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sados aplicándoles la atenuante de “re-
paración del daño”, por haber devuelto 
las cantidades gastadas con las tarjetas 
black. Entre ellos hay también cuatro 
acusados a los que se reconoce cantida-
des inferiores de gasto por haber sufri-
do la clonación de sus tarjetas. En este 
grupo figuran el exdirector general de 
Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, 
exconsejeros como el expresidente de la 
CEIM, Arturo Fernández, el exminis-
tro Virgilio Zapatero, el exsecretario de 
Estado de Comercio José M. Fernández 
Norniella, Juan Iranzo, Javier López Ma-
drid, Miguel Corsini, Ramón Espinar y 
Luis Blasco, Ricardo Romero de Tejada, 
Luis Pedroche, y Alberto Recarte, hasta 
un total de 18 exconsejeros y exdirecti-
vos de la entidad financiera. Para todos 
estos “arrepentidos” rebaja la petición 
de penas que iban de uno a cuatro años 
de prisión, apreciando la atenuante muy 
cualificada de haber devuelto el dinero 
ilegalmente gastado.

Sistema pervertido. El fiscal Luzón 
rechaza sin embargo todas las alegacio-
nes de las defensas y considera probado 
que los consejeros y directivos estaban al 
tanto de que el sistema de tarjetas era ile-
gal, fuera de los estatutos de la entidad. 
El ministerio fiscal rechaza de plano que 
fuera un sistema de tarjetas de empresa 
heredado de la etapa de Jaime Terceiro 
como presidente de Caja Madrid, sino 
un sistema “degenerado” hacia retribu-
ciones opacas fiscalmente.

No se libra del reproche penal ni si-
quiera el exministro Virgilio Zapatero, 
pese a que devolvió los gastos realizados 
con tarjeta dos años antes de producirse 
la denuncia por parte de Bankia ante la 
Audiencia Nacional. La fiscalía estuvo 
a punto de retirarle la acusación pero 
no lo hizo al final “por falta de credibi-
lidad de su relato de los hechos” y una 
“mal entendida solidaridad con el resto 
de los consejeros imputados”. El juicio 
quedará visto para sentencia en cuanto 
se produzcan los alegatos finales de las 
acusaciones particulares y las defensas, 
en los próximos días. 

En España un consejo de administración 
de una empresa podría ir a la cárcel al 
completo. Esto puede suceder a raíz de 
la reforma del Código Penal de julio de 
2015. Es un extremo poco probable pero 
posible, ya que hay campo abonado pa-
ra que haya imputaciones a empresas y 
empresarios, por 21 delitos diferentes. El 
rosario de delitos incluye fraude, estafa, 
colusión, falsedad documental, daños 
patrimoniales, corrupción en los nego-
cios, etcétera. Este caso extremo sirve 
para ilustrar la preocupación de los abo-
gados penalistas desde la implantación 
en el Código Penal de la responsabilidad 
penal de las empresas. El tema es objeto 
de debate y preocupación en el estamen-
to empresarial ya que caen bajo el foco 
del Código Penal tanto los órganos co-
legiados como todos y cada uno de sus 
integrantes individualmente. 

Víctor Moreno Catena, presidente de 
la Unión de Abogados Penalistas y ca-
tedrático de Derecho Penal de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, denuncia 
que hay un estado de inseguridad jurí-
dica que demanda que el Tribunal Su-
premo cree más y mejor jurisprudencia 
que ilustre a los tribunales a la hora de 
aplicar los nuevos delitos empresariales.

Este penalista demanda “jurispruden-
cia para que ese miedo se diluya y las 
empresas sepan a qué atenerse y tomen 
las medidas adecuadas”. Efectivamen-
te, la última reforma abre un campo a 

Las empresas 
quieren normas 
penales claras

La aplicación de la respon-
sabilidad penal de las em-
presas está sujeta a debate  
y no hay casi sentencias.

Miguel Cifuentes

la vacuna contra los delitos mediante la 
llamada “Compliance”, un catálogo legal 
de medidas de prevención del fraude y el 
delito, pero es necesario que se acredite 
su cumplimiento para exonerar de res-
ponsabilidad a las empresas.

Dos sentencias. Moreno Catena se-
ñala que la Compliance es un factor di-
suasorio pero no es suficiente de cara a 
la seguridad jurídica en este campo. De 
hecho, solo ha habido en los últimos me-
ses dos sentencias del Tribunal Supremo 
que han clarificado la responsabilidad 
penal de las empresas. 

En una de ellas, de febrero de 2016, 
el Supremo reconoce la responsabilidad 
penal de tres empresas por delitos contra 
la salud pública (traficaban con cocaína 
escondida en maquinaria) y ratifica las 
condenas de la Audiencia Nacional por 
estos hechos. La sentencia contó, sin em-
bargo, con siete votos particulares sobre 
los quince emitidos.

El terreno es tan pantanoso que ha 
dado lugar a que un accidente de una 

1.493
EL dAto Robos millonarios

Ni las etiquetas que 
suenan ni los siste-
mas de vigilancia han 
impedido que durante 
2015 las empresas de 
gran distribución (hi-
per y supermercados 
más grandes almace-
nes) sufrieran hurtos 
por valor de 1.493 mi-
llones de euros (0,84% 
de las ventas).
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Los grandes damnificados de la actual 
situación de los tipos de interés son los 
ahorradores e inversores más conserva-
dores. La rentabilidad sin riesgo ha des-
aparecido, e incluso puede llegar a ser 
negativa.  

Los ahorradores e inversores más 
conservadores, entre ellos muchos ins-
titucionales, como fundaciones o nume-
rosas empresas, están acostumbradas a 
obtener una cierta rentabilidad “casi 
garantizada” sin la percepción de haber 
asumido ningún riesgo. Teniendo en 
cuenta que el Banco Central Europeo 
(BCE) cobra a los bancos un interés del 
0,4% por el dinero que depositan allí, y 
que el Euribor a un año (tipo aplicado 
en los préstamos entre bancos) se sitúa 
en negativo (-0,074%), es entendible que 
la remuneración de los depósitos haya 
pasado a ser inexistente o testimonial.

Estos ahorradores e inversores conser-
vadores se ven obligados a asumir algún 
tipo de riesgo si desean obtener algo de 
rentabilidad. Al menos podrán elegir 
qué tipo de riesgo asumir.

El riesgo de valoración, consistente en 
la variación de valor de la inversión al 
valorarse esta a precios de mercado. Si 
se invierte en productos como los fon-
dos de inversión todos los días habrá un 

La buena costumbre de analizar 
los riesgos antes de invertir

En el momento actual de tipos cero o negativos hay 
que saber analizar cuáles son los riesgos en los que se 
incurre cuando se invierte el ahorro en activos a los que 
muchos no están acostumbrados.

señora en las escaleras mecánicas de un 
conocido gran almacén haya termina-
do en los tribunales con la imputación 
por responsabilidad penal subsidiaria 
de todo el consejo de administración de 
esa empresa. Afortunadamente, la de-
nuncia no prosperó y el fiscal retiró la 
querella, pero es un precedente y aviso 
a navegantes.

Luis Romero, presidente de la Asocia-
ción de Abogados Penalistas, comparte 
esa preocupación pero la relativiza por-
que “jueces y fiscales tienen, hasta ahora, 
un comportamiento prudente en la apli-
cación de la última reforma del Código 
Penal. No conozco ningún caso escanda-
loso reciente, aunque la falta de jurispru-
dencia sí puede crear temor e inquietud”. 

Por su parte, Óscar Arredondo, socio 
de Penal del bufete Cremades&Calvo 
Sotelo, advierte que “hay un debate ju-
rídico y doctrinal muy fuerte sobre la 
responsabilidad penal de las empresas. 
La responsabilidad penal se atribuye a 
las personas físicas, que son las que tie-
nen conciencia y voluntad, y es más que 
dudoso que se pueda atribuir estas notas 
a personas jurídicas, como son las em-
presas. De hecho hay muchos países que 
no tienen esta figura penal, como es el 
caso de Alemania”. 

En cualquier caso, Arredondo reco-
noce que hay un territorio pantanoso a 
la hora de dilucidar responsabilidades 
penales en las empresas, y es necesario 
acotarla en los órganos colectivos de Go-
bierno y en los cargos ejecutivos. “Para 
eso, efectivamente, se necesita más juris-
prudencia y más clarificación”. 

n Carlos Lesmes, presidente del Tribunal 
Supremo, al que las empresas reclaman juris-
prudencia clara.

valor liquidativo que podrá subir o ba-
jar. Si se invierte en acciones cotizadas, 
todos los días habrá una cotización que 
oscilará respecto al día anterior. Quien 
invierta directamente en bonos de renta 
fija, sufrirá oscilaciones en el valor de 
mercado del bono pero, salvo que quie-
bre el emisor, recibirá el principal del 
bono al vencimiento del mismo.

Suele ser el riesgo que psicológica-
mente más preocupa a los ahorradores 
e inversores más conservadores. Los pro-
ductos financieros que no tienen valora-
ción diaria aportan una “falsa” percep-
ción de seguridad, porque además de 
estar corriendo un riesgo de valoración, 
aunque no se explicite, se corre un ries-
go de iliquidez al no poder deshacer en 
cualquier momento la inversión. 

Riesgo de iliquidez. Este riesgo con-
siste en no poder deshacer la inversión 
en cualquier momento, bien porque el 
producto financiero en sí no lo permite, 
bien por falta de contrapartida para po-
der realizar la desinversión a un precio 
razonable. A modo de ejemplo, desin-
vertir en fondos garantizados en fechas 
distintas a las posibles ventanas de sali-
da, si las hay, suele llevar aparejada una 
comisión de reembolso cuantiosa.

Luego está el riesgo emisor que se 
plasma al adquirir acciones o bonos o 
productos estructurados. Cuanto menor 
sea la calidad crediticia o la solvencia del 
emisor, mayor la rentabilidad exigida.

Por último, tenemos el riesgo de di-
visa. Es posible obtener rentabilidades 
en renta fija sensiblemente más elevadas 
de las que se obtienen en Europa, pero 
a cambio de correr el riesgo de la divisa 
en la que está emitida el bono. Un bono 
del Tesoro estadounidense a diez años 
proporciona una rentabilidad del 1,8%, 
frente al 1,2% del Bono del Tesoro al mis-
mo plazo. La rentabilidad en dólares es 
mayor, pero el riesgo de variación del 
euro frente al dólar existe.

En este nuevo entorno de tipos cero, 
la rentabilidad pasa inexorablemente por 
la asunción de riesgos. Al menos anali-
ce qué riesgos está dispuesto a soportar 
y en función de ello realice sus inver-
siones. La rentabilidad sin riesgo ya es 
historia. 
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