancarios que formen parte del patrimonio del deudor que le sean comunicados desde la
fecha de declaración del concurso. Asimismo, si existieran actuaciones en tramitación, éstas
quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.
Que, en los casos en los que el embargo es inferior a la suma del importe total de cada uno de
los bienes y derechos del obligado, y en aras de que la Entidad pueda cumplir con las
diligencias se solicita en cada caso a la Agencia Tributaria, instrucciones para que Banco de
Madrid, S.A.U. pueda proceder a dar cumplimiento al embargo. Lo mismo ocurre con las
Instituciones de Inversión Colectiva, se solicita en cada caso a la Agencia Tributaria, las
instrucciones necesarias para poder dar cumplimiento al embargo cuando los bienes del
obligado están constituidos por este tipo productos financieros.
En relación a los requerimientos de información de los Juzgados, de la fiscalía y de la
CNMV, esta Administración concursal ha procedido a atender los mismos con la mayor
diligencia y brevedad posible.
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3. Importes garantizados por FOGADE
Una vez analizados los importes embargados y tenidos en cuenta los saldos garantizados por
FOGADE, esta Administración Concursal ha continuado reintegrando los saldos
embargados a las Administraciones Públicas pertinentes (Tesorería de la Seguridad Social,
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales…).
4. Tasas de la CNMV.
Esta Administración Concursal considera que con efectos 2016 la entidad Banco Madrid no
está obligada al pago de las tasas de la CNMV puesto que con efectos 26 de julio de 2016 la
autorización bancaria ha sido revocada por el consejo de gobierno del Banco Central
Europeo y Banco Madrid deja de estar sujeto según la normativa.
5. Regularización del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Como ya se comentó en el anterior trimestral, simultáneamente al cierre de cada oficina
bancaria de Banco de Madrid, esta Administración Concursal tramitó y presentó las
correspondientes bajas censales de cada local, ante las poblaciones correspondientes. Una vez
comprobado el importe y el periodo de los recibos del Impuestos sobre Actividades
Económicas (en adelante, IAE) relativos al ejercicio 2015, esta Administración procedió a
solicitar a los respectivos Ayuntamientos, Diputaciones o Administración encargada de la
gestión del tributo la regularización del IAE teniendo en cuenta la fecha efectiva de la baja
censal definitiva. En la mayoría de casos se tramitó la baja de actividad con efectos 30 de
septiembre de 2015 y se solicitó que tan sólo se tribute en concepto de IAE por tres trimestres
naturales.
A día de hoy la mayoría de las Administraciones Públicas ha tramitado, gestionado y
regularizado el recibo del IAE del periodo 2015, teniendo en cuenta la baja censal presentada
y los escritos presentados por esta Administración solicitando la regularización.
6. Tesorería General de la Seguridad Social.
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La entidad Banco de Madrid, ha ingresado los seguros sociales de sus trabajadores desde el
auto de declaración de concurso. Asimismo, se han atendido los requerimientos y apremios
tramitados por la Tesorería.
7. Devolución de Ingresos indebidos de la Agencia Tributaria de Catalunya.
En fecha 4 de noviembre de 2016 la Generalitat de Catalunya ha ingresado el importe relativo
a la Devolución de Ingresos Indebidos, en relación al Impuesto sobre Depósitos en las
Entidades de Crédito como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional
111/2015, de 28 de mayo de 2015 que declaró inconstitucional y nula la normativa
autonómica.
8. Requerimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido de los periodos 2014 y 2015.
Esta Administración Concursal junto con los departamentos correspondientes de Banco
Madrid ha atendido y gestionado el requerimiento de la Agencia Estatal de la Agencia
Tributaria en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2014 y 2015.
Asimismo se han atendido y se han gestionado durante el cuarto trimestre de 2016 las
aclaraciones solicitadas por la Agencia Tributaria en relación al requerimiento indicado.
9. Declaración de Saldos Abandonados.
Está previsto que durante el primer trimestre de 2017 se presente ante la Sección de
Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda la declaración relativa al procedimiento
de comunicación de las entidades financieras de bienes muebles y saldos abandonados del
ejercicio 2016.
10. Gran empresa (a efectos de IVA).
Se está a la espera del cierre del ejercicio 2016 para poder determinar si la entidad Banco
Madrid deja de ser una Gran Empresa (a efectos de IVA) dejando de realizar declaraciones
trimestrales pasando a liquidar los impuestos mensualmente.
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11. Retenciones practicadas a los acreedores.
Aún habiéndose reconocido al acreedor el importe pendiente según la retención detallada en la
factura, a cada una de los acreedores se les ha retenido el porcentaje que corresponde teniendo
en cuenta el momento del pago de la percepción, según el artículo 78 del Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por

Real

Decreto

304/2004,

de

20

de

febrero.

"Artículo 78. Nacimiento de la obligación de retener o de ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen
las rentas correspondientes.
(...) “
En el caso de los trabajadores siguiendo la propia normativa se ha procedido, si corresponde,
al pago de los importes pendientes aplicando la retención relativa a los atrasos, según el
Reglamento del del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En cuanto al tipo de la retención, el artículo 80.1 del Reglamento del IRPF dispone que “las
retenciones a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía total
de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda de los siguientes:
1º . (…)
5º. El 15 por ciento para los atrasos que correspondan imputar a ejercicios anteriores (…)”.

A estos efectos, los importes que Banco Madrid ha satisfecho a los empleados/exempleados
por las nóminas del ejercicio 2015 constituyen, en principio, un atraso, por lo que el tipo de
retención aplicado es el del 15%.
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2.3 - Actuaciones en materia laboral.
Haciendo un resumen de las salidas producidas en todo el proceso de intervención y
liquidación de Banco Madrid, se indica que la plantilla de Banco Madrid en marzo de 2015
estaba formada por 313 trabajadores, de los cuales desde marzo de 2015 y hasta julio de
2015, se registraron 30 bajas voluntarias.

Durante el segundo semestre del año 2015, de conformidad con lo establecido en el Auto de
fecha 29 de junio de 2015 autorizando la medida de extinción colectiva de las relaciones
laborales que afecta a toda la plantilla de la concursada, todo ello en los términos convenidos
entre la concursada, la Administración Concursal y los trabajadores, se registró la salida de
234 trabajadores que integraban el primer y segundo de los grupos establecidos.
A 31 de diciembre de 2015 se mantenía una plantilla de 50 trabajadores por necesidades
organizativas y operativas al objeto de ir ejecutando las tareas de liquidación de Banco
Madrid.
A lo largo de los 10 primeros meses de 2016 se han producido el alta de 1 empleado y la
salida de 23 empleados, procedentes de las áreas de Negocio, Mercado de Capitales,
Operaciones (Riesgos y Back Office de Valores, Fondos y Tesorería), Tecnología y Recursos
Humanos, dado que en estas funciones habían ido disminuyendo su actividad, permaneciendo
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en todas ellas la dotación imprescindible de empleados para llevar a cabo las labores que
deben realizarse durante los próximos meses.
Por tanto, la plantilla a 31 de octubre de 2016 asciende a 28 trabajadores, no estando
previstas nuevas salidas antes de la finalización del año. No obstante lo anterior, el número y
la composición de la misma continuará en 2017 ajustándose a las necesidades del proceso de
Liquidación de la Entidad a medida que el mismo siga su avance.
En lo que hace referencia a los montantes de las indemnizaciones brutas abonadas dentro del
cuadro del ERE, la evolución hasta la fecha viene siendo la siguiente:


Primer grupo: comprende las salidas del mes de julio, con un total de 214
trabajadores que supuso una cantidad de 12.029.707.36 € brutos.



Segundo grupo: salidas entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, con un
total de 20 trabajadores, y que supuso un montante 970.111.85 € brutos. De esta
forma, el total abonado hasta 31 de diciembre de 2015 ascendía a 12.999.819,21€.



Tercer Grupo: comprende las salidas desde el 1 de enero de 2016 hasta el final. En
estos 10 primeros meses del 2016, el montante de las indemnizaciones satisfechas
dentro del esquema del ERE, y que corresponden con la salida de 23 personas
anteriormente mencionada, ha sido de 1.187.978,47 € brutos. Por tanto, hasta la fecha
del presente Informe se ha abonado un total de 14.187.797,68 €.

En el acta de la reunión del 14 de octubre de 2015 entre la Administración Concursal, el
Comité de los trabajadores, la Dirección de Personas y Dirección de Banco Madrid, queda
confirmada la consignación de las cantidades derivadas de las indemnizaciones y demás
compromisos del ERE en una cuenta a parte depositada en el Banco Santander.
La situación de los procedimientos judiciales y reclamaciones más significativas, así como
asuntos precontenciosos en contra de Banco Madrid, sigue en el mismo estado que tenía a
finalizar 2015, de modo que alcanzan un número de 19, de los que 12 demandas han sido
resueltas de manera desestimatoria, en 2 se ha llegado a un acuerdo y quedan pendientes de
resolver 5 de ellas.
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2.4.- Actuaciones relativas a los derechos de los acreedores.

2.4.1.- Comunicación, incidencias e información actualizada.
Desde la Administración Concursal y desde el propio banco se siguen contestando y
gestionando todas las dudas e incidencias que plantean los acreedores.
2.4.2.- Pago de privilegio general y parcial de créditos ordinarios.
Con fecha 10 de mayo de 2016 se presentó escrito ante este Juzgado, solicitando autorización
judicial para la realización de pagos parciales de créditos ordinarios y la totalidad de los
créditos privilegiados, con antelación a la íntegra satisfacción de los créditos contra la masa,
habiéndose dotado las correspondientes provisiones para poder pagar créditos contra la masa
futuros, créditos contingentes y créditos afectos al derecho de separación, que, en su caso,
pudiesen generarse fruto de las resoluciones de los incidentes concursales.
Esto se decide porque la buena situación de la caja existente y las previsiones de tesorería
permitían, en todo caso, cubrir sobradamente el pago de los créditos contra la masa,
privilegiados, contingentes y créditos afectos al derecho de separación. Además, esta
Administración Concursal estableció las medidas oportunas para asegurar los pagos que se
pudieran ir generando como consecuencia de la propia actividad de la liquidación, así como
de los créditos privilegiados, de los créditos contingentes y de las variaciones que en el
pasivo pudieran producirse como consecuencia de la resolución de los escasos incidentes que
quedaban pendientes de resolver.
Con fecha 14 de julio de 2016, se notificó a esta Administración Concursal Auto autorizando
la realización de los pagos parciales de créditos ordinarios, en un importe no inferior al 5%
del nominal de cada crédito, así como la totalidad de los créditos privilegiados, con
antelación a la íntegra satisfacción de los créditos contra la masa. Se requirió a la
Administración Concursal para que, en el plazo de 15 días, presentase una memoria especial,
especificando el calendario de pagos anticipados a realizar, el estado actualizado de tesorería
disponible para atender a esos pagos, la cuantía de las provisiones constituidas, así como los
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porcentajes de créditos que se harán efectivos, estableciéndose en dicha memoria especial que
los pagos se efectuarían, de acuerdo con los recursos materiales y tecnológicos disponibles en
el Banco, con carácter mensual a final de cada mes (agosto inhábil), y que el importe de los
mismos supondrían el 100% de los créditos privilegiados y el 50% de los créditos ordinarios..
Así mismo, se requirió al FOGADE para que, en el plazo de 15 días, aporte los datos de
identidad de los beneficiarios reconocidos en la lista de acreedores con derecho a percibir la
garantía legal de su depósito y a los que todavía no se les haya hecho efectiva.
De acuerdo con lo anterior, se han efectuado desde finales de julio hasta el 30 de octubre
1.012 pagos por un importe total de 151,7 millones de euros:

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

34

1.200
1.012

1.000
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sep-16
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200,0

180,0
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120,0
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80,0
60,0

40,0
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20,0

19,0
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Abonado
Acumulado
(millones €)

0,0
jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

En los próximos meses se seguirán efectuando pagos hasta cubrir el abono del 100% de los
créditos privilegiados y el 50% de los créditos ordinarios.
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2.4.3 Modificaciones de la lista definitiva de acreedores
Debido a que en el presente procedimiento, la Lista de acreedores ha sido declarada secreta y
que cada uno de los acreedores puede acceder con su clave personal a la ficha individualizada
con el desglose de sus créditos en la Web del concurso Banco Madrid, , a continuación se
agrupa por tipo de incidencia y sin identificar los datos personales del acreedor por dicho
motivo las modificaciones producidas en la Lista de acreedores definitiva.
Indicar que cualquier modificación ha sido comunicada al acreedor afectado.
A continuación se recoge en el siguiente gráfico los porcentajes de modificación por
clasificación de los créditos:

.
2.4.3.1 Modificaciones como consecuencia de los pagos realizados por
FOGADE.
Dicho Organismo ha ido comunicando a lo largo de la tramitación procesal del
concurso las cantidades que ha ido abonando a los clientes garantizados. Como
consecuencia de ello, se ha procedido a subrogar en la posición de todos y cada uno de
los acreedores a la entidad FOGADE, atendiendo a lo establecido en el Real Decretoley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito.
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2.4.3.2 Modificaciones de la lista de acreedores como consecuencia de
duplicidades.
Acreedores con el mismo nombre y mismo NIF,

cuya nomenclatura constaba

duplicada, Se detectó un grupo de acreedores que estaban duplicados. Como
consecuencia de ello, en una ficha tenían el crédito reconocido y en la otra ficha no
aparecía crédito reconocido (0). Se han procedido a eliminar los acreedores que
estaban con crédito reconocido 0, los cuales al generar el listado completo no
aparecían, en consecuencia, dicho error no tiene implicación cuantificable.

Acreedores duplicados con diferente calificación y por importes duplicados, por el
mismo motivo que el anterior, acreedores con mismo nombre y mismo NIF, sin
embargo, el programa dio errores debido a que si la letra introducida por el acreedor
estaba en mayúscula o en minúscula se duplicaba detectaba a dos acreedores
diferentes a pesar de ser único, por lo que por error la aplicación informática procedió
a duplicarlos automáticamente.
Como consecuencia de lo anterior y tras los pagos realizados por el FOGADE, una
vez introducidos en el aplicativo informático, se ha modificado la lista de acreedores
al objeto de eliminar el acreedor que tenía reconocido erróneamente el crédito
ordinario, puesto que el crédito ya se había reconocido como ordinario al FOGADE
por subrogación.

2.4.3.3 Modificaciones de la lista de acreedores consecuencia de la
interposición de incidentes del art. 96 de la L.C.
Ver el anexo nº 1 Incidentes concursales de impugnación en el que se detallan las
modificaciones producidas como consecuencia de los mismos.

2.4.3.4 Modificaciones de la lista de acreedores consecuencia de verificación
documental con la entidad, errores materiales, información obtenida o hechos
acaecidos con posterioridad.
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-

Acreedores a los que se les reconoció un importe incorrecto de sus créditos debido a
que ha existido un cálculo erróneo en el cambio de divisa.

-

Acreedores cuyos saldos a fecha de la declaración del concurso no se encontraban
actualizados y que constaban facturas pendientes de contabilizar por la entidad.
Revisada la documentación soporte tanto por la misma como por la AC se verificó que
ya se encontraban abonadas a fecha de declaración concurso por lo tanto se ha
procedido a excluir su crédito.

2.4.3.5 Modificaciones de la lista de acreedores consecuencia de cambios de
denominación, cesión de crédito o subrogación.
A lo largo de la tramitación del concurso existen numerosos acreedores que han
notificado a la Administración Concursal con posterioridad a la presentación del
Informe definitivo, escrituras de cesión de crédito o escrituras de cambio de
denominación, así como escisiones de empresas a favor de otras, por lo que se ha
procedido a tomar constancia de ello y modificar la Lista de acreedores .

2.4.3.6 Modificaciones de la lista de acreedores de Administraciones públicas.
De conformidad a lo dispuesto en el art. 86.2 y 97.3 de la Ley Concursal los créditos
comunicados por certificación administrativa han sido reconocidos por esta
Administración Concursal con la calificación concursal que ha entendido procedente,
de conformidad a la legislación concursal.

2.4.3.7 Modificaciones de la lista de acreedores en virtud de la recepción de
Facturas rectificativas de IVA.
De acuerdo a lo establecido en la Ley del IVA y tras la ampliación del plazo recogido
en el art. 80.3 de la a Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (en adelante Ley del IVA) referente a la emisión de facturas rectificativas, de
un mes a tres meses, como consecuencia de la reforma introducida por la Ley
28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica entre otras la Ley del IVA desde
la publicación en BOE (05/03/2016), los acreedores de la concursada tienen
Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

38

derecho a la modificación de las cuotas de IVA repercutidas impagadas
mediante la emisión de las facturas rectificativas en el citado plazo para que
pongan en conocimiento de la Administración Concursal sus créditos reconocidos.
Cabe señalar que en el listado de acreedores adjunto al Informe definitivo presentado
en fecha 23 de junio de 2016, esta Administración concursal ya procedió a la
minoración de los créditos de aquellos acreedores que se tenía constancia de la
emisión de las mismas, incorporando en el crédito reconocido a favor de la Agencia
Tributaria una contingencia por aquellas facturas rectificativas recibidas por la
concursada y pendientes de recepción por esta Administración concursal. Con
posterioridad a su presentación, y una vez se ha tenido constancia del resto de
facturas emitidas, esta Administración concursal ha procedido a recoger dichas
modificaciones en textos definitivos.
Por todo ello, esta Administración Concursal ha reconocido una contingencia a favor
de la Agencia Tributaria por los créditos concursales que puedan derivarse con
origen en la rectificación de dichas cuotas, en la medida que Banco de Madrid ha ido
rectificando las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a
dichas facturas rectificativas notificadas y contabilizadas.

2.4.3.8 Modificación de los créditos en virtud de eliminación de contingencias.
Como consecuencia de haberse dictado Sentencia en el Procedimiento judicial seguido
ante la Audiencia Provincial de Guipúxcoa-Sección Tercera en el Procedimiento A.P.
Ordinario L23233/2016 se ha procedido a eliminar la contingencia y se procede a
excluir del importe de los acreedores reconocidos en el Informe Provisional y en
Textos definitivos ambos por el mismo importe de 85.769,30 euros calificado como
crédito ordinario y reconocer el importe de ambos acreedores a favor de un tercero
calificado como crédito ordinario por importe de 171.538,60 euros.

A continuación se desglosa por calificación los importes reconocidos, así como el diferencial
entre los Textos y las modificaciones ocurridas aquí comentadas:
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CALIFICACION
CRÉDITOS

IMPORTE
TEXTOS DEF.

P. ESPECIAL 94.2.2º LC
PUBLICOS

IMPORTE MODIF.
DIFERENCIAL
TEXTOS
%

87.316,48 €

87.316,48 €

0,00%

434.340,60 €

434.473,83 €

0,00%

P. GENERAL 94.2.2º LC
PÚBLICOS

2.253.173,33 €

2.254.295,39 €

0,00%

P. GENERAL 94.2.4º LC
RESTO ACREEDORES

133,23 €

- €

-0,003%

338.509.283,99 €

336.273.015,63 €

-0,10%

SUBORDINADOS

36.461.902,59 €

36.464.525,39 €

0,05%

CONTINGENTES

27.883.700,63 €

27.920.000,63 €

0,05%

P. GENERAL 94.2.1º
LC LABORAL

ORDINARIOS

2.5.– Actuaciones frente a Organismos de supervisión

2.5.1.- Frente al Banco de España
Tal y como se expuso en el Informe provisional emitido por esta Administración Concursal,
en fecha 8 de julio de 2015 se inadmitieron las alegaciones presentadas y confirmando las
medidas adoptadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 7 de abril
de 2015 de suspender y posteriormente dar por terminada la participación de Banco Madrid
en el sistema TARGET2-BANCO DE ESPAÑA así como dar por terminada la participación
de Banco de Madrid en el Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios (SLDI). Este
procedimiento se elevó al Banco Central Europeo para su decisión en ejercicio de las
competencias que la han sido atribuidas conforme a la letra a) del Artículo 4.1 del
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013.
El Banco de España en fecha 26 de julio de 2016 según el Registro oficial de entidades ha
procedido a dar de baja la autorización bancaria de Banco Madrid por revocación del Consejo
de gobierno del Banco Central Europeo.

2.5.2.- Frente a la CNMV
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En fecha 23 de julio de 2015, se acordó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
baja de BANCO DE MADRID en el registro de depositarios de la CNMV con efectos desde
la fecha en que concluya el proceso de su sustitución por otra entidad depositaria en todas las
SICAV y SIL que aún no han completado el mismo (el “Acuerdo”).
Esta Administración Concursal al entender que el referido Acuerdo resultaba contrario a
Derecho, al amparo de lo dispuesto en los artículos 116 y ss. Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), esta Administración Concursal formuló
RECURSO DE REPOSICIÓN fundamentando en que el acuerdo de suspensión de los
efectos de autorización concedida a BANCO DE MADRID como depositario de
instituciones de inversión colectiva y baja en el Registro de la CNMV tiene incidencia
directa en la obligación legal de la Administración Concursal de elaborar el Plan de
Liquidación y de conservación de la masa activa, pues el Acuerdo impide la enajenación en
conjunto de su negocio de depositaría. Dicho recurso fue inadmitido por la CNMV en fecha
25 de septiembre de 2015.
Atendiendo lo anterior, se interpuso RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA
NACIONAL en fecha 23 de octubre de 2015 contra la misma resolución de 23 de julio de
2015. El pasado siete de junio de 2016 se tuvo por formalizada la demanda confiriéndose
traslado de la misma al Abogado del Estado para que conteste en 20 días. Contestada por el
Abogado del Estado en fecha 3 de noviembre de 2016 se procedió por esta parte a la
presentación de escrito de conclusiones antes la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional.
El pasado 24 de enero de 2017 se procedió a notificar por parte de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo dela Audiencia Nacional al Abogado del Estado el escrito de conclusiones
presentado por esta parte.
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2.6.- Actuaciones frente al Fondo de garantía de depósitos
(FOGADE).

Continuando con la estrecha colaboración con el FOGADE, como se viene haciendo desde la
intervención de Banco Madrid, al objeto de intentar cumplir a la mayor brevedad, y dentro
de las posibilidades tanto de la concursada como de esta Administración Concursal, con las
obligaciones asumidas por cada parte y a los efectos de cubrir los abonos realizados por los
depositantes de Banco Madrid.
En los últimos Informes Trimestrales presentados se indicó que ya habían sido tramitados la
práctica totalidad de expedientes respecto a los depositantes garantizados por FOGADE,
restando ciertas incidencias. Actualmente, gran parte de las misas han sido ya solventadas.
Como se indicaba, las mismas hacían referencia a diversos asuntos tales como discrepancias
con datos de identificaciones fiscales, depositantes que no contestaban a los requerimientos
tanto de la AC como del propio FOGADE, errores en direcciones, o las propias de la gestión
de testamentarias, con las dificultades añadidas que suelen tener las mismas.

2.7 - Actuaciones frente al FROB

En fecha 9 de febrero de 2016 se mantuvo reunión en la sede de dicho Organismo, a fin de
tratar y conciliar la comunicación de sus créditos realizada en fecha 30 de noviembre de 2015
por importe de 437.634,45 euros, solicitada como crédito contra la masa, en concepto de
contribución al Fondo de Resolución Nacional y de la tasa regulados en la Ley 11/2015 de
18 de junio.
El FROB ha presentado incidente concursal solicita reconocimiento y pago de créditos
contra la masa derivados de la contribución a abonar al Fondo de Resolución y de la tasa
para la cobertura de los gastos de funcionamiento del FROB. Con carácter subsidiario
solicita su reconocimiento como créditos concursales.
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Esta Administración Concursal entiende en su contestación al incidente que no concurre el
supuesto de hecho que determinaría el reconocimiento de los créditos, puesto que las
aportaciones deben tener en consideración la condición de entidad de crédito de los
obligados. Desde la misma fecha de la solicitud de concurso, BANCO MADRID dejó de
operar como entidad financiera, al resultar inhabilitada totalmente para operar en el sector
financiero, tanto bancario como de mercado de capitales.
En el supuesto que efectivamente BANCO MADRID sí resultase obligada de realizar estas
aportaciones no tiene sentido reconocer todo el ejercicio 2015. Por lo que subsidiariamente
procedería reconocer como crédito concursal aquella parte proporcional al tiempo que
BANCO MADRID ejerció la actividad bancaria durante el ejercicio 2015.
No concurre el supuesto de hecho que determinaría el reconocimiento de los créditos, puesto
que las aportaciones deben tener en consideración la condición de entidad de crédito de los
obligados. Desde la misma fecha de la solicitud de concurso, BANCO MADRID dejó de
operar como entidad financiera, al resultar inhabilitada totalmente para operar en el sector
financiero, tanto bancario como de mercado de capitales.
En el supuesto que efectivamente BANCO MADRID sí resultase obligada de realizar estas
aportaciones no tiene sentido reconocer todo el ejercicio 2015. Por lo que subsidiariamente
procedería reconocer como crédito concursal aquella parte proporcional al tiempo que
BANCO MADRID ejerció la actividad bancaria durante el ejercicio 2015.
A fecha de presentación de este informe, está aún pendiente de resolverse dicho incidente.

3.- Seguimiento del Plan de Liquidación y resultado de las
operaciones realizadas.
Describimos a continuación el estado de las operaciones de liquidación efectuadas hasta el
momento con respecto a los lotes descritos en Plan de Liquidación presentado por esta
Administración Concursal:
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Tal y como ya hemos comentado, el Auto de aprobación del Plan de liquidación no es firme a
la espera que se resuelva por la Audiencia provincial de Madrid el recurso de apelación
presentado sin fundamentación por parte de PSN. Debido a ello los plazos previstos en el
Plan de liquidación se están demorando.
LOTES 1 y 2: Créditos a la clientela y Avales.

Para la recuperación de estos lotes, se había previsto en el Plan de Liquidación una fase
inicial de continuar con la gestión interna que estaba ya llevando a cabo el Banco, cuya
finalización se estableció inicialmente en el 31 de diciembre de 2015. Debido a los buenos
resultados que se están obteniendo, comentados en detalle más adelante en este mismo
apartado del Informe, esta Administración Concursal decidió ampliar inicialmente el plazo de
esta gestión interna hasta el 31 de mayo de 2016. En la actualidad, el Banco sigue realizando
una gestión activa de dicha cartera crediticia con el objeto de reducir el importe de la misma
lo máximo posible, dentro de los parámetros establecidos en el Plan de liquidación.
Su evolución, de acuerdo al detalle del Plan de Liquidación (21.09.15), ha sido la siguiente:

Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.10.16 (*)

Descripción
Descubiertos cuentas corrientes Adm. Públicas

954,71

Otros Sectores Residentes:

954,71

Evolución(**) vs
Plan Liquidación
Euros
%
0

0,00%

112.643.792,88 23.619.787,00 -89.024.005,88

-79,03%

Deudores con garantía hipotecaria

33.832.735,33

15.084.953,60

-18.747.781,73

-55,41%

Deudores con otras garantías reales

67.018.138,21

1.015.413,22

-66.002.724,99

-98,48%

Préstamos personales

1.575.781,49

261.086,93

-1.314.694,56

-83,43%

Cuentas de créditos

3.004.784,43

60.999,55

-2.943.784,88

-97,97%

413.145,43

581.895,34

168.749,91

40,85%

2.471.086,48

0,72

-2.471.085,76

-100,00%

Descubiertos en cuentas corrrientes y excedidos c/cto.
Importes vencidos pendientes de cobro
Anticipos y demás deudores personales
Activos dudosos
Intereses devengados

Otros Sectores No Residentes:

161.079,53

161.054,60

-24,93

-0,02%

3.233.811,89

6.066.879,68

2.833.067,79

87,61%

933.230,09

387.503,36

-545.726,73

-58,48%

7.492.016,49

2.560.247,92

-4.931.768,57

-65,83%

Deudores con garantía hipotecaria

1.420.444,33

0,00

-1.420.444,33

-100,00%

Otros deudores a plazo - Resto

6.014.986,80

2.548.215,99

-3.466.770,81

-57,64%

39.966,67

92,91

-39.873,76

-99,77%

2.017,30

2.026,87

9,57

0,47%

14.601,39

9.912,15

-4.689,24

-32,12%

120.136.764,08 26.180.989,63 -93.955.774,45

-78,21%

Descubiertos en cuentas corrientes y excedidos c/cto.
Activos dudosos
Intereses devengados

TOTAL
(*) Información obtenida del cierre contable de 31.10.16.

(**) Variación a 31.10.16 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.
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Desde la puesta en marcha del Plan de Liquidación los saldos de este Lote han disminuido en
casi 94 millones de euros, tanto por las gestiones emprendidas en el tercer trimestre de 2015
para la recuperación de los saldos con garantía pignoraticia (valores, IICs o depósitos) como
las iniciadas en el primer trimestre de 2016 para la cancelación de operaciones con garantía
hipotecaria, en el marco del plan diseñado para la maximización del valor de estos activos, el
cual ya contemplaba el posponer para el primer trimestre del ejercicio 2016 los trabajos de
recuperación de los saldos con garantía hipotecaria o personal.
Considerando la evolución de la cartera crediticia desde el inicio del Concurso el 25 de marzo
de 2015, la misma se ha reducido en más de 125Mn€ (83%):
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Descripción Operación x Tipo Garantía

Saldos (€)
25/03/2015
31/03/2016

31/10/2016

Variación (€)
abr16-oct16
TOTAL

Garantía Hipotecaria
Garantía Hipotecaria + Real Valores
Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash
Garantía Personal
Garantía Real Cash
Garantía Real Valores
Garantía Real Valores + Cash

34.040.042,19
1.268.068,48
945.322,57
15.010.953,63
2.936.135,49
77.381.081,90
15.172.802,72

26.298.730,28
748.403,58
945.322,57
2.319.289,32
2.859.608,66
1.241.909,90
1.770.139,86

14.865.313,55
355.911,49
874.601,53
1.322.721,01
2.941.880,86
422.371,62
59.702,26

-11.433.416,73
-392.492,09
-70.721,04
-996.568,31
82.272,20
-819.538,28
-1.710.437,60

-19.174.728,64
-912.156,99
-70.721,04
-13.688.232,62
5.745,37
-76.958.710,28
-15.113.100,46

-33,59%
-30,95%
-7,48%
-6,64%
2,80%
-1,06%
-11,27%

-56,33%
-71,93%
-7,48%
-91,19%
0,20%
-99,45%
-99,61%

146.754.406,98 36.183.404,17

20.842.502,32

-15.340.901,85 -125.911.904,66

-10,45%

-85,80%

4.428.107,23 -2.659.466,82

-4.200.288,96

151.182.514,21 33.523.937,35

16.642.213,36

TOTAL
Otras Partidas (cuadre con Balance)

TOTAL BALANCE EPÍGRAFE C.CREDITICIA

Variación (%) (1)
abr16-oct16
TOTAL

(1) Sobre saldo existente a 25.03.15

Descripción Operación x Tipo Garantía
Garantía Hipotecaria
Garantía Hipotecaria + Real Valores
Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash
Garantía Personal (2)
Garantía Real Cash
Garantía Real Valores
Garantía Real Valores + Cash
TOTAL

Nº de Operaciones vivas a la fecha
25/03/2015
31/03/2016
31/10/2016

Variación (Nº Operaciones)
abr16-oct16
TOTAL

Variación (%) (3)
abr16-oct16
TOTAL

187
5
1
593
2
163
49

145
2
1
521
2
14
4

102
1
1
834
2
5
1

-43
-1
0
313
0
-9
-3

-85
-4
0
241
0
-158
-48

-22,99%
-20,00%
0,00%
52,78%
0,00%
-5,52%
-6,12%

-45,45%
-80,00%
0,00%
40,64%
0,00%
-96,93%
-97,96%

1.000

689

946

257

-54

25,70%

-5,40%

(2) De los que descubiertos son:

494

465

800

335

-29

67,81%

-5,87%

TOTAL sin Descubiertos

506

224

146

-78

-282

-15,42%

-55,73%

290.028,47

161.533,05

142.756,87

-18.776

-147.272

-6,47%

-50,78%

(3) Sobre Nº Operaciones existente a 25.03.15
Saldo Medio sin Descubiertos

La importante reducción de la cartera crediticia que se puede observar en el cuadro anterior
se debe básicamente a la implementación del Plan de liquidación que contemplaba un plan de
actuación específico, que, de una parte, facilitara a los clientes del banco traspasar tanto sus
posiciones de activo como de pasivo a otras entidades, como el menor impacto económico
para el balance del Banco. Ambos aspectos se han conseguido mediante la utilización de un
equipo del propio Banco que ha facilitado asistencia de forma individual a todos los clientes.
En una primera fase, el esfuerzo se centró en aquellos préstamos y créditos que disponían de
garantía pignoraticia, lo que ha permitido reducir el saldo de dichos préstamos en 90Mn€, de
los que 13Mn€ se realizaron durante el primer trimestre de 2016. El ritmo de cancelación de
esta tipología de préstamos y créditos se ha reducido de forma importante. Adicionalmente
se han dado traslado a los abogados de determinadas operaciones para su ejecución. Con el
objeto de dar un mayor impulso al proceso del concurso de acreedores, en diciembre de 2015
se procedió a la contratación de un despacho de abogados externos para realizar la actividad
de recuperación de su cartera de impagados tanto en fase extrajudicial como, en su caso, la
jurisdiccional. Entre los servicios profesionales contratados con este despacho externo se
incluye el seguimiento del procedimiento de recobro, la redacción y formalización de
acuerdos transaccionales y ejercicio judicial de las acciones legales que en cada supuesto
concreto proceda.
Las operaciones con garantía pignoraticia han sido amortizadas al 100% de su saldo, lo que,
dado el elevado importe de los préstamos de estas características dentro del balance del
Banco, ha supuesto un ahorro muy importante respecto a otras posibles alternativas.
Adicionalmente, esta alternativa ha facilitado a los clientes el traspaso ordenado de los
activos pignorados a otras entidades, aspecto que, dentro del proceso concursal actual, ha
sido valorado positivamente por los clientes afectados.
Señalar como particularidad a la misma que para la cancelación de una póliza de crédito cuya
apertura se produjo unos días antes de la intervención del Banco por Banco de España, y
cuyo importe no se puso a disposición del acreditado, ha sido necesario retroceder la
comisión de apertura cargada y que figuraba inventariada como parte del activo del Banco.
Esta retrocesión se llevó a cabo previa consulta legal que recomendaba llevarla a cabo en
tanto el servicio nunca fue disfrutado por el cliente, puesto que nunca llegó a disponer del
crédito

Respecto al resto de la cartera crediticia se han cancelado más de 13Mn€ en operaciones con
garantía personal, haciendo un especial énfasis en los descubiertos.
En enero de 2016 se tomó la decisión por parte de la Administración Concursal de ofrecer a
todas aquellas operaciones con garantía hipotecaria y personal que estuviesen al corriente de
pago, un descuento del 10% del saldo vivo a 31 de enero de 2016. Con esta acción se ha
reducido el importe de la cartera crediticia de forma importante, permitiendo compensar a
los clientes por los costes asociados a la movilización de sus operaciones a otras entidades
financieras. Esta acción ha permitido la obtención de un mayor valor de recuperación que el
resto de alternativas existentes, dado que se está realizando de forma individualizada con los
clientes por parte del equipo comercial del Banco.
La cartera de préstamos hipotecarios se ha reducido en 20Mn€, de los cuales 18Mn€ se han
reducido durante el año 2016 (los otros 2 Mn€ lo fueron en 2015).
Con respecto a la evolución de la Cartera de Avales, desde el comienzo del concurso se han
cancelado 43 avales por un importe aproximado de 1,8 millones de euros.

LOTES 3 y 4: Valores representativos de deuda y Otros instrumentos de capital.
Estos lotes corresponden a la cartera propia que posee la concursada. El detalle de la evolución de los
mismos, frente a los saldos reflejados en el Plan de Liquidación (21.09.15) es el siguiente:

Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.10.16 (*)

Descripción

Evolución(**) vs
Plan Liquidación
Euros
%

Valores Representativos de Deuda (Renta Fija)

68.050.461,49

163,50

-68.050.297,99

Otros Instrumentos de capital (Renta Variable, Participaciones)

15.419.413,59

384.600,29

-15.034.813,30

-97,51%

TOTAL

83.469.875,08

384.763,79 -83.085.111,29

-99,54%

-100,00%

(*) Información obtenida del cierre contable de 31.10.16.
(**) Variación a 31.10.16 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

En su conjunto, el saldo de los activos de estos Lotes ha disminuido en más de 83 millones
de euros desde la fecha del Plan de Liquidación (21.09.15). En los próximos apartados se
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detallan las gestiones efectuadas a lo largo del Concurso1 encaminadas a la venta de los
activos que formaban parte de estos dos lotes.

a.1)

Venta Cartera Propia Renta Variable (RV)

La venta de la cartera de renta variable se distribuyó en 3 bloques:
 En el primero se procedió a la venta de los títulos de compañías europeas.
 El segundo bloque lo constituían activos nacionales en los cuales el número de títulos
en cartera no era elevado con respecto a los volúmenes que se negociaban diariamente
en mercado, activos de elevada liquidez.
 La tercera y última partida de ventas estuvo formada en su mayoría por activos que
aunque no constituían una elevada posición en cartera, su ejecución debía realizarse de
manera más cuidadosa y con supervisión por parte de la mesa, por ser valores menos
líquidos que los anteriores. En algunos casos la liquidez diaria era ciertamente baja.

De este modo, las fechas en las que se procedió a dar órdenes de venta fueron las siguientes:
23-Julio-2015. Ante el aún incipiente cambio de tendencia que se venía observando desde
los máximos alcanzados en abril y los datos no tan positivos que comenzaban a llegar de los
mercados asiáticos, se aprovechó el rebote del mercado a los niveles de 3.650-3.700 para
comenzar las ventas de los activos de RV europea.
En el gráfico adjunto se muestra el comportamiento del Eurostoxx-50, el cual cerró la sesión
del 23/07/15 en 3.634,26 puntos. A fecha de elaboración de este informe (12-feb-2015) el
Eurostoxx-50 pierde un 25,26% con respecto a ese nivel, hasta los 2.716,26 puntos.

1

Al tratarse la operativa de Cartera Propia de una actividad característica del negocio de Banco Madrid, la venta
de los activos que formaban parte de la misma se inició con anterioridad a la presentación del Plan de
Liquidación, con el objeto de aprovechar la situación del mercado.
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gráfico-1

El importe agregado de venta en esta primera tanda de ventas fue de aproximadamente
784.000€.

28-Julio-2015. Las mismas motivaciones que en el caso de los activos del Eurostoxx-50
eran aplicables la cartera de RV nacional, y ya que la tendencia a la baja se podía acelerar si
el Ibex-35 perdía el nivel del 11.000; se ordenó la venta de la partida de mayor entidad.
Se procedió a la venta de activos por un importe aproximado de 11.129.000€. En esa fecha el
Ibex-35 cierra la sesión en los 11.252,40 puntos. Desde entonces y hasta el 12 de febrero de
2016, el selectivo registró un retroceso del 29,61% (gráfico-2).
El escenario planteado se confirmó y el impulso bajista que comenzó a finales de agosto nos
llevó a la pérdida de los 11.000 puntos marcando nuevos mínimos hacia finales de septiembre
por debajo de 9.300 puntos en el Ibex-35.
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gráfico-2

18-noviembre-2015. Para proceder a la venta del tercer y último bloque de renta variable,
que ya hemos mencionado que era más “delicado”, se decidió esperar un rebote de los
mercados tras las pronunciadas bajadas de los meses anteriores.
Dicho rebote nos llevó a recuperar un 10,75% en el índice respecto a los mínimos alcanzados,
volviendo a entrar el selectivo en un movimiento lateral en un estrecho rango de tan solo
400 puntos (10.050-10.450).
Ante los datos desfavorables sobre crecimiento en Asia que seguían presionando los
mercados, precios del crudo a la baja y claro contagio del resto de los mercados mundiales,
todo parecía indicar que se alejaba la posibilidad de un rally de fin de año, o tan siquiera la
continuación del mencionado rebote.
Una vez analizada la situación, se procedió a la venta del resto de cartera de RV, vendiéndose
por un importe total de, aproximadamente, 5.380.000€.
Para la venta de esta partida de acciones se hizo un estudio de volúmenes diarios de los
activos, dando instrucciones al Banco Santander para ejecutar las ventas dentro de una serie
de parámetros marcados por el Departamento de Mercado de Capitales (% de volumen diario
máximo, variación diaria, etc.).
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A la vista del gráfico-3 se puede observar que el índice ha sufrido un retroceso de un 22,81%
(7.920,80 a fecha actual frente al nivel 10.261,10 del cierre a fecha de venta).

grafico-3

Asimismo se vendieron las 4.125 participaciones (no cotizadas) que poseía el Banco de la
sociedad Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A., compradas por la propia sociedad a
la que pertenecen las participaciones, mediante contrato de compraventa de fecha 30 de
diciembre de 2015, por un precio de 112.679,32 euros, el cual coincide con el valor que esta
Administración Concursal le había dado en el inventario. Dicho contrato de compraventa fue
elevado a público mediante escritura de fecha 11 de abril de 2016, ante el notario Don
Francisco Consegal García con nº de protocolo 1.109. En el momento de la firma de dicha
escritura se hizo entrega del correspondiente cheque con el importe total de la venta.
En enero de 2016 se vendieron 69.560 derechos de OHL, por un importe de 279 miles de
euros.
En abril 2016 se vendieron 80.080 acciones de Sniace (acciones que estuvieron con su
cotización suspendida desde septiembre de 2013 a marzo de 2016), por un importe de 41
miles de euros.
En el 2T2016 se procedió a la venta de las acciones de la SPV OSUS Ltd. (OPTIMAL), SPV
constituida en el 2011 para reclamar las cantidades reconocidas en la liquidación de Bernard
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Madoff Investment Securities LLC a los inversores afectados a través de Optimal, filial del
Banco Santander. El porcentaje de la inversión recuperada a través de las 8 distribuciones
realizadas por el liquidador entre el 2011 y el 2016 ha sido del 66.58%. Las gestiones
efectuadas desde Banco Madrid para la venta de este activo han permitido que, pese a su
elevada iliquidez (no existe un mercado oficial para el mismo) y alta depreciación, se haya
podido lograr, acudiendo a agentes internacionales, un precio de venta de las acciones del
16%, alcanzando el importe efectivo de la venta los 214.967,46€.
Respecto a las acciones excluidas y suspendidas de cotización que se encontraban en la
Cartera Propia del Banco a la fecha de la entrada en Concurso de Acrredores, la situación es
la siguiente
 Acciones suspendidas de cotización: acciones de empresas que entraron en concurso
de acreedores, por lo que se suspendió su cotización el Bolsa, y que una vez
finalizado, tienen previsto volver a cotizar:
ISIN
Acciones suspendidas cotizacion
ES0158300410 Cleop
ES0143421G11 Service Point

NUM. TITULOS
230.692,00
177.690,00

 Acciones excluidas de cotización: acciones de empresas en proceso de liquidación
cuyos accionistas han asumido las perdidas, por lo que la valoración de sus títulos es
cero:
ISIN

Acciones excluidas de cotización

LU0011904405 Espirit San Fin
ES0175290008 La Seda Barcelona

NUM. TITULOS
15.000,00
4.135,00

Con respecto a todos estos valores, se hará el mayor esfuerzo en vender los mismos al mejor
precio posible, empezando por las acciones de Service Point, cuya cotización está prevsito se
reanude a finales de diciembre de 2016.
Respecto a otros valores en Cartera Propia no cotizados, entre los meses de julio y
noviembre de 2016 Banco Madrid ha percibido de su participada Nordkappital Desarrollo,
S.L. el importe total de 270 miles de euros en concepto de dividendos de ejercicios anteriores
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y reparto de reservas. Asimismo se ha procedido al ajuste del valor de esta participación en
libros, con un impacto negativo de 275 miles de euros
Se están llevando a cabo gestiones para la venta del resto de acciones y participaciones que
posee la concursada.
Por último, la Entidad ha ingresado 4.640 miles de euros en concepto de reembolso de
Fondos de Inversión en los que era participe.
a.2)

Venta Cartera Propia Renta Fija (RF)

A lo largo del segundo semestre de 2015 se realizaron ventas por un importe de,
aproximadamente, 162.982.000€ (de los que aproximadamente 150,5 millones de euros
fueron antes de la presentación del Plan de Liquidación (21.09.15)), equivalentes a un
nominal de 151.451.058€. A esto hay que añadirle lo realizado en dólares, que ascendió a,
aproximadamente, 1.631.000$ (todos ellos realizados después de la presentación del Plan de
Liquidación (21.09.15)); 1.570.000$ nominales.
Adicionalmente salieron de la cartera de inversión del Banco, aproximadamente, 65.302.000€
(de los que aproximadamente 58,5 millones de euros fueron antes de la presentación del Plan
de Liquidación (21.09.15)) que corresponden a los bonos cuyo vencimiento tuvieron lugar en
el período.
El procedimiento de venta de los activos de renta fija siguió escrupulosamente el protocolo
previamente definido por los administradores del Banco, en el que la búsqueda del mejor
precio fue el principal criterio.
Las contrapartidas autorizadas para la enajenación de la cartera fueron Intermoney, Capital
Markets, Tressis y Eurodeal. Las peticiones de precio se hicieron siempre a un mínimo de
dos contrapartidas y las ejecuciones se realizaron en todos los casos a precios de mercado,
justificando dichos precios mediante pantallazos de cotizaciones de una fuente de precios
independiente, Bloomberg en nuestro caso.
En el gráfico adjunto se aprecia que, si bien las peticiones de precios se realizaron de manera
recurrente a los brokers autorizados según el protocolo establecido, se observa que la
operativa se concentró alrededor de dos de ellos. El motivo no es otro que el hecho de que
los importes negociados en PGB 3.85 04/21 (30 millones de euros), SPGB 3.3 07/16 (40
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millones de euros) y SPGB 5.5 07/17 (68 millones de euros) supusieron más del 91% de la
cartera vendida en el período.

Durante los primeros meses de 2016 se continuó con la venta de activos de renta fija que
quedaban en cartera, siendo el importe de dicha enajenación (hasta la fecha de elaboración de
este informe) de 38.900.000 € y de 1.678.000 $. A estos importes hay que añadir el
vencimiento de un bono por importe de 4.272.000 €, así como la venta a través del mercado
electrónico de Deuda Corporativa SEND de bonos convertibles de Liberbank (4.002.700
títulos) por un importe de 3.773.000 €.
Asimismo, en julio de 2016 se ha procedido a la venta de los bonos de Lehman Brothers que
permanecían en la Cartera Propia del Banco:
Las posiciones vendidas son:
ISIN
BONOS EN DEFAULT
XS0371797100 LEHMAN BROTHERS TRE ZCP 20/06/13
XS0247687162 LEHMAN BROTHERS TRE VAR 04/04/11
XS0344087340 Bskt/Lehman 15 ELN
XS0324929164 Bskt/Lehman 14 ELN

NUM. TITULOS
200.000
300.000
940.000
460.000

Estos bonos se incorporaron al balance de Banco Madrid entre el año 2009 y 2011 estaban
contabilizados a cero.
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El precio de venta ha sido del 1%

LOTE 5: Otros activos financieros.
Este lote tenía un saldo de 300.070,72 euros a la fecha de presentación del Plan de
Liquidación (21.09.15), correspondientes a fianzas dadas en efectivo por la entidad, saldo que
a 31 de octubre de 2016 había descendido a 98.784,00 euros, principalmente por la
disminución del saldo correspondiente a las fianzas de los locales arrendados a terceros para
el desarrollo de la actividad propia de la entidad.

LOTE 6: Activos no corrientes en venta.
Este lote corresponde a una vivienda adosada situada en Torrelodones, Madrid. La fase
inicial del Plan de Liquidación preveía su ofrecimiento a la entidad bancaria titular de la
carga hipotecaria del inmueble, que en este caso es Caixabank. Esta Administración
Concursal se puso en contacto con dicho banco, recibiendo correo de fecha 4 de febrero de
2016, indicando no estar interesados en la dación en pago. Se adjuntó mail recibido en el
anterior informe trimestral.
Posteriormente, se iniciaron los procedimientos de la Fase II prevista en el Plan de
Liquidación, consistente en subasta online con precio mínimo a través de la web del
Concurso, pero esta quedó desierta, por lo que actualmente está pendiente de inicio de la
Fase III prevista, consistente también en la subasta online, pero esta vez sin precio mínimo.
Atendiendo que aún no es firme el Auto aprobando el Plan de liquidación, pendiente
de la resolución del recurso de apelación presentado al mismo por PSN, los plazos
previstos en el Plan de liquidación se están demorando , comunicándolo a los efectos
oportunos a todos los interesados.
LOTE 7: Participación en Banco de Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U.
Este lote corresponde a las participaciones que ostenta la Concursada de la gestora. El
proceso de venta se inició en la primera fase prevista en el Plan de Liquidación, consistente
en la subasta online de las participaciones a través del aplicativo alojado en la web del
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concurso. El proceso de venta ya ha finalizado, y en él participaron 4 interesados, a los cuales
se les valoró en función del precio ofertado, del apoyo o no de Banco Mare Nostrum, del plan
de negocio previsto y la solvencia del adquiriente.
Finalmente, el notario que supervisa el proceso emitió, con fecha 22 de abril de 2016, acta
notarial de adjudicación al siguiente ofertante:
LOTE

DESCRIPCIÓN

Participación en Banco de
LOTE
Madrid Gestión de Activos,
Nº 7
S.G.I.I.C., S.A.U.

VALOR LIQ.

PRECIO
MÍNIMO

ADJUDICATARIO

TREA ASSET
14.044.000,00 13.876.000,00 MANAGEMENT
25.999.000,00
SCIIC SA

PRECIO
VENTA
16.500.000,00

A fecha de presentación de este informe, se está trabajando para formalizar la venta lo antes
posible, quedando pendiente la aprobación por parte de la CNMV.

LOTE 8: Participación en Interdín Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Esta sociedad se encontraba en concurso de acreedores, por lo que la previsión del Plan de
Liquidación era la de hacer seguimiento al estado del concurso y las posibilidades reales de
recuperación de algún importe.
A fecha de presentación de este informe, el concurso actualmente se encuentra en fase de
liquidación, abierta desde el 9 de julio de 2015. La administración concursal presentó el Plan
de Liquidación el 31 de julio de 2015, y se aprobó mediante Auto de fecha 16 de marzo de
2016.
Adicionalmente, con fecha 6 de abril de 2016 la administración concursal de Interdín
presento Informe Trimestral de Liquidación, informando de las actuaciones realizadas hasta
la fecha.
Esta Administración Concursal sigue considerando como remota la posibilidad de
recuperación de algún importe procedente del concurso.

LOTES 9 al 36: Equipos informáticos y mobiliario.
Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

57

Dichos Lotes tal y como se informó en el trimestral anterior ya fueron objeto de realización
y entrega, con la excepción del mobiliario de las oficinas aún activas.

LOTES 37 al 54: Oficinas, locales y plazas de garaje.
Lote correspondiente a todos los inmuebles que tenía el Banco repartidos por todo el país,
consistentes en general en las diferentes oficinas y sus correspondientes plazas de garaje.
Como particularidad, para los lotes 48 y 54, correspondientes a las oficinas de la calle
Capitán Haya de Madrid y a las de la Avda. Diagonal de Barcelona respectivamente, que son
las únicas que siguen en uso actualmente, se ha establecido que el posible adjudicatario de los
mismos, en cuanto a la entrega efectiva de los mismos, deberá llegar a un acuerdo que
permita a la Concursada continuar con las actividades de liquidación hasta que sea necesario.
El lote 54 tenía la particularidad de que una de las plantas de la oficina estaba en alquiler con
opción de compra, y unida al resto de plantas de la oficina, por lo que se decidió ya antes de
la presentación del Plan de Liquidación, que, con el objetivo de facilitar la venta posterior del
inmueble, se ejercitaría la opción de compra. Dicho ejercicio se produjo con fecha 27 de
noviembre de 2015, mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Camilo
J. Sexto Presas, con nº 2.934 de protocolo.
Como fase inicial el Plan de Liquidación preveía su venta conjunta mediante subasta online a
través del aplicativo alojado en la web del concurso. Sin embargo, dicha fase concluyó al
quedarse desierto el periodo de solicitud de participación. Por tanto, se inició la Fase II del
Plan, consistente también en subasta online con precio mínimo, pero cada lote por separado.
Dicha fase ya terminó, adjudicándose en la misma únicamente los siguientes lotes:
LOTE

DESCRIPCIÓN

LOTE
Nº 37

Local c/ Velázquez,
68; Local 1, Madrid

LOTE
Nº 39

Piso 3ºD, Trastero y
Garaje 6 sótano 1 - c/
Claudio Coello, 73 Madrid

VALOR
LIQ.
1.273.412,15

760.449,20
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PRECIO
MÍNIMO

ADJUDICATARIO

PRECIO
VENTA

CORPFIN CAPITAL PRIME
1.273.412,15 RETAIL ASSETS SOCIMI,
S.L.

1.755.500,00

MARIA TERESA URIARTE
ATELA

800.000,00

760.449,20
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A fecha de presentación de este informe, está pendiente la formalización de la venta y el
cobro de estos dos lotes, a la espera de la firmeza del Plan de Liquidación
Asimismo, para el resto de lotes de inmuebles que han quedado desiertos en esta fase, está
pendiente de inicio la siguiente fase prevista en el Plan, consistente en otra subasta online,
pero esta vez sin precio mínimo de salida, una vez sea firme el Auto de aprobación del Plan.

LOTE 55: Saldos deudores Administraciones Públicas.

Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.10.16 (*)

Descripción

Evolución(**) vs
Plan Liquidación
Euros
%

Activos Corrientes

12.305.783,58

-8.791.172,16

-71,44%

Activos Diferidos

17.608.905,95

0,00 -17.608.905,95

-100,00%

TOTAL

29.914.689,53

3.514.611,42 -26.400.078,11

-88,25%

3.514.611,42

(*) Información obtenida del cierre contable de 31.10.16.
(**) Variación a 31.10.16 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

LOTES 56 y 57: Periodificaciones y otros activos.

Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.10.16 (*)

Descripción
Periodificaciones
Otros Activos

Evolución(**) vs
Plan Liquidación
Euros
%

9.830.122,23

8.917.240,70

-912.881,53

-9,29%

12.976.637,86

5.327.342,82

-7.649.295,04

-58,95%

Operaciones en camino

4.327.200,24

622.226,20

-3.704.974,04

-85,62%

Otros conceptos

8.649.437,62

4.705.116,62

-3.944.321,00

-45,60%

22.806.760,09 14.244.583,52

-8.562.176,57

-37,54%

TOTAL
(*) Información obtenida del cierre contable de 31.10.16.
(**) Variación a 31.10.16 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

LOTE 58: Marcas y dominios de internet.
Dicho Lote tal y como se informó en el trimestral anterior ya ha sido objeto de su
realización.
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4.- Situación y evolución del estado de tesorería.
La evolución de la posición de Tesorería de la Entidad a lo largo de los 10 primeros meses
del ejercicio 2016 está condicionada principalmente, por la parte de los ingresos, por la venta
de gran parte del saldo de la Cartera Propia del Banco existente a 31 de diciembre de 2015
(56,1 millones de euros) y por la cancelación de operaciones que formaban parte de la
Cartera Crediticia (32,3 millones de euros); y por la parte de las salidas de caja, por el
importe abonado hasta 31 de octubre (151,7 millones de euros) correspondiente al primer
pago parcial (100% del Crédito Privilegiado y 50% del Crédito Ordinario) autorizado por el
Juzgado. De esta forma, la posición de Tesorería de la Entidad, que totalizaba 199,8 millones
de euros a 31 de diciembre de 2015, se sitúa en los 123,7 millones de euros a 31 de octubre
de 2016, lo que supone un descenso neto de la misma de, aproximadamente, 76,1 millones de
euros, de acuerdo con el siguiente movimiento:
Descripción (€)

TOTAL 2016 (10 meses)

Saldo Tesorería Inicio Período

199.833.437,85

+ Entradas Tesorería
- Salidas Tesorería

97.396.643,20
-173.459.989,65

Saldo Tesorería Fin Período

123.770.091,40

Variación Tesorería en el Período (miles €)

-76.063.346,45

El detalle de las entradas y salidas de Tesorería a lo largo de los 10 primeros meses de 2016
es el siguiente:

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

60

Detalle Entradas de Tesorería (€)
Ingresos por Amortizaciones y Venta de Cartera Propia
Cancelación operaciones Cartera Crediticia
Devolución IS AEAT
Ingresos por Comisiones
Percepción de Hechos Corporativos Cartera Propia BM
Percepción de Hechos Corporativos de Terceros
Otros Conceptos Varios
Total Entradas Tesorería en el Período

TOTAL 2016 (10 meses)
56.138.179,28
33.276.840,43
2.310.988,35
2.361.478,08
407.746,16
381.940,02
2.519.470,87

1
2

3
4
5
6

97.396.643,20

Detalle Salidas de Tesorería (€)
Primer Pago Parcial (100% C.P.+ 50% C.O.)
Abonos del resto de Pagos Operativos
Abono Tesorería IICs + Fondos de Pensiones
Abono de Hechos Corporativos de Terceros
Indemnizaciones Brutas abonadas
Otros Conceptos Varios
Total Salidas Tesorería en el Período

TOTAL 2016 (10 meses)
-151.708.022,07
-12.011.221,98
-6.712.589,75
-1.554.404,20
-1.187.978,47
-308.433,60

7
8
9
10
11

-173.482.650,07

+/- Otros Tesorería

-214.095,54

Variación Tesorería en el Período

-76.300.102,41

1

Importe procedente de la amortización y/o venta parcial de títulos de la Cartera Propia del Banco en el período.

2

Entrada efectiva de dinero procedente de las gestiones efectuadas por el Banco en la cancelación de operaciones
de su Cartera Crediticia.
Ingreso procedente de la devolución de 2,3 millones de euros por la A.E.A.T. correspondientes al Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2014.

3

4

Ingresos por comisiones percibidas por el Banco, principalmente procedentes de AllFunds y Renta 4.

6

Importe con origen en la percepción de Hechos Corporativos de títulos de la Cartera Propia del Banco.

6

Ingresos por Hechos Corporativos de títulos cuya propiedad es de los clientes del Banco. Este importe se abona a
su vez a los clientes, por lo que su impacto en la Tesorería del Banco es neutro.

7

Importe abonado hasta el 31 de octubre con cargo al Primer Pago Parcial de créditos concursales.

8

Salida de Tesorería por aplicación del derecho de separación a los depósitos de las IICs.

9

Abonos efectuados, tanto por gastos ordinarios como por gastos derivados del propio concurso, a proveedores,
agentes, trabajadores, AEAT, Seguridad Social…., en concepto de retribución por la prestación de sus servicios, en
concepto retributivo salarial o por el pago de impuestos.

10

Importe de Hechos Corporativos abonados a los clientes. El importe abonado en el 2S2015 es superior al
ingresado en el mismo período ya que durante el mismo se han abonado también Hechos Corporativos de
Terceros que el Banco había percibido previamente en el 1S2015.

11

Abono de las indemnizaciones del personal que ha causado baja en le Entidad en el primer trimestre de 2016, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el ERE de Liquidación.
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5.- Relación de créditos contra la masa.
A fecha de emisión del presente Informe Trimestral, esta Administración Concursal ha
procedido a atender los créditos contra la masa generados a su vencimiento, salvo casos
puntuales como parte de los honorarios de esta Administración Concursal.Mediante
auto de fecha 21 de diciembre de 2016 se aprobaron por el Juzgado Mercantil los honorarios
definitivos. Esta Administración Concursal, a pesar de no ser aplicables en el presente
concurso, las limitaciones establecidas por la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 25/2015,
solicitó y así se ha recogido en el citado Auto, limitar el derecho de los administradores
concursales a percibir para la fase de liquidación un plazo de tres meses en exceso de la
primera anualidad, ello en atención a las circunstancias específicas del concurso
En su virtud,
SOLICITA AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, se sirva unirlo al
expediente de su razón y se tenga por informado sobre la situación actual de la fase de
liquidación.
Madrid, a 31 enero 2017

D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA

D.

CARLOS DORREGO ANTA

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

D. FRANCISCO VERA VÁZQUEZ
Auxiliar Delegado
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