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Empresas & Finanzas

Banco Madrid devolverá este mismo
mes el 50% de la deuda a acreedores
Anticipará 172 millones antes de que haya concluido el proceso de liquidación
E. Contreras MADRID.

Los acreedores de Banco Madrid
-clientes, proveedores, etc- van a
recuperar este mismo mes la mitad
de la deuda atrapada desde que el
colapso de su matriz andorrana BPA,
hace algo más de un año, abocase a
la filial española a la liquidación. La
administración concursal, integrada por Legal y Económico, Data
Concursal y la Agencia Tributaria,
ha acordado anticipar el abono de
172,02 millones -el 50 por ciento de
los 169,24 millones reconocidos como crédito ordinario y todos los créditos con privilegio especial y general-. Previo a ese desembolso y
como es reglamentario, satisfará estos últimos créditos privilegiados,
tales como los pagos a la plantilla,
a la Seguridad Social y al fisco.
El pago se realizará este mismo
mes de julio para todos los acreedores cuya titularidad de la cuenta
bancaria haya sido acreditada ante
el banco o el juzgado, como había
solicitado el administrador. Según
el mismo, a fecha de ayer había este trámite lo habían cumplimentado la mitad de los acreedores y supone más del 80 por ciento de los

créditos privilegiados y ordinarios.
Al resto recibirá su cuantía a partir
de septiembre, a medida que formalicen el requisito.
La restitución anticipada es inu-

sual en la práctica concursal, donde lo normal es enfrentar la deuda
una vez finalizado el proceso de liquidación. Sin embargo, el administrador concursal ha logrado luz

verde del juez para realizarlo, gracias a que la caja existente y las previsiones de tesorería se lo permiten
y por el peculiar proceso, al ser el
primero de una entidad financiera.

Una oficina del banco. L. SÁNCHEZ
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Nuevo Compromiso
”Pase lo que Pase”

Ferratum trae al
mercado español
sus servicios
bancarios ‘online’
E. C. MADRID.

Tras explorar y conocer el mercado con los créditos al consumo, el
Grupo Ferratum se ha decidido a
completar su oferta en España con
el inicio de actividades bancarias
online. Se trata, en la práctica, del
desembarco de la filial Ferratum
Bank, que opera con ficha bancaria
en doce de los 23 países donde el
grupo se encuentra presente.
Su oferta se limitaba al crédito al
consumo a través del móvil y a lo
que sumará otros créditos, depósitos o cuentas corrientes, ya activos
en Alemania, Suecia y Noruega. La
propuesta del grupo cotizado en la
Bolsa de Fráncfort es online pura y
permite al usuario acceder a sus servicios, con independencia del país
donde se encuentren, la moneda o
el huso horario. “Ningún trámite
necesitará de presencia física”, subrayó el responsable de Ferratum
Bank en España, Gustavo Santillán,
quien defendió que responde a una
demanda creciente, no cubierta bien
por la banca tradicional.
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