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[-a tercera fase es más excePcio-

nal- Acostumbrado como está

f-,a trayectoria
'de
Pepe

LUIS VALLS TABERNER

Para todo aquel qlre no
esté familiarizado ctln la
banca, cl hecho de que
Pepe, como director de una st¡cursu[ del Popular cn Santancler, se
quedara con el dincro de algunos
clientes, rqsulta Pcco comPrenslble- Desde la verticnte bancaria,
algo scrio tuvo que fallar Para que
dñrante tanto t¡emPo Pudiera
actuar impunemente.

Peoc comenzó en el oficio de
banquero trabajanrlo Poi ctrenta

aiená, por cucnta del Banco PoPuIár- En el ejercicio de la profesión
trtvo que negarse a determinadas
conceiion.s de créditos Y también
a pagar por el dinero un Precio
supcrior al marcado.

I-a insistencia de los clientes a
los que se les dijo que no' o su
propia iniciativa, llcvó a PePe.a

i,upérar esa primera fase de trabajar solo por cuenta ajena Y a
emDezrr a actuar como broker o

rn.iiodo. entre los clientes de acti-

vo y los de Pasivo a los que tuvo
que negarles la oPeración Por

cuenta del Banco- Ese favor como
intermediario entre los clientes del
no, al proporcionar créditos de alta
rentabilidád a los que buscan intereses altos para colocar su dinero,
no es infrccuente entre los directores bancarios españoles. Ponen
en retación y de- acuerdo intereses
y votuntades: banca Paralela.

a

hacer favoreg el dircctor bancario
se convierte en banqucro Por cuen-

ta propia: retiene el clinero, ]o
preita directamente, abona los

intereses, se queda con las diferenci¿rs. Sobre la base de una confidencia y confiznza, crea la b¿rnca
cl:rndestina. gue crcce y se desarrolla dentro del anonimato y del sigiio de los que Ia conforman. Todos
buscan alqo distinto al scrvicio o

negocio ortodoxo de la banca,
incluso de la banca paraleia. La
ocultación es para todos un exceIente cultivo donde cstas conductas
delictivas encuentran amparo.
Rara vez se triunfa en ia tercera

fase. Los inevitables errores y los
failos hay que cubririos con nirevos
donantes de dinero y, cuando esto
no es suficiente, s:tcando el dinero
de Ias cuentas de clientes. Esia

situación asuanla un tiemPo:

el

que necesita la inspección intern¿t
para descubrirlo o la falta de dinero frcsco para apuntalar el Banco
propra.
EI ñnal siempre es cl mismo:
cl b:rnqucro por cuenta

-Parala huida, e[ suicidio o
propia,
cárcc[-

los clicntcs. el susto'

-Para o la pérditiadircusión

la
ia

Banco. el disgustc;. ia
-Para el
no cs
ncccsario calificarla. i;r del cliente

neg<rciación o el arhitrirje.
L-a conducta dcl dircctor

. hav que deducirla p<tr aProxima-

cirin: puedc ser víctimat puede ser
cómplice. encubridor o incluctor'
El Banco sicmprc paga, Pero antcs

tiene que comprobar ia realidatl

(que no ha1.a abusos) de ias oPeraciones que han sido clandestinas.
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