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La Banca en el banquillo 

Antón Costas, Catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona (EL PERIODICO, 

07/02/05) 

 

Estos días hemos podido ver una imagen insólita en nuestro país: Emilio Botín, presidente 

del Banco Santander-Central Hispano, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, anteriores 

presidente y consejero delegado del mismo banco, sentados en el banquillo de los acusados. Esta 

imagen se completa además con la noticia del encausamiento por parte del juez Garzón de parte de 

la anterior alta dirección del Banco Bilbao Vizcaya, así como de la apertura por parte del fiscal 

anticorrupción de una investigación sobre Francisco González, actual presidente del BBVA, por la 

venta de una empresa financiera de su propiedad. Por lo que se ve, la banca española corre el riesgo 

de familiarizarse con el banquillo de los acusados. 

¿De qué se les acusa? Las situaciones son variadas, pero todas ellas tienen que ver con 

posibles conductas fraudulentas. En el caso concreto de Amusátegui y Corcóstegui el tema son las 

astronómicas compensaciones recibidas en concepto de jubilación anticipada. 

No puedo entrar en valoraciones que corresponden a los jueces. En cualquier caso, no creo 

que los altos directivos de la banca sean unos malhechores que dedican todo su tiempo a pensar como 

utilizar en beneficio propio las arcas de las empresas que dirigen, perjudicando a sus trabajadores, 

accionistas, clientes y proveedores. Pero no es ésta la cuestión. Lo que se está cuestionando es la 

honestidad de una conducta practicada en los últimos años por muchos altos directivos y ejecutivos, 

consistente en establecer elevadísimas retribuciones, o autoconcederse generosos planes de 

pensiones con cargo a los fondos de la empresa. 

Por lo que se ve, no tienen sensación alguna de estar haciendo algo malo. Pero esto no 

debería sorprender. Las personas encuentran fácilmente razones para justificar cualquier tipo de 

conducta. En el caso de Amusátegui la justificación de los 43,7 millones de euros sería lo bien que 

funcionó la fusión. Y los 107 millones de euros (18.000 millones de las antiguas pesetas) que recibió 

Corcóstegui estarían justificados en el estrés y el agotamiento al que estuvo sometido durante el 

proceso de fusión. No quiero caer en la demagogia, pero para estrés y agotamiento el de los 

empleados que trabajando duramente reciben un salario con el que con dificultades llegan a fin de 

mes y ven difícil el tener una pensión decente. 

A LA HORA de buscar justificaciones a estas conductas, los beneficiados echan mano en 

ocasiones de la teoría económica. Las suntuosas retribuciones y pensiones que reciben los altos 

directivos serían el justo resultado de la fuerte competencia que existe entre las empresas para 

hacerse con los mejores ejecutivos. De hecho, Botín señaló en su declaración ante los jueces que las 

compensaciones recibidas por Amusátegui y Corcóstegui están en la línea con las que reciben otros 

directivos de empresas multinacionales similares. 

En un libro reciente, John Kenneth Galbraith habla del "fraude inocente", refiriéndose a 

estas conductas que se practican sin tener sensación de estar cometiendo un delito. Otros 

economistas se han referido al "capitalismo de rapiña" o al "capitalismo de amiguetes". El sentido 

común, o más particularmente el sentido de la decencia, nos dice que esto no es socialmente 

aceptable. 
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¿Cómo se pueden frenar estas conductas? No tengo gran confianza en el endurecimiento del 

Código Penal, aunque algo habrá que hacer por este lado. Se va antes a la cárcel por robar una gallina 

que cien. Tampoco creo que la solución venga por los códigos de conducta internos que las empresas 

están aprobando como un mecanismo de autorregulación para frenar estas prácticas, aun cuando 

sean necesarios. ¿Por dónde, entonces? 

Para comprender la posible vía para frenar estas prácticas fraudulentas, antes tenemos que 

ponernos de acuerdo en una cosa. Las elevadas retribuciones y pensiones de jubilación de los altos 

directivos y ejecutivos no tienen nada que ver con la teoría económica de los mercados competitivos. 

Sencillamente, son elevadas porque son ellos mismos los que fijan esas cantidades. No es ése el caso 

de cualquier otro empleado. Aceptada esta evidencia, tenemos que ver si existen algunas 

circunstancias a las que son sensibles los altos directivos a la hora de establecer alguna limitación a su 

avaricia. 

PAUL KRUGMAN--un conocido y prestigioso economista de la Universidad de Harward, autor de 

algunos de los más utilizados manuales de economía--, ha señalado que los altos ejecutivos de hoy 

establecen su propia remuneración teniendo como única limitación la "restricción del escándalo", y 

añade que ese escándalo no se origina en los consejos de administración, cuyos miembros dependen 

de la buena voluntad de los altos ejecutivos para seguir cobrando sus dietas, sino que viene de los 

grupos y personas ajenas a las compañías que con sus denuncias podrían crear problemas a la 

empresa. Afirma, además, que el auténtico objetivo de muchas modalidades de retribución de los 

ejecutivos, tales como los opciones sobre acciones y las pensiones de jubilación, no es el de ofrecer 

incentivos para un comportamiento directivo más eficiente, sino la de proporcionar "camuflaje", es 

decir, permitir que esos directivos se lleven compensaciones suntuosas, al tiempo que minimizan el 

escándalo. 

Estoy de acuerdo. Por eso creo que la virtud final de los procedimientos judiciales en marcha, 

aunque hayan sido instados por gentes de dudosas motivaciones, no es el dilucidar si ha habido delito 

o no, sino servir de piedra de escándalo que ponga algún freno a la avaricia de otros directivos que 

puedan pensar en hacer lo mismo. 


