
2.3 Caso Práctico 
 
Habilidades mal utilizadas que cuestionan la ética 
 
Biografía económica (Banesto y Mario Conde, Financiero español) 
  
Nació el 14 de septiembre de 1948 en Tui, Pontevedra, España. Cursó estudios en 
la Universidad de Deusto. En 1974 llegó a Madrid como jefe de estudios en la 
Dirección General de lo Contencioso del Estado. No cabe dudad que la personalidad 
del Conde llama la atención por el carisma que posee y por una serie de habilidades 
que lo hacía altamente notable, ya sea por su imaginación, perseverancia, 
innovación, buena comunicación y trato fino con todos los niveles. Además, era gran 
negociador y poseía una elegancia que lo hacía muy atractivo para todos los 
sectores de la sociedad española. Lo anterior era tan evidente que muchos padres 
deseaban que sus hijos siguieran los pasos de este ícono que en un corto tiempo 
se elevó a posiciones que ni él mismo imaginaba. Conoció al empresario Juan 
Abelló, con quien trabajó durante cuatro años en los laboratorios farmacéuticos de 
éste, primero como secretario general y después como director general. 
Posteriormente creó su propio bufete de abogados junto con Enrique Lasarte, 
aunque volvió al sector farmacéutico, donde obtuvo su gran éxito empresarial con 
la venta de Antibióticos, S.A., a cambio de la cual obtuvo un paquete de acciones 
de la multinacional. En octubre de 1987 se convirtió en uno de los mayores 
accionistas a título individual del Banesto, entidad bancaria no muy relevante hasta 
ese entonces, con lo que consiguió inicialmente un puesto en el consejo de 
administración y, más tarde, la vicepresidencia. Apenas un mes después, la OPA 
presentada por el Banco Bilbao lo impulsa a la presidencia del banco. Este breve 
relato bibliográfico indica que su carrera en el mundo de las finanzas se convirtió en 
un salto cuántico en el breve tiempo que se gestó su ascenso. 
 
Este ambicioso y preparado abogado del Estado, formado académicamente en 
Deusto, acrecentaba su fama con el paso de los años, y sus actuaciones en el 
campo empresarial impresionaban a muchos. Su mito iba ganados adeptos días a 
días. Se codeaba con los más poderosos en España. A principio de los años 
noventa era muy común entre los universitarios españoles querer ser como Mario 
Conde.  
 
Había creado un estilo y una forma de vida que cautivaban a la juventud, necesitada 
de ídolos y modelos de hombres self-made como Mario. Muchos jóvenes querían 
ser como él, el joven abogado del Estado que, haciéndose a sí mismo, había llegado 
a la presidencia de Banesto. Reiteramos, era el ícono del momento. 
 
Antecedentes 
El año 1993 trajo uno de los hechos más graves de la historia bancaria española 
con la intervención el día 28 de diciembre del Banco Español de Crédito (Banesto) 
y la salida, se diría casi violenta, de su presidente, Mario Conde, y de todo el 
Consejo de Administración. Banesto fue intervenido por las autoridades monetarias 
tras descubrirse un agujero en su caja de 3 636 millones de euros (605 000 millones 



de pesetas), un agujero patrimonial en la entidad que dejaba en la estacada a siete 
millones de clientes, a medio millón de accionistas, a 15 000 trabajadores y a 50 
empresas en las que participaba la entidad. Tras varios años de juicios y recursos, 
en julio de 2002, el Tribunal Supremo condenó, entre otros ex directivos, al ex 
presidente de Banesto, Mario Conde, a 20 años de prisión y a 13 años y ocho meses 
al ex vicepresidente Arturo Romaní por los delitos de apropiación indebida, estafa y 
falsedad documenta 
 
Presuntas operaciones de Mario Conde 
 
1. Operación Isolux En julio de 1990, Valyser, empresa vinculada con Mario 

Conde, compró a Corporación Banesto, por 600 millones de pesetas, el 40% del 
capital social de instalaciones eléctricas Isolux (150 millones cada 10%). Un año 
y medio más tarde, vendió el 10% de esa participación a Portland Ibérica, del 
grupo Banesto, por 1 100 millones de pesetas, con un beneficio de 950 millones 
para Valyser. El 30 de enero de 1993, continuaba el fiscal,  
El 30% de Valyser en Isolux fue adquirido por Ibiser en 3 300 millones, y vendido 
inmediatamente, el 31 de enero de 1993, al grupo Metallgesellschaft Corp. por 
igual cantidad. Posteriormente, la Corporación Industrial de Banesto adquirió a 
Metallgesellschaft el citado 30% en 3 576 millones. La Corporación se había 
comprometido a comprar esas acciones mediante una opción a favor de 
Metallgesellschaft.  
“De esta manera —concluía el fiscal— Valyser, entre julio de 1990 y enero de 
1993, obtuvo un beneficio por la compra a Banesto, y posterior venta al mismo 
de Isolux-Wat, de 3 800 millones, de ellos 950 millones en la primera parte de 
la operación (el 10% vendido a Portland Iberia) y 2 850 millones en la segunda 
parte (venta del 30% restante). En esta operación han actuado como “pantallas” 
las sociedades Ibiser y Metallgesellschaft, como demuestra el hecho de que las 
acciones terminaran en Corporación (Banesto), que había concedido la citada 
operación de venta.”  
Se acusa a Conde de lucrar privadamente y de manera indebida a costa de los 
legítimos intereses de Banesto, del que era presidente. 

 
2. Operación Promociones Hoteleras (Protelsa)  

 
La segunda operación fue la compraventa de la sociedad Promociones 
Hoteleras (Protelsa), cuyo único activo era un palacete de la calle Fernando el 
Santo de Madrid, números 12 y 14. También en julio de 1990, Protelsa fue 
adquirida por tres socios, vinculados con Mario Conde, que pagaron 856 
millones. Valyser compró el 48.5% con una aportación de 395 millones; la 
sociedad suiza Asni Investments, un 47% con 402 millones, y Mariano Gómez 
de Liaño y Botella el 4.45% con 58.5 millones. El pago se hizo con pagarés 
avalados por el Banco de Desarrollo Económico (Bandesco) del grupo Banesto. 
 
 El 18 de septiembre de 1990, Arturo Romaní, directivo de Banesto, propuso en 
la reunión de la comisión ejecutiva de Banesto tomar en arrendamiento el 
inmueble de la calle Fernando el Santo 12 y 14 por un plazo de seis años 



prorrogables y al precio de 5 500 pesetas el metro cuadrado. Según el acta de 
la comisión ejecutiva tuvo lugar un “extenso debate”, tras el cual “se consideró 
conveniente obtener una opción de compra sobre el inmueble objeto de 
arrendamiento en favor de esta Corporación (Banesto) para sí o para la 
sociedad participada que en su momento se determine”. El 1 de octubre de 1990 
se firmaron el contrato de arrendamiento y el contrato de opción de compra. Por 
el primer concepto la Corporación Banesto pagó 13.5 millones de pesetas 
mensuales, y por el segundo 130 millones a pagar en treinta días. Una vez 
arrendado el edificio, la Corporación Banesto procedió el 5 de diciembre de 1991 
a adjudicar a Isolux Wat, entonces propiedad de Valiser al 40%, la realización 
de obras en el edificio. Con anterioridad, Isolux ya había hecho trabajos de 
reparación en el sótano del edificio, por lo que la Corporación le debía unos 10 
millones de pesetas.  
 
El edificio fue finalmente rehabilitado con fondos de la Corporación, pero no fue 
adquirido por ésta sino por la aseguradora La Unión y El Fénix, que la registró 
con “un valor neto de 3 218 millones”. Según el fiscal, “máximos gestores de 
Banesto, a través de Valiser, Asni y Gómez de Liaño, que adquirieron 
Promociones Hoteleras, obtuvieron un fuerte beneficio económico (3 218 
millones menos 856 millones; es decir, 2 362 millones) por la posterior venta del 
mismo al propio grupo Banesto”, a La Unión y El Fénix, filial de la Corporación 
Banesto. Se acusa a Mario Conde y a otros directivos de Banesto de gestión 
abusiva del banco en beneficio propio y en contra de los legítimos intereses de 
los accionistas de Banesto. Actualmente cumple condena de cárcel y… 

 


