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Internacional de Servicios Públicos (ISP) es la Federación sindical 
internacional (FSI) que representa el Sector de cuidados en su 
totalidad. Nuestras afiliadas representan a los trabajadores/as del 
sector de la asistencia en el norte y el sur del mundo. Luchamos 
por los derechos y la voz de los trabajadores/as asistenciales en 
los sectores privado, público y sin ánimo de lucro, así como en las 
administraciones locales y regionales, el gobierno nacional y el sector 
sanitario.

Trabajamos con organismos normativos mundiales para luchar por los 
derechos de lxs cuidadores y la prestación de cuidados como un bien 
público, no como una actividad lucrativa. Somos la única Federación 
Sindical Mundial con representación en la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Luchamos por la reorganización social de los cuidados, 
los cuidados como derecho humano, y con nuestras organizaciones 
afiliadas organizamos a los trabajadores/as de los cuidados para que 
adquieran poder y voz. Nos centramos mucho en las mujeres y los 
trabajadores/as inmigrantes, que constituyen la mayor parte de la 
mano de obra del sector de la asistencia.

La ISP es una federación sindical mundial cuyas afiliadas representan 
a 30 millones de trabajadores/as que prestan servicios públicos 
vitales en 163 países, tanto en el sector público como en el privado. 
La ISP defiende los derechos humanos, aboga por la justicia social y 
promueve el acceso universal a los servicios públicos de calidad. La 
ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con los trabajadores/as, la sociedad civil y otras organizaciones.
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La crisis del Covid ha sido un duro golpe para 

el sector de la asistencia social, a la vez que 

nos recuerda la importancia de los servicios de 

asistencia de calidad para nuestra sociedad. 

Sin embargo, mucho antes de la llegada del Covid, otra 
tendencia mortal ha estado causando estragos en la 
asistencia. Es una tendencia con dos partes.

La primera parte, más conocida, es la privatización de un 
sector que antes era en gran parte estatal. Esto ha sido 
problemático y ampliamente criticado, ya que el afán de 
lucro no se compagina con el imperativo asistencial, pero 
este gigante de la privatización lleva haciendo presión 
durante décadas. Por ejemplo, en 1979, casi dos de cada 
tres camas en residencias y hogares de ancianos en el 
Reino Unido eran ofrecidas por el Estado; para el 2017 
esto se ha remitido a una en veinte. Al mismo tiempo, 
la austeridad en muchos países ha hecho que el gasto 
público en el sector se haya estancado o disminuido.

Este informe se centra en una segunda tendencia más 
oculta. Pocas personas de las que trabajan en el sector 

© pexels.com

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/adult-social-care-is-privatisation-irreversible/
https://www.gov.uk/government/publications/care-homes-market-study-summary-of-final-report
https://www.kingsfund.org.uk/publications/social-care-360/expenditure
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Introducción

de asistencia son conscientes, y ni mucho menos 
lo entienden o saben cómo se tienen que enfrentar 
a este problema. Los académicos lo denominan 
«financiarización». Algunos lo llaman «capitalismo con 
esteroides».

Esto significa que los entes financieros, como las 
empresas de capital riesgo, los fondos de cobertura o 
los bancos, se han vuelto cada vez más activos en este 
sector como inversores financieros. A menudo despliegan 
herramientas, técnicas y trucos —todos legales, muchos 
altamente adquisitivos, a menudo implicando préstamos 
a gran escala— para desviar la riqueza de este sector para 
ellos mismos, en lugar de invertir para mejorar la atención.

Este informe se centra en gran medida en el capital riesgo, 
que ha sido pionero en los enfoques más problemáticos y 
es un ejemplo de este capitalismo con esteroides. Como 
cualquier empresa normal, las empresas de capital riesgo 
hacen muchas cosas útiles, como prestar asistencia, 
invertir en mejores sistemas informáticos, etc. Pero, por 
lo general, esto también lo ofrecería cualquier inversor en 
el sector de la asistencia, o un proveedor sin ánimo de 
lucro o estatal. El problema central en el que se centra este 
informe son las herramientas financieras y las técnicas 
y trucos que este sector poco regulado ha promovido 
durante décadas, que extraen la riqueza de la economía 
subyacente, en lugar de contribuir a ella.

Las técnicas del capital de riesgo se han extendido y ahora 
se utilizan ampliamente en toda la economía, mucho más 
allá de las empresas de capital de riesgo, y mucho más allá 
del sector asistencial. Así que esto no debe entenderse 
como un problema de unos cuantos agentes, sino de 

un sistema económico y financiero que se ha salido de 
control.

En el sector asistencial, es cierto que la austeridad del 
gobierno y los recortes del gasto han supuesto un duro 
golpe, y que se necesita más financiación, recaudada de 
forma equitativa. Pero, si alguien tiene una solitaria y está 
cada vez más delgado y enfermo, no tiene mucho sentido 
alimentarlo más sin eliminar primero el parásito. Del mismo 
modo, si se destinan más fondos públicos a la asistencia 
privada, se pueden emplear trucos financieros extractivos 
para acaparar una parte o incluso la totalidad de los 
mismos, antes de que llegue a lxs pacientes y al personal 
asistencial. Por ejemplo, un nuevo estudio estadounidense 
descubrió que unos 5.300 millones de dólares de ayuda 
para la pandemia se destinaron a 113 empresas de capital 
de riesgo, que tenían un total de 908.000 millones de 
dólares en reservas en efectivo o «polvo seco» disponible 
en 2020. Muchos utilizaron sus reservas de efectivo para 
realizar nuevas adquisiciones agresivas y, en muchos 
casos, desprenderse de trabajadores/as.

Los costes de estas técnicas corren a cuenta de millones 
de cuidadores y personas atendidas, que pueden ver 
reducidas sus condiciones de atención o de empleo; por 
las autoridades fiscales, que no reciben los impuestos; y 
por la sociedad en general, que puede tener que rescatar 
actividades financieras de alto riesgo. Los trabajadores/
as, en última instancia, crean la mayor parte del valor 
de la asistencia, por lo que la mejor manera de hacer 
que el sistema de asistencia funcione correctamente es 
tratarlos bien. Estas partes problemáticas de las finanzas 
les perjudican, así como su situación socioeconómica, en 

https://acdatacollective.org/PE%20and%20Pandemic%20Relief%20(Final)..pdf
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muchos países.

Una forma sencilla y eficaz de acabar con la financiación 
en el sector de la asistencia social es hacer pública la 
asistencia. Otro enfoque es regular la financiación del 
sector asistencial e imponer niveles mucho mayores de 
responsabilidad y transparencia. Pero incluso en ese caso, 
es muy probable que la presión para que la financiarización 
vuelva a entrar será constante. En definitiva, la 
financiarización es una maldición para todos los sectores y 
a largo plazo debería ser eliminada de toda la economía.

Este informe, aunque se centra en la atención social, es 
un recurso para todos los trabajadores/as. Para que se 
puedan proteger de la financiarización y luchar contra ella, 
deben saber a qué atenerse y qué hacer cuando la vean.

La primera parte de este informe explica de forma sencilla 
qué es y cómo funciona la financiarización. En él se 
exponen algunos trucos sencillos que se utilizan a menudo 
en el sector de la asistencia y en otros sectores, se ofrece 
una visión de la monopolización que se está produciendo 
y se muestra una visión detallada de las empresas de 
capital riesgo, un agente financiero clave en el sector de la 
asistencia.

La segunda parte del informe utiliza tres casos prácticos 
-del Reino Unido, Australia y Lesoto- para mostrar cómo 
se utilizan algunos de estos trucos en el sector de la 
asistencia social y los efectos que tienen en los pacientes, 
los trabajadores/as y la comunidad. No incluimos los casos 
prácticos para señalar con el dedo, sino para ilustrar un 
problema que afecta a toda la economía, y que es una 
tendencia mundial y en aumento.

Comprender la financiarización permite a los trabajadores/
as:

 z Identificar y exponer los problemas que surgen en 
nuestros lugares de trabajo;

 z Exigir que se elimine la financiarización del sector 
asistencial, por el bien de los pacientes y del personal 
asistencial

 z Crear alianzas mundiales para construir las bases para 

poder abordar la financiarización en su origen, y no 
solo en el sector de los cuidados.

 
En esta lucha contra la financiarización, los trabajadores/as 
sanitarios y sus representantes pueden contar con millones 
de aliados potenciales en otros lugares. 

CAPITALISMO CON ESTEROIDES
 
La privatización, el endeudamiento, la responsabilidad 
limitada, las deducciones fiscales, las adquisiciones, 
los dividendos de los accionistas y otros aspectos 
de las finanzas empresariales que describimos son, 
individualmente, características estándar del capitalismo 
moderno. Este informe se centra en una tendencia 
creciente de lo que podría llamarse «capitalismo con 
esteroides»: la combinación de estas características 
normales en nuevas y agresivas alquimias como las 
«recapitalizaciones de dividendos» o las estructuras 
«Opco-Propco», tal y como se explica a continuación. 
Ninguna es ilegal, pero explicamos que no tienen ningún 
fin productivo genuino que no sea el de «maximizar el valor 
de los accionistas» o, en lenguaje simple, extraer riqueza 
de los trabajadores/as, lxs contribuyentes y otras, para 
enriquecer a lxs propietarios/as y a lxs directivos/as.

Esta ingeniería financiera destructiva se encuentra ahora 
en todas partes. Desde la tristemente célebre empresa 
británica de externalización Carillion hasta el colapso de 
Toys “R” Us, pasando por Boeing, los servicios públicos 
de suministro de agua, las compañías alimentarias, las 
aerolíneas, las funerarias, los medios de comunicación 
social, la agricultura, las animadoras, las adquisiciones 
militares, la música, la electrónica, los periódicos y los 
productos farmacéuticos: estas peligrosas alquimias de 
la ingeniería financiera están ahí, atrapándonos en sus 
redes de finanzas que suelen ser visibles únicamente a 
los investigadores con el ojo más avizor o estar totalmente 
ocultas.

Por último, este informe echa por tierra una idea errónea 
sobre las finanzas. Muchos habitantes de países 
dominados por las finanzas, como Gran Bretaña, Suiza 

https://prospect.org/environment/make-passengers-safer-boeing-just-made-shareholders-richer./
https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
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o Irlanda, piensan que su sector financiero es la oca 
de los huevos de oro: crea puestos de trabajo, riqueza, 
inversiones e ingresos fiscales que les benefician. 
Muchas personas de los países que buscan el desarrollo 
económico ven a estos países dominados por las finanzas 
como casos de éxito a los que emular.

Se nos dice que políticas como la subida de impuestos 
a los multimillonarios o una regulación más estricta de la 
asunción de riesgos por parte de los bancos amenazarán 
el empleo, la inversión y la prosperidad, y dañarán el 
supuesto «motor» de la economía, o que «la inversión se 
agotará» o «el dinero huirá a Ginebra o a las Islas Caimán». 
Esta idea pro-financiera es un bloqueo clave para muchas 
reformas progresistas que se necesitan con urgencia.

Este informe muestra que es exactamente lo contrario: 
permitir que un sector financiero desmesurado crezca 
demasiado no solo redistribuye la riqueza hacia arriba y 
daña la economía: reduce el pastel en general.

Esta «maldición de las finanzas» -un concepto respaldado 
por varias investigaciones de algunas de las principales 
instituciones académicas del mundo- muestra cómo 
«demasiadas finanzas nos hacen más pobres». La razón 
principal de esta aparente paradoja es que, una vez que un 
sector financiero crece más allá de sus funciones útiles, 
se vuelve cada vez más hacia la extracción de riqueza, 
en lugar de apoyar a la creación de riqueza. Este informe 
expone algunas de las técnicas extractivas que actúan en 
el sector asistencial.

En realidad, aplicando políticas progresivas para reducir 
el sector financiero no solo redistribuirá el «pastel» de 
forma más equitativa: desalentará los comportamientos 
extractivos perjudiciales y nos ayudará a hacer crecer 
el pastel. Esta narrativa positiva y liberadora abre 
potencialmente el espacio político para una serie de 
políticas económicas.

La mejor manera de afrontar los peligrosos efectos de la 
financiarización está clara: hay que «reducir las finanzas, 
para conseguir prosperidad». Debemos trabajar con otros 
sindicatos, grupos de pacientes, la comunidad, y construir 
alianzas en toda la economía, para exponer, entender 
y luchar contra la maldición de las finanzas; y al mismo 
tiempo restaurar la atención social como un bien público.

https://financecurse.net/faq/17-ways-to-frame-the-finance-curse/
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Apartado uno 

Una de las palabras de moda en el mundo académico es «financiarización». Esto significa la creciente 

penetración de las técnicas, instituciones y mercados financieros en todas las partes de la economía.

En muchos países, la participación del sector financiero en la renta nacional se ha disparado desde la década 
de 1970, mientras que los salarios y la prosperidad de los ciudadanos de a pie han ido en retroceso. En la mayoría de los 
países ricos, los activos del sector bancario se han duplicado con creces desde principios de la década de 1990, hasta 
alcanzar el equivalente a más del 200% del PIB en muchos países europeos y Estados Unidos, y alrededor del 400% en 
Japón o el Reino Unido. Incluso en algunos países de renta baja, como Chile, China y Sudáfrica, los activos bancarios han 
alcanzado el 200% del PIB.

Todo país necesita un sector financiero, pero solo hasta un punto óptimo en el que preste los servicios que necesita una 
economía. En la actualidad, una gran parte de las investigaciones académicas muestra que más allá de ese punto óptimo 

-y muchas economías occidentales lo superaron hace 
años, incluso décadas- empieza a perjudicar al país que 
lo acoge. El gráfico 1 ilustra la maldición financiera en 
acción.

Para los países situados en la parte derecha de esta 
curva, el recorte del sector financiero probablemente 
aumentará la prosperidad, no la reducirá. Una vez más: el 
exceso de finanzas nos hace más pobres.

LAS RAZONES PARA LA MALDICIÓN FINANCIERA
 
La maldición financiera surge por varias razones, 
muchas de las cuales son similares a las causas de la 
«maldición de los recursos», que afecta a los países 
ricos en minerales como el petróleo. Estos países no 
solo son incapaces de aprovechar estos recursos para 
el desarrollo nacional: sus minerales a menudo parecen 
hacerlos aún más pobres que los países sin estos 
minerales, en una «paradoja de la pobreza desde la 

1.A - QUÉ ENTENDEMOS POR FINANCIARIZACIÓN: 

LA MALDICIÓN FINANCIERA

https://financecurse.net/research/academic-papers-too-much-finance/
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1.A - QUÉ ENTENDEMOS POR FINANCIARIZACIÓN: 

LA MALDICIÓN FINANCIERA
abundancia». Las razones son similares con el petróleo, y 
con las finanzas.

¿Por qué? En primer lugar, Los elevados salarios del 
sector dominante, ya sea el petrolero o el financiero, 
absorben a las personas más brillantes y mejores de otros 
sectores económicos como el turismo o la agricultura, 
debilitándolos. En segundo lugar, suben los niveles de 
precios, en un «síndrome holandés» que hace que otros 
bienes y servicios producidos localmente no puedan 
competer con las importaciones. En tercer lugar, una 
mayor remuneración en los sectores dominantes y una 
peor en los sectores reprimidos, agrava la desigualdad, lo 
que en sí mismo perjudica la prosperidad. En cuarto lugar, 
el sector dominante se vuelve más poderoso políticamente 
y acapara la elaboración de políticas, de modo que los 
gobiernos inclinan el campo de juego aún más a su favor, 
en contra de los intereses de otras partes de la economía. 
La quinta razón: -- El principal objetivo de este informe, y 
probablemente el mayor componente de la maldición de 
las finanzas, es cómo los agentes financieros extraen de 
otras partes de la economía.

Según un documento redactado por tres expertos 
académicos en finanzas, las «finanzas descomunales» 
costaron al Reino Unido unos 4,5 billones de libras en 
potencial de crecimiento económico entre 1995 y 2015.

EL MARCO DE LA MALDICIÓN FINANCIERA
 
Para luchar contra la maldición de las finanzas tenemos 
que poder explicarla de forma sencilla. Una forma de 
entenderla es a través de la comparación con los paraísos 
fiscales. Un paraíso fiscal es un país que alberga un 
centro financiero que transmite el perjuicio a otros países. 
Por ejemplo, el régimen de confidencialidad de las Islas 

Vírgenes Británicas ayuda a los delincuentes y dictadores 
de Nigeria, Venezuela o Estados Unidos a ocultar su botín. 
Y sin embargo, la maldición de las finanzas proclama que 
un centro financiero «gigantesco» transmite el daño hacia 
dentro, al país que lo acoge. 

Un buen ejemplo de la inclinación hacia las finanzas es 
Gran Bretaña, donde gran parte del sector financiero 
ha dejado de prestar servicios útiles como ayudarnos 
a ahorrar para la jubilación, o proporcionar cajeros 
automáticos, para dedicarse a la extracción de riqueza de 
la

economía. Las finanzas ejercen una creciente atracción 
gravitatoria, de forma que las empresas empiezan a girar 
a su alrededor, en lugar de limitarse a utilizar las finanzas 
como un servicio útil.

Esto se muestra en el gráfico 2. En 2019 solo el 3,3 por 
ciento de los préstamos concedidos por bancos británicos 
a empresas del Reino Unido se destinó a la industria 
manufacturera, según estos datos: El 1,9 por ciento se 
destinó a la agricultura, el 1,4 a la sanidad y el trabajo 
social, mientras que el 75 % volvió al sector financiero o al 
inmobiliario (fuertemente financiado).

Desde 1997, los datos muestran que los préstamos a la 
industria manufacturera han disminuido en torno al 1% 
anual, mientras que la «financiación auxiliar» -la gestión 
de fondos y otras actividades menos conocidas- se ha 
multiplicado por más de 100, y el total de los préstamos en 
el Reino Unido ha aumentado un 250%.

© pexels.com

http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2019/01/SPERI-The-UKs-Finance-Curse-Costs-and-Processes.pdf
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Fuente: gráfico del autor, basado en los datos de préstamos del Banco de Inglaterra

Gráfico 2 Datos de préstamos del Banco de Inglaterra

A
P
A
R
T
A
D
O
 
U
N
O

Junto a este enorme aumento de las finanzas, los salarios 
en el Reino Unido se han estancado o han empeorado 
para amplios sectores de la población, y la productividad 
laboral británica está ahora entre un 15 y un 20% por 
debajo de la de Francia, Alemania y Suecia, y a más de 
un 40% por debajo de la de Noruega. Un punto central 
de la maldición de las finanzas, y de este informe, es que 
estos dos hechos están relacionados: el aumento de las 
finanzas ha debilitado la economía en general, y también ha 
empeorado la desigualdad.

Las finanzas deberían ser un servicio útil, pero se han 
convertido en un fin en sí mismas. Imagínese que las 
empresas de telefonía móvil empezaran de repente a 
obtener grandes beneficios y que el sector de la telefonía 
móvil creciera hasta eclipsar a todos los demás, pero 
que nuestros servicios telefónicos siguieran siendo 
de mala calidad. Pronto veríamos que el sector estaba 
sobredimensionado y era una carga para la economía, 
y que todos esos multimillonarios telefónicos no eran 
creadores de riqueza, sino depredadores. En el sector de 
la asistencia, como en otros sectores, los multimillonarios 
son un signo de enfermedad económica, no de dinamismo.

GEOGRAFÍA DE LA MALDICIÓN FINANCIERA: PARA 

NIVELAR LAS REGIONES, HAY QUE NIVELAR LAS 

FINANZAS DESDE ARRIBA

Como ya se ha dicho, muchos británicos creen que el 
centro financiero de la City londinense es el motor de la 
economía británica, que derrama la riqueza sobre otras 
zonas más pobres del país.

La verdadera historia geográfica es que una gran parte 
de las finanzas afincadas en Londres es una máquina 
de extracción, que junto a las funciones normales 
de préstamo y empréstito está redistribuyendo 
improductivamente la riqueza fuera de las regiones más 
pobres, hacia los accionistas e inversores de las zonas 
ricas de Londres, en el extranjero y en el exterior, en lo 
que la geógrafa economista, Doreen Massey llama una 
«relación colonial». Estos flujos son difíciles de discernir: 
están bien enterrados en complejas cuentas de empresas, 
o bien veladas por estructuras corporativas secretas que 
pasan por paraísos fiscales como Jersey, las Islas Caimán o 
Luxemburgo.

Los políticos británicos hablan de «nivelar» el resto del 
país al nivel de Londres: la maldición de las finanzas 
nos muestra que el resto del Reino Unido es más pobre 
porque la City de Londres le extrae la riqueza. Para que las 
regiones más pobres del país prosperen, habrá que frenar 
a la City de Londres y reducir su tamaño.

https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
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En todo el mundo, el cuidado de nuestras personas de 
edad y vulnerables se ha transformado en un mercado 
lucrativo, un mercado financiero . El suyo es el lenguaje 
de -y pongámoslo entre comillas- «demografía favorable»; 
«fuerte crecimiento orgánico»; «altos múltiplos»; «madurez 
del mercado»; «salida» o, como dijo un experto, «una 
mejora en la curva de nitidez en la provisión de requisitos 
de atención más complejos».

Este lenguaje utilizado para describir un sistema diseñado 
para cuidar a nuestrxs abuelos o seres queridos puede 
parecer inquietante.

Sin embargo, en todo el mundo, los políticos esclavizados 
por las ideologías financieras (y, por supuesto, por los 
grupos de presión) están externalizando cada vez más la 
sanidad y la asistencia a grandes empresas o proveedores 
privados, con resultados desastrosos para los usuarios de 
los servicios y el público en general.

En Estados Unidos, un estudio sobre las residencias de 
ancianos de Nueva Jersey descubrió que los residentes de 
las residencias de propiedad privada habían contraído el 
Coronavirus en una proporción casi un 60% mayor que en 
los centros públicos. La conclusión fue:

«Numerosos estudios académicos revisados por 
expertos, informes gubernamentales y reportajes en 
los medios de comunicación han demostrado que 
las residencias de ancianos de propiedad privada 
tienen niveles de personal más bajos, calificaciones 
de calidad inferiores, más infracciones y peores 
resultados de salud para los residentes. La estructura 
de los acuerdos de las residencias de ancianos 
de capital privado aísla a las empresas de la 
responsabilidad de reembolsar las deudas, a menudo 
elevadas, de la mala gestión financiera o incluso de 
la responsabilidad legal por negligencia o por no 
proporcionar una atención adecuada.»

Al igual que en el Reino Unido, los relativamente 
pocxs ganadores en EE.UU. son hombres 
desproporcionadamente poderosos, generalmente 
blancos, ubicados en los centros financieros o cerca 
de ellos, tanto en EE.UU. como en el extranjero o en 
paraísos fiscales. Los perdedores son, de manera 
desproporcionada, los trabajadores/as, las mujeres, las 

personas de color y las personas vulnerables, que se 
encuentran en zonas

más pobres. Si te opones a la discriminación, la lucha 
contra la discriminación económica puede ser el campo de 
batalla decisivo.

TRUCOS FINANCIEROS: RESUMEN GENERAL
 
Aunque los siguientes trucos utilizados a menudo en el 
sector de la asistencia pueden parecer complejos en 
sus detalles, todos son, en su esencia, extremadamente 
sencillos. No se necesita un doctorado en comercio de 
derivados ni experiencia en el mercado de recompras 
para entenderlos. (Para un análisis más detallado de estos 
trucos, consulte el documento complementario de la ISP: 
Diez trucos: breve manual de ingeniería financiera)

 z Un actor financiero compra una empresa sana 
-por ejemplo, una empresa que gestiona un grupo 
de residencias de ancianos y luego la gestiona 
financieramente para extraer el máximo beneficio. Para 
ello, identifican a todas las partes interesadas de la 
empresa: trabajadores/as, pacientes, proveedores, 
autoridades locales y autoridades fiscales y luego 
ejerce presión financiera sobre todos y cada uno de 
los grupos.

 z Una vez que lxs financieros han comprado la empresa, 
la obligan a que pida grandes préstamos para luego 
canalizar una parte o la totalidad de los ingresos 
en efectivo de este préstamo directamente hacia 
ellos mismos, en lugar de invertir en salarios o en 
mejores instalaciones de atención. Y precisamente 
las empresas de cuidados, no los propietarios, son 
las que están atrapadas en la deuda más intereses. 
Básicamente, los propietarios no pueden perder con 
esta fórmula: si la empresa de asistencia quiebra, son 
otros los que pagan las deudas. La otra cara de la 
moneda es que los trabajadores/as y otrxs interesados 
no pueden ganar: colectivamente, ahora son 
responsables de pagar esas deudas.

 z Estos trucos dejan a las empresas de cuidados más 
endeudadas y más frágiles: las llamadas «empresas 
huecas». Para pagar las deudas, lxs jefes de las 
empresas tienen que apretar las tuercas a los 

1.B - CÓMO LAS FINANZAS CONQUISTARON 

EL SECTOR DE LA ASISTENCIA:TRUCOS DEL MERCADO

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://www.researchgate.net/publication/342928604_Against_hollow_firms_repurposing_the_corporation_for_a_more_resilient_economy
https://www.researchgate.net/publication/342928604_Against_hollow_firms_repurposing_the_corporation_for_a_more_resilient_economy
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trabajadores/as, despidiéndoles o recortando sus 
prestaciones, o sustituyéndolos por trabajadores/as 
con contratos precarios, a la vez que perjudican a lxs 
pacientes. Si la empresa altamente endeudada quiebra, 
como ocurre con muchas, las prestaciones estatales 
de desempleo o los fondos de pensiones tendrán 
que recoger los pedazos. Por decirlo crudamente, 
«trabajadores/as de usar y tirar» en «empresas de usar y 
tirar» atienden a «pacientes de usar y tirar».

 z La deuda también se utiliza para otros trucos, como el 
fraude fiscal (que es legal, a diferencia de la evasión 
de impuestos, que no lo es. En este informe no 
documentamos ningún caso de evasión fiscal). Aunque 
algunos defensores de la justicia fiscal consideran que 
la ingeniería financiera y la complejidad de las empresas 
se impulsan en gran medida gracias a los impuestos, 
en realidad éstos suelen ser una parte minoritaria de la 
extracción.

 z Otro truco -que requiere mucha más atención en 
la política progresista, incluso en el movimiento 

sindical- se refiere a la consolidación, los monopolios y 
el exceso de poder empresarial. Este poder está cada 
vez más presente en los sectores sanitario y asistencial, 
ya que los grandes grupos de empresas ejercen el 
poder para obtener más riqueza.  

 z Muchos de estos trucos se encuentran en la mayoría de 
otros sectores económicos. Esto demuestra el potencial 
de crear alianzas a largo plazo en una variedad de 
sectores, a menudo desconocidos, para concentrarse 
en un objetivo común. El movimiento sindical, en 
general, está bien situado para ayudar a catalizar esas 
alianzas. Por ejemplo, conectando a los sindicatos 
con los defensores de la justicia fiscal y comercial, 
las personas comprometidas con la justicia racial o de 
género, las pequeñas empresas, las ONG de desarrollo, 
las autoridades locales o las personas que luchan 
por salvar sus calles comerciales o por «levantar» las 
regiones pobres. De hecho, ya se están formando 
muchas alianzas de este tipo, lo que demuestra que es 
muy posible crear un frente mundial contra la maldición 
financiera.

E l poder de los monopolios es una gran amenaza 
existencial para todas nuestras sociedades: los sindicatos 
y nuestros aliados deben

tomárselo más en serio. Tommaso Valletti, economista 
en jefe de la Comisión Europea para la competencia 
entre 2016 y 2019, en una entrevista en la que lamentaba 
su visión de primera línea sobre los inmensos poderes 
corporativos y financieros que impulsan las fusiones de 
gigantescas empresas casi sin oposición, y los tremendos 
impactos que esto tiene sobre los trabajadores/as en 
concreto, comentó:

«Nunca, ni una vez, me invitaron a hablar sobre los 
resultados de posibles fusiones o investigaciones 
antimonopolio con los representantes de los. 
sindicatos. Parece que esta gente está borrada del 
mapa».

Un breve resumen del problema es el siguiente. A partir 
de la década de 1970, un grupo de pensadores bien 
financiados de la Escuela de Chicago popularizó un 
nuevo paradigma sobre los monopolios, instando a los 
reguladores a dejar de preocuparse por el poder político y 

1.C MONOPOLIOS Y PODER DE MERCADO

económico, o por los impactos sobre los ciudadanos y los 
trabajadores/as, y a reducir el enfoque a solo dos métricas: 
la «eficiencia» económica interna de las empresas, y los 
intereses de los consumidores. Las grandes empresas 
gozaban de economías de escala y, por tanto, eran 
«eficientes», y estas eficiencias se trasladarían a los 
consumidores, según esta formulación simplista.

Este «consenso de competencia» neoliberal fue adoptado 
primero en Estados Unidos, tanto por los republicanos 
como por los demócratas de la «Tercera Vía», y luego se 
extendió a Europa, impulsado como parte del proyecto de 
integración económica europea, y más allá, a los países de 
menores ingresos, impulsado por organismos como el FMI 
y el Banco Mundial.

Se ha producido una oleada de megafusiones que aún 
continúa: estos cambios están impulsando el aumento 
de la desigualdad en todo el mundo. La parte de la renta 
mundial que corresponde al trabajo se redujo entre 8 y 
9 puntos porcentuales en todo el mundo entre 1980 y 
2013, y habrá disminuido aún más desde entonces: si el 
trabajo recibiera la misma parte de la renta que en 1980, 
los trabajadores/as tendrían entre 6 y 8 billones de  dólares 

https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly?s=r
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly?s=r
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly?s=r
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly?s=r
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly?s=r
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1.D - LO QUE LOS TRABAJADORES/AS DEBEN SABER SOBRE

EL CAPITAL RIESGO(PERO NUNCA SE LES DICE)

Cuando Toys “R” Us cayó en bancarrota en 2017, con la 
pérdida de 30.000 puestos de trabajo solo en Estados 
Unidos, culpó a Amazon y a otros, alegando que «no 
podía competir» con precios tan bajos. Tenían razón. Pero 
los investigadores que escarban entre los escombros 
financieros encontraron también otra razón de peso para 
su muerte: una piedra de molino de deuda originada 
en capital riesgo. La mayoría de las empresas piden 
préstamos, pero esto era «capitalismo con esteroides». La 
deuda de Toys “R” Us pasó de 1.900 millones de dólares 
antes de la compra por parte de capital privado a 5.000 
millones de dólares inmediatamente después, lo que 
contribuyó a una gran fortuna para los propietarios, los 
altos directivos y los inversores de capital privado. Con 
el pago de los intereses, que entonces se llevaba el 97% 
de sus beneficios operativos, la empresa no estaba en 
condiciones de invertir para hacer frente a los vientos en 
contra de empresas monopolizadoras como Walmart y, 
posteriormente, Amazon, y se hundió. Fue un caso clásico 
de ingeniería financiera de capital riesgo.

¿QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO (PE)?
 
Una empresa de capital riesgo suele ser propiedad y estar 
controlada por unas pocas personas ricas, a menudo 
multimillonarias. Invitan a otros inversores (como el fondo 
de pensiones de un sindicato) a invertir en un fondo 
o fondos de capital riesgo, con la promesa de una alta 
rentabilidad. Los magnates ponen muy poco de su propio 
dinero en estos botes: normalmente solo el 1-2 % del total.

Los magnates cogen entonces ese bote de dinero de los 
inversores y lo utilizan para comprar una empresa, quizás 
una cadena de pizzerías, una empresa de exploración de 
petróleo y gas, una cadena de funerarias. . . o una empresa 
de asistencia social.

El mito es que los magnates son «creadores de riqueza» 
que compran empresas en quiebra y luego las arreglan, 
«desbloqueando el valor» al convertirlas en motores 
activos del capitalismo. Eso pasa. Pero lo que suele ocurrir 
es que las empresas de capital riesgo compren empresas 
perfectamente sanas, como Toys R Us, y luego utilicen 
la ingeniería financiera para extraer riqueza de todas las 
partes interesadas de esas empresas: trabajadores/as, 
contribuyentes, proveedores, el fondo de pensiones 
y otros. Esta ingeniería financiera puede dejar a los 
magnates, muy ricos, dejando a su paso «empresas 
huecas» muy endeudadas.

Los sindicatos advirtieron sobre el capital privado mucho 
antes de la crisis financiera mundial. «Prácticamente 
ninguna empresa en la que trabajen nuestros afiliados 
es inmune a las adquisiciones por los fondos de capital 
riesgo», tal y como explica un informe contundente del 
Sindicato Mundial FUI en 2007. Desde entonces, los 
problemas han empeorado y se han acelerado al salir 
de la pandemia de Covid. El capital riesgo no solo se ha 
expandido más allá de sus orígenes en Estados Unidos, a 
Europa, África, Asia, América Latina y otros lugares: sino 
que muchas técnicas iniciadas por el capital riesgo se ha 
extendido a una serie de empresas de capital no privado 
fuera de este sector.

más de ingresos cada año, con un valor de unos 2.500 
dólares por trabajador/a, de media, en todo el mundo. En 
los países ricos, es incluso más: según las investigaciones 
se estimó que el salario medio anual en Estados Unidos, de 
30.500 dólares, superaría ampliamente los 40.000 dólares 
-un tercio más- si no fuera por la monopolización.

Esta caída de la cuota de trabajo se debe a una serie de 
razones: la deslocalización, la globalización, el auge de 
las plataformas tecnológicas y la financiarización descrita 
en este informe. Todas esas razones están estrechamente 
relacionadas con la monopolización. Las finanzas se 

encuentran en el epicentrode gran parte de este poder.

Un nuevo y amplio movimiento antimonopolio lleva siendo 
activo e influyente en los Estados Unidos desde mediados 
de la década de 2010, pero en Europa y en otros lugares, 
incluidos los países de bajos ingresos, este movimiento 
está todavía «en pañales». Los sindicatos pueden y deben 
empezar a abordar esta cuestión, sobre todo teniendo 
en cuenta la creciente consolidación del sector de la 
asistencia, impulsada por la tendencia a la financiarización.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/07/toys-r-us-bankruptcy-private-equity/561758/
https://eprints.whiterose.ac.uk/163163/
https://eprints.whiterose.ac.uk/163163/
https://www.iufdocuments.org/www/documents/A%20Worker's%20Guide%20to%20Private%20Equity-e.pdf
http://pinguet.free.fr/barkai17.pdf
https://thecounterbalance.substack.com/p/how-finance-drives-monopoly?s=r
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ANATOMÍA DE UN ACUERDO PE
 
Una empresa de capital riesgo podría, por ejemplo, 
comprar GizmoCo, una empresa rentable que fabrica 
widgets. En algunos casos, le dan una sacudida a la 
empresa y despiden a los directivos dormidos en los 
laureles. Sin embargo, lo que suele ocurrir-el paquete de 
estrategias más rentable- es el siguiente: identificar a las 
partes interesadas de GizmoCo, y «estrujarlas». He aquí 
algunos ejemplos generales de las técnicas, que son 
comunes en muchos sectores económicos:

1. Dirigen los asuntos financieros de GizmoCo a través 
de paraísos fiscales y utilizan otros trucos para reducir 
la factura fiscal.

2. Contratan a consultores, lo que hace que GizmoCo 
despida a los trabajadores/as, destruya el sindicato 
del lugar de trabajo y recorte los salarios y las prestac-
iones.

3. Le dicen a GizmoCo que trate con dureza a sus 

pequeños proveedores. Alargan los plazos de pago, 
les demandan a la primera de cambio, les pagan de 
menos, etc. Esto se extrae de los proveedores de 
GizmoCo. 

4. Compran todas las demás empresas en el nicho 
de mercado de Gizmo- Co, creando un monopolio. 
Entonces pueden subir los precios a los clientes, 
recortar aún más los salarios y las condiciones de los 
trabajadores/as cualificados y tratar con más dureza a 
los proveedores.

5. 5. Hay otros trucos. Pero hay una caja de herramien-
tas en particular, que es tan importante que merece su 
propia sección: la deuda.

DEUDA, DEUDA Y MÁS DEUDA
 
El endeudamiento, que lleva a la deuda, es lo que alimenta 
los PE. Las principales estrategias de endeudamiento 
cuentan con unos cuantos pasos básicos.

1. El fondo PE compra una empresa. (Llamésmola Old-
CareCo.) Los magnates controlan ahora OldCareCo y 

El capital riesgo forma parte del sector 
financiero que organiza las inversiones 
privadas (que no se realizan a través del 
comercio público) en empresas existentes. 
Estxs financieros dicen ser «creadores de 
riqueza» inyectando dinero para adquirir 
empresas en apuros y darles la vuelta 
para «desbloquear el valor» y obtener 
grandes beneficios, recompensando así 
a sus inversores con grandes beneficios y 
revitalizando el capitalismo. En realidad, su 
actividad principal es comprar empresas 
perfectamente sanas, para luego cargarlas 
con deudas y otras técnicas de ingeniería 
financiera para extraer la riqueza de 
todos los diversos grupos de interés 
de esas empresas: de los trabajadores/
as, lxs pacientes, lxs contribuyentes, lxs 
proveedores, lxs acreedores y otrxs.

(Para una explicación más detallada, véase el documento adjunto «Diez 
trucos: Un breve manual en ingeniería financiera»

¿QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO (PE)? EL MITO

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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pueden decir a sus jefes que hagan lo que quieran.

2. Obligan a OldCareCo a pedir mucho dinero prestado. 
Los magnates son expertos en finanzas globales, y 
hay un «muro de dinero» ahí fuera listo para prestar 
-ver más abajo-, así que esto es fácil para ellos.

3. Los magnates ordenan a los jefes de OldCareCo que 
tomen los ingresos en efectivo de ese préstamo y, en 
lugar de invertirlos en mejores sistemas informáticos o 
en mejores condiciones para los trabajadores/as, los 
pagan -a veces, todos- directamente a lxs propie-
tarios e inversores, con grandes bonificaciones para 
lxs altos directivos. Lxs magnates lo gastan en yates, 
fiestas y Gulfstream jets.

4. Mientras tanto, la estructura empresarial que vincula a 
OldCareCo con los magnates está configurada de tal 
manera que es OldCareCo, y no la empresa de capital 
riesgo o lxs magnates, quien tiene que pagar la deuda 
más los intereses.  Vuelve a leerlo, si aún no lo has 
asimilado. Ese es el gran truco.

5. Los bancos prestan en función de los beneficios 
y los flujos de caja, por lo que prestarán más a las 
empresas más rentables. Cuanto más se aprieta a los 
accionistas de OldCareCo -a través de los paraísos 
fiscales, de los sindicatos en declive o de otros 
medios- más se libera el flujo de caja y más se puede 
pedir prestado. Esta deuda adicional añadirá aún más 
presión a largo plazo.

6. OldCareCo tiene ahora grandes deudas y elevados 
pagos de intereses. Debe recurrir a la clase de trucos 
y técnicas que utilizó GizmoCo, para cubrir la nueva 
carga.

 
El sector está poco regulado, por lo que hay pocos frenos 
a estos trucos. Los trucos pueden ser legales, pero 
pensamos que muchos no deberían serlo.

Para las personas que estén en primera línea -enfermerxs y 
cuidadores y lxs pacientes de las residencias- esta fórmula 
duele. Ahora deben trabajar más para pagar esa deuda 
extra. Los niveles de ansiedad aumentan. La empresa 
puede quebrar. Un estudio en EE.UU. descubrió que 
más de dos terceras partes de las quiebras en el sector 
minorista en 2016 y 2017, por ejemplo, involucraron a 
empresas que eran propiedad o estaban controladas por el 
capital riesgo.

Y lo que es peor, las empresas de capital riesgo son 
«superdifusoras» de estas técnicas, que copian otros tipos 
de empresas. Esto también significa que la PE ofrece un 
buen punto de entrada para entender - y deshacer el daño 
de la maldición de las finanzas.

Ahora vale la pena explorar algunas de las características 
principales del capital riesgo, que ayudarán a explicar 
mucho de lo que ha ido mal en la economía global 
moderna.

OPM: EL DINERO DE LOS DEMÁS
 
TNormalmente, entre el 98 y el 99% del dinero de un fondo 
de capital riesgo procede de inversores externos, no de 
los magnates. Se enriquecen cobrando comisiones del 
«OPM», o dinero de otras personas. Ese es también el título 
de uno de los  libros más conocidos (y uno de los mejores) 
sobre la última crisis financiera mundial, porque el principio 
OPM está en el centro de muchas cosas que ocurren en 
las finanzas modernas. Cuando las cosas van bien, los 
financieros se benefician; cuando las cosas van mal, esas 
Otras Personas son las que pagan el plato. «En muchos 
casos, no hay mucha base para decir que están asumiendo 
el riesgo de un inversor; no es así», comentó Jon Moulton, 
uno de los ejecutivos de PE más conocidos del Reino 
Unido. O, como explicó un profesor del MIT:

«El negocio de las acciones privadas es como el sexo. 
Cuando es bueno, es realmente bueno. Y cuando es 
malo, sigue siendo bastante bueno».

APROVECHARSE DE LA QUIEBRA
 
Una pregunta habitual sobre el capital riesgo es la 
siguiente:

If a PE firm buys up a company that then goes 
bankrupt, how can it profit from that? Haven’t they 
lost their investment?

La respuesta breve es que la empresa suele quebrar 
porque la empresa de capital riesgo ya ha extraído mucha 
riqueza de ella, saliendo libre de deudas y dejando que 
otros paguen los costes de saneamiento. Además, los 
magnates no invirtieron su dinero: invirtieron con OPM y se 
llevaron una buena tajada de las ganancias.

https://www.fticonsulting.com/insights/articles/private-equity-has-retail-problem
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El principio OPM es como lanzar una moneda al aire 
cuando tienes todas las de ganar, ganas mucho si sale 
cara y no pierdas nada si sale cruz. Esto fomenta una gran 
irresponsabilidad e imprudencia. También anima a los 
jugadores a comprar todo lo que está a la vista. Cuantas 
más monedas tires al aire, más dinero podrás ganar.

EL «MURO DEL DINERO»
 
¿Por qué los banqueros prestan a un sector tan 
imprudente, con un alto riesgo de quiebra? Por varias 
razones.

En primer lugar, hay un creciente «muro de dinero» 
revoloteando por los mercados financieros mundiales, 
en busca de «oportunidades de inversión». Ahora que 
algunos bonos del Estado pagan tipos de interés negativo, 
cualquier cosa que prometa una rentabilidad positiva 
parece un buen negocio. La deuda de los PE paga tipos de 
interés relativamente altos.

En segundo lugar, las empresas de capital riesgo son 
expertas en finanzas y adaptan sus complejas estructuras 
corporativas para ofrecer a los inversores de deuda un 
abanico de atractivos nichos de crédito. Si, por ejemplo, la 
empresa en su conjunto no es lo suficientemente rentable 
como para obtener un gran préstamo, pueden crear una 
empresa filial, que de hecho sigue formando parte de todo 
el grupo, pero que por sí sola parece lo suficientemente 
rentable como para obtener el préstamo. Así que pueden 
invertir (o prestar) a nivel de toda la empresa, o solo en una 
parte de la misma.

Esto ayuda a explicar por qué este creciente «Muro del 
Dinero» mundial, no nos ha hecho ricos a todos con la 
inversión en nuestras economías. Lo que ha sucedido 
es lo contrario: este tipo de dinero actúa cada vez más 
como una aspiradora, succionando el dinero de nuestras 
economías, obligando a la gente corriente a trabajar cada 
vez más. 

This helps explain why this rising global “Wall of Money,” 
has not made us all rich with investment into our 
economies. The opposite has happened: this kind of 
money increasingly acts like a vacuum cleaner, sucking 
money out of our economies, forcing ordinary folk to work 
ever harder.  

Y con tanta potencia crediticia persiguiendo pocas buenas 

oportunidades de préstamo, la prudencia se evapora. 
Las empresas de capital riesgo lo saben y lo explotan sin 
piedad. Como dijo un experto en un análisis citado en el 
Financial Times en 2020:

«Antes se pensaba que las empresas de capital 
riesgo debían ocuparse de los prestamistas que 
financiaban sus adquisiciones a largo plazo». . . 
«Ahora, parece que no les importa en absoluto y 
no tienen reparos en quemar a sus prestamistas de 
verdad».

 
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS TIENEN ESTRUCTURAS 
CORPORATIVAS TAN COMPLEJAS?
 
Si investigamos quién es el propietario de una gran 
empresa de asistencia, a menudo encontraremos que 
las residencias de ancianxs están insertadas en el fondo 
de una enrevesada estructura empresarial, que contiene 
decenas o incluso cientos de otras empresas, a menudo 
repartidas por diferentes países y paraísos fiscales. Esto no 
es ilegal La complejidad se debe a diversas razones.

 z La mentalidad de tirar una moneda al aire; los 
financieros suelen comprar todas las empresas que 
pueden, porque el principio OPM significa que solo 
pueden ganar: no pueden perder.

 z La creación de filiales en paraísos fiscales puede 
ayudar a las empresas a trasladar sus beneficios al 
extranjero para evitar los impuestos y el control.

 z Puede ayudar a una empresa a crear nichos 
de préstamos más atractivos para permitir más 
préstamos, como se explica en el apartado anterior: 
«Muro de dinero».

 
EL ENFOQUE FINANCIERO DEL CAPITAL RIESGO
 
Los agentes del capital riesgo (y los que utilizan sus 
métodos) se presentan como especialistas en las 
empresas que compran, inyectando conocimientos 
técnicos y

especialistas en negocios para hacerlos funcionar mejor. Y, 
claro, esto tiene lugar como en todas las empresas.

Sin embargo, en realidad, cuando se trata de ganar 

https://www.ft.com/content/3856bb04-b3ac-4935-8dbf-e0f2fdc090ea
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mucho dinero en el sector asistencial, las habilidades más 
importantes de los jefes de PE suelen ser i) saber cómo 
aprovechar mejor el muro global de dinero para la deuda; 
y ii) la ingeniería financiera para obtener beneficios. En 
palabras de un experto en comercio minorista:

«Dirigen una empresa de inversión, no un negocio 
minorista. El minorista se convierte en la garantía en 
lugar del negocio real al que te dedicas.»

SECRETISMO
 
No es de extrañar que a las empresas de capital riesgo 
les guste el secretismo y eviten la publicidad. Stephen 
Feinberg, un co-fundador de la firma PE Cerberus Capital 
Management, fue citado en el Wall Street Journal diciendo:

«Intentamos ocultarnos religiosamente. Si alguien 
en Cerberus tiene su foto en el periódico y una foto 
de su apartamento, haremos algo más que despedir 
a esa persona. . . Lo mataríamos La pena de cárcel 
merecerá la pena».

¿Por qué las empresas de capital riesgo, en términos 
generales, disfrutan del secretismo? Para algunos de ellos, 
no se trata solo de aprovechar las lagunas de la ley, sino de 
presionar contra los límites de la ley y, a menudo, más allá, 
sacándole provecho. Sea cual sea la legalidad, las tácticas 
principales, si se exponen, provocarán la ira popular y tal 
vez el rechazo de los reguladores.

Otra razón para el secretismo es un sucio secreto de las 
PE: los fondos de pensiones y otros inversores externos 
en las PE no llegan a participar realmente en los frutos 
financieros de la extracción de los trabajadores/as, los 
contribuyentes y otras partes interesadas, porque los 
magnates suelen quedarse con gran parte de las ganancias 
para ellos antes de que los inversores obtengan sus 
rendimientos. Las investigaciones muestran que estxs 
magnates se quedan, de media, con un increíble 7 % del 
valor de la inversión, al año ; en comparación con el 0,2-
1,5% que se suele pagar si se invierte en un fondo típico 
de acciones y participaciones. Si esxs inversores externos 
pudieran ver cómo se les está fastidiando, muchos menos 
invertirían.

(Para más detalles sobre los tipos de trucos financieros 
utilizados por las empresas de capital riesgo y otros 
agentes, consulte el documento complementario de la ISP: 
«Diez trucos: breve manual de ingeniería financiera»)

https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.wsj.com/articles/BL-DLB-1666
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3623820
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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Apartado dos:  

Casos prácticos 

E sector asistencial británico ya estaba en crisis 

mucho antes del Covid. Tal y como lo explica un 

trabajo de investigación:

«Pocos trabajos son más agotadores que el de un/a 
cuidador, ya sea corriendo de una visita a domicilio 
de 15 minutos a otra, estando constantemente de 
guardia como asistente en casa, o levantando y 
lavando a los residentes en una residencia 
Por este esfuerzo, el/la cuidador medio en Inglaterra 
gana 14.000 libras, por debajo del salario vital real 
La gran mayoría de personas que hacen este trabajo 
son mujeres, muchas de mediana edad. Y hay más 
personas de color que en los EE.UU y Gran Bretaña 
en general».

Las grandes empresas de asistencia en el Reino Unido 
parecen ser más hábiles o estar más dispuestas a utilizar 
la ingeniería financiera que las pequeñas. Un estudio 
del 2019 descubrió que las «fugas» financieras en forma 
de beneficios antes de impuestos, pagos de alquileres, 
remuneración de los directores e intereses netos 
consumían solo 7 libras de cada 100 recibidas en pagos 
de asistencia para 784 pequeñas y medianas empresas de 
asistencia, mientras que para los 18 mayores proveedores 
con ánimo de lucro las fugas eran más del doble, 15 libras 
por cada 100. (Como parte de los costes no relacionados 
con el personal, esas cifras se duplicarían con creces).

Según el Financial Times en 2019, los cuatro mayores 
operadores de residencias de ancianos de propiedad 
privada de Gran Bretaña habían acumulado deudas de 

2.A - CUIDADO DE ANCIANXS EN GRAN BRETAÑA

40.000 libras esterlinas por cama y colectivamente 
estaban pagando una tasa promedio general de casi el 
12% de interés sobre deudas totales de 2.200 millones 
de libras. ¡Es decir, los costes de los intereses eran 4.800 
libras por cama de media!

El capital riesgo supone un auténtico problema. Estudios 
realizados en Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino 
Unido, por ejemplo, han detectado tasas de mortalidad 
más elevadas y una menor dotación de personal en los 
centros de asistencia propiedad de empresas de capital 
riesgo, así como una menor calidad de la asistencia en 
los centros con ánimo de lucro, en comparación con los 
públicos o sus homólogos sin ánimo de lucro.

Esta sección analiza dos grandes empresas del sector de la 
asistencia en el Reino Unido, Barchester y HC-One. Nada 
de lo descrito aquí es ni remotamente ilegal ni siquiera 
inusual en el sector de la asistencia en el Reino Unido: 
se trata simplemente de una ilustración de prácticas y 
tendencias generales.

BARCHESTER Y HC-ONE

Barchester es uno de los cuatro mayores proveedores de 
cuidados de larga duración en Gran Bretaña, sobre todo 
en el ámbito de los cuidados privados de larga duración, la 
asistencia a domicilio y los hospitales. La empresa cuenta 
con unas 12.000 camas registradas en 200 residencias y 
otras instalaciones, y emplea a casi 16.000 personas, la 
mayoría como cuidadores. Barchester no es una empresa 
de capital riesgo (o propiedad de una).

https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/31797
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/31797
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://www.ft.com/content/17c353c8-91b9-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.ft.com/content/17c353c8-91b9-11e9-aea1-2b1d33ac3271
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Company Registered Address
Acomita Investments Ltd. Geneva, Switzerland
Falkon Overseas Group S.A. 90 Main Street, Tortola, BVI
Bocage Holdings Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Bottin (International) Investments IFSC House, Dublin, Ireland
Fairwood Equities Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Newhudson Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
The Brumoy Partnership Castlehyde Stud, Cork, Ireland
Silvergate Group Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Unisafe SA (BVI) c/ Lenz & Staehelin, Geneva, Switzerland
Windtraders Finance Corp. Vanterpool Plaza, Road Town, BVI

Fuente de la tabla: Declaración anual de Grove Limited, realizada hasta el 1 de enero de 
2020. Había diferentes clases de acciones, por lo que incluimos las empresas con más 
de 1 millón de acciones ordinarias y/o rescatables cada una. Estas diez empresas, en 
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A partir de las cuentas publicadas, solo se dispone de 
información limitada sobre quién es el propietario de 
Barchester Healthcare Limited, la principal empresa 
operativa. Se nombra su matriz inmediata como una 
empresa de Jersey, Barchester Holdco (Jersey) Ltd., y su 
matriz última como Grove Limited. Ambas tienen su sede en 
Jersey, un paraíso fiscal.

En un documento de acciones adquirido en el registro 
público de Jersey figuraban 193 nombres, en su mayoría 
personas nombradas, a menudo directivxs o antiguos 
directivxs que han recibido una compensación basada en 
acciones.

Pero esta lista contiene diez «piezas» más grandes, cada 
uno con entre 1 y 7 millones de acciones. Estas grandes 
«piezas» no eran propiedad de personas físicas, sino de 
empresas, en su mayoría residentes en las Islas Vírgenes 
Británicas (IVB). En conjunto, estos diez poseían más del 
90% de las acciones de Grove Ltd.

Debido al secreto financiero en las Islas Vírgenes 
Británicas y, en menor medida, en Jersey, Suiza 
e Irlanda, no se dispone de la totalidad de las 
participaciones humanas

de Barchester. Los medios de comunicación en general 
nombran a los principales propietarios de Barchester 
como un trío de multimillonarios: Dermot Desmond, 
JP McManus yJohn Magnier, que han sido descritos 
colectivamente como «los nombres más grandes en la 
empresa irlandesa». En otra noticia de 2011 relacionada 
con otra empresa de cuidados en la que, al parecer, 
habían invertido los tres empresarios, se citaba a una 
fuente cercana a la empresa:

«Son un consorcio de inversores, son muy discretos. 
Son personas muy ricas y remotas que invierten en una 
serie de cosas.

Como ya dijimos, nada aquí es remotamente ilegal, y 
ni Grove Limited ni sus accionistas están legalmente 
obligados a proporcionar información más detallada Los 
gobiernos han fallado manifiestamente a la hora de exigir 
una transparencia significativa en este aspecto. 

La estructura corporativa de Barchester, en el momento en 
que la investigamos, incluía más de 70 empresas, entre las 
que se encontraban compañías financieras (conocidas 
como Fincos), compañías inmobiliarias (Propcos) y una 
compañía operativa principal que empleaba al personal 
principal, Barchester Healthcare Ltd (BHL, con sede en el 
Reino Unido). Esta complejidad es fruto, en gran medida, 
de la compra de una empresa sanitaria anterior que tenía 
una estructura corporativa compleja, y que está en proceso 
de racionalización.’

En 2006, mientras se encontraba bajo un equipo de 
gestión anterior, Barchester se reestructuró y se creó una 
empresa inmobiliaria para poseer los bienes inmuebles, 
separada de sus empresas operativas que dirigen el 

Limecay Limited es una filial de propiedad absoluta de 
Limecay International Limited (LIL) (con nombre parecido) 
en las Islas Vírgenes Británicas (Informe anual de Limecay 
Limited, 31 de diciembre de 2019, p25). Esta última 
empresa ha prestado más de 1.000 millones de libras 
esterlinas a Barchester a unos elevados tipos de interés 
anuales del 5 al 13 %

Antes de evaluar la importancia de estas transacciones, 
es útil observar otra empresa, HC-One, otro gran operador 
de residencias en el Reino Unido con más de 8.000 
residentes, esta vez propiedad de una empresa de capital 
riesgo. La revista de investigación y sátira Private Eye 
señaló en septiembre de 2021, al informar

https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8551223/Rich-investors-with-a-stake-in-care-home-abuse-hospital.html
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sobre lo que el presidente de HC-One, Sir David Behan, 
describió como «horrendos niveles de rotación» entre los 
trabajadores/as sanitarios y las enfermeras:

«Casi todos los 63 millones de libras de beneficios 
[operativos] [antes de partidas excepcionales] 
obtenidos el año pasado por el grupo del que HC-One 
es la parte más importante -dirigido en el Reino Unido 
por una empresa llamada FC Skyfall Holdco 3 Ltd. - 
desapareció en costes de intereses [y similares], por 
un total de 58 millones de libras, sobre los cientos de 
millones de libras de deuda con los que el grupo se 
diseñó financieramente».

En este caso, hay que distinguir entre los beneficios 
económicos internos potencialmente importantes 
generados por el sistema de asistencia, y los beneficios 
contables, a los que están vinculados los pagos de 
impuestos y las retribuciones y los niveles de asistencia, 
que son mucho menores. (Algunos costes se rechazaron, 
posiblemente porque los costes de los intereses estaban 
por encima de los límites permitidos).

Estas tendencias y técnicas no son exclusivas de 
Barchester o HC-One: ni mucho menos. Se encuentran 
en todo el sector de la atención a las personas mayores 
del Reino Unido, y también en otros países. De hecho, 
Barchester parece tener un coste de interés externo bajo, 
en relación con otros agentes).

DISCUSIÓN: LOS BENEFICIOS Y LOS IMPUESTOS 

SON SOLO UNA PARTE DE LA HISTORIA

Cuando se trata de resultados financieros, la gente suele 
fijarse en los beneficios y en la factura del impuesto de 
sociedades. Son importantes, pero si se hace demasiado 
hincapié en estas cifras se corre el riesgo de pasar por 
alto otros flujos financieros potencialmente mayores, que 
también podrían tener un mayor impacto en la asistencia.

Por ejemplo, Barchester Healthcare declaró un beneficio 
de 22 millones de libras antes de impuestos en 2019, 
y una carga fiscal total de 6 millones de libras (cuentas 
de Barchester Healthcare Limited para 2019, p32). Sin 
embargo, estas cifras son significativamente menores que 
otra salida: los más de 100 millones de libras en pagos 
de alquiler a Limecay Limited (cuentas de Barchester 
Healthcare Limited para 2019, p43.)

Recuerde: esos pagos de alquiler son la consecuencia de 
la reestructuración financiera de 2006 (bajo un equipo de 
gestión anterior diferente) que vio la transferencia de las 
propiedades de las residencias de ancianos a una empresa 
relacionada, y el pago de 364 millones de libras a sus 
accionistas en ese año. Si Barchester no hubiera vendido 
sus residencias, Barchester Healthcare Limited no tendría 
que hacer esos millonarios pagos de alquiler cada año. Por 
decirlo de otro modo, por muy diligente y centrado en la 
atención que sea el actual equipo directivo de Barchester, 
y no tenemos ninguna razón para dudar de su honradez 
en este aspecto, están soportando esa carga de más de 
100 millones de libras anuales en concepto de alquiler, un 
legado significativo de esa reestructuración de 2006 en 
la que no participaron, y que de otro modo podrían haber 
tenido disponible para invertir en atención.

Es de interés público, y ciertamente crucial para los 
sindicatos, comprender este panorama más amplio, 
más allá de los impuestos y los beneficios, y entender 
la distinción entre beneficios económicos y beneficios 
contables - porque estas transacciones y flujos, a 
menudo menos visibles, y las fugas pueden reducir la 
responsabilidad y también enmascarar la capacidad de las 
personas para evaluar la verdadera rentabilidad económica 
subyacente de una empresa de asistencia. Esto podría 
repercutir en las negociaciones sobre los derechos y la 
remuneración de los trabajadores/as, por ejemplo, o en las 
cantidades exigidas o pagadas por las autoridades locales, 
ya que la cifra del beneficio principal puede infravalorar el 
margen de maniobra que podría haber estado disponible, 
si no hubiera sido necesario pagar los dividendos, los 
intereses, los alquileres y otros pagos.

Prestar la debida atención a lo que ocurre «entre 
bambalinas» puede abrir muchas vías fructíferas para la 
campaña.

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC034664
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EFECTO HUMANO
 
¿Cómo se manifiestan estas técnicas financieras en 
términos humanos?

El daño se presenta de varias formas, en el sector de la 
asistencia y mucho más allá. En primer lugar, el aumento 
de la deuda y de los pagos de intereses, por ejemplo, o los 
pagos de alquileres que se derivan de la separación de los 
bienes inmuebles de la empresa en funcionamiento, deben 
salir en última instancia de algún sitio. Pueden aparecer 
como costes adicionales pagados por las autoridades 
locales, o por los residentes o cuidadores en términos de 
carga de trabajo adicional o reducción de la calidad de la 
atención.

Es importante señalar que estos pagos de alquileres 
e intereses de la deuda no son costes en los que 
necesariamente se habría incurrido de todos modos. Si 
los préstamos adicionales que permiten estas técnicas se 
utilizan para financiar una mejor atención e instalaciones, 
puede ser un precio que merezca la pena pagar (y mucho 
de esto ocurre: por ejemplo, entre 2015 y 2020 Barchester 
invirtió unos 56 millones de libras en gastos de capital en 
propiedades y en la mejora de sus servicios). Sin embargo, 
a menudo una parte o la totalidad de los ingresos de 
los préstamos, o los elevados pagos de los alquileres, 
no se destinan a mejorar la atención, sino a pagar a los 
propietarios.

Además, especialmente cuando se trata de préstamos 
externos, muchos de los costes potenciales del mundo 
real siguen estando ocultos porque se trata de deudas que 
solo tendrán que ser reembolsadas en algún momento 
en el futuro, quizás si los tipos de interés suben, o si el 
pago de la asistencia disminuye debido a la austeridad del 
gobierno.

Hasta entonces, los peligros pueden estar latentes, 
pasar desapercibidos. Ni HC-One ni Barchester nos 
parecen estar en peligro financiero. Sin embargo, se han 
producido colapsos y catástrofes de gran repercusión 
en el sector asistencial, como Southern Cross y Four 
Seasons Healthcare. En sectores esenciales como el de 
la asistencia, los costes de cualquier colapso han sido 
asumidos no solo por los acreedores, sino también por lxs 

contribuyentes, el gobierno, lxs residentes, lxs cuidadores, 
lxs proveedores y otras partes.

Repetimos: no hay nada ilegal, ni siquiera inusual, en 
estos testimonios, estructuras y técnicas que acabamos 
de exponer: están repartidos por todo el panorama de la 
asistencia privada. Las causas profundas de muchos de 
estos problemas están en realidad relacionadas con la 
privatización más amplia y la inserción de la financiarización 
en todo el sector asistencial del Reino Unido.

Encontramos historias relacionadas en otros países.
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Cómo se financiariza la ayuda al desarrollo

 
INTRODUCCIÓN
 
Esta es una historia sobre cómo las finanzas se han 
insertado en una asociación público-privada en África. 
Oxfam resumió una conclusión clave sobre este caso en 
2014:

«El Ministerio de Sanidad de uno de los países más 
pobres y desiguales del mundo está atrapado en un 
contrato de 18 años que ya está utilizando más de la 
mitad de su presupuesto sanitario».

Un enorme «muro de dinero» recorre el mundo en busca 
de «oportunidades de inversión» con alta rentabilidad. 
Muchos sectores de los países ricos están bastante 
saturados de financiación, por lo que los intrépidos 
agentes financieros amplían sus fronteras, en busca de 
ricos botines en los países más pobres.

Desde las empresas de capital riesgo hasta los fondos de 
cobertura, pasando por los especialistas en derivados, 
entre otros, los diferentes actores financieros se dedican 
a extender las finanzas, la financiarización, los bonos, 
la titulización y la «banca en la sombra» a los países de 
bajos ingresos, desplazando la ayuda y los préstamos 
tradicionales para el desarrollo. Este muro de dinero está 
desempeñando un gran papel en la configuración de la 
agenda de desarrollo de muchos países, incluso a través 
de las iniciativas de Financiación para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas.

Los gobiernos favorables a las finanzas, como el Reino 
Unido, y las instituciones favorables a las finanzas, como 
el Banco Mundial, están animando y facilitando esta 
tendencia, bajo el lema «Maximizar la financiación para 
el desarrollo». Sus detractores se refieren a esto como el 
«Consenso de Desarrollo de Wall Street».

La ideología central implica un «estado de riesgo», cuyo 
trabajo es hacer que el «desarrollo» sea seguro para que 
las finanzas inviertan, en lugar de garantizar que el sector 
financiero esté al servicio del desarrollo. Hemos visto 
cómo la financiarización y la extracción de rentas pueden 
llevar a que las salidas de las empresas (y de los países) 

2B - EL HOSPITAL DE LESOTHO

 ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP)

sean mucho mayores que las entradas más cualquier 
rendimiento razonable, y si esto se va de las manos puede 
tener más sentido considerarlo como «inversión negativa».

En realidad, sería mejor que los países mantuvieran este 
tipo de inversiones fuera.

Este caso práctico de Lesoto examina una asociación 
público-privada (APP) para construir y gestionar un 
hospital en la pequeña nación africana de Lesoto, un país 
montañoso de unos 2 millones de habitantes totalmente 
rodeado por Sudáfrica. Este proyecto podría haber 
aportado algunos beneficios tangibles, pero con un 
enorme coste financiero.

ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP) 
 
Las APP son contratos a largo plazo entre los gobiernos 
y el sector privado. Normalmente, cuando un gobierno 
quiere construir una escuela o un hospital, por ejemplo, 
sube los impuestos o pide un préstamo para pagarlo.  Con 
las APP, el prestatario privado no es el gobierno, sino 
el sector privado. Se prestan para diseñar y construir 
edificios públicos, y también pueden ser responsables de 
su mantenimiento y funcionamiento posterior. El gobierno 
paga al consorcio privado unas tasas anuales «unitarias» 
para cubrir el coste de los préstamos, la construcción, el 
mantenimiento y los servicios prestados, así como para 
cubrir los intereses de la deuda y los reembolsos. Los 
contratos son a largo plazo, a menudo por más de 20 o 25 
años.

La colaboración público-privada ofrece un atractivo 
impulso inicial a las infraestructuras, pero también, sobre 
todo porque la deuda es privada en lugar de pública, 
que suele ser más cara, la experiencia demuestra que 
tiende a ayudar a las partes privadas a obtener ganancias 
inesperadas al tiempo que hace recaer los riesgos y las 
pérdidas sobre el «Estado deudor», sus trabajadores/as 
y sus ciudadanos. En última instancia, el gobierno asume 
grandes riesgos y una carga de deuda, pero como ha 
externalizado el préstamo al sector privado, no aparece en 
los libros del gobierno como parte de su carga de deuda 
oficial. La transferencia de riesgos suele estar oculta en 
documentos complejos, y los costes suelen materializarse 
años después de la firma del contrato, por lo que es difícil 
de detectar. Las asociaciones público-privadas han sido 
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una herramienta clave para que las finanzas y las empresas 
financiadas entren en los mercados de países con 
sectores financieros pequeños y «poco sofisticados».

EXPERIENCIA DE LAS APP EN EL MUNDO

En lo que respecta a la colaboración público-privada, la 
realidad deja mucho que desear. Un informe de 2018, en 
el que participaron la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP), Eurodad y un consorcio de aliados, estudió 10 APP 
en países, en su mayoría de bajos ingresos, incluyendo el 
ejemplo de Lesoto junto a Liberia, Perú, Colombia, India, 
Indonesia, España, Francia y Suecia.  Se descubrió que:

 z Los 10 proyectos tenían un elevado coste público y 
riesgo para el sector público.

 z Todos eran más arriesgados para el Estado que para 
las empresas privadas: el sector público tenía que 
asumir los costes cuando las cosas iban mal.

 z Cinco de los 10 perjudicaron a lxs pobres y 
empeoraron la desigualdad. Tres de ellos tuvieron 
graves repercusiones sociales y medioambientales.

 z Nueve de los diez carecían de transparencia, no 
consultaban a las comunidades afectadas y/o 
socavaban la responsabilidad democrática.

 z Tres se cancelaron. Uno de ellos, el proyecto Castor 
para crear la mayor planta de almacenamiento de 
gas en alta mar de España, se detuvo después de 
que las inyecciones de gas provocaran más de 
1.000 terremotos. A pesar de que nunca se utilizó, el 
proyecto había costado al público 3.280 millones de 
euros, pagados a través de facturas de gas más altas. 

EL HOSPITAL DE LESOTO APP
 
En 2007, el Gobierno de Lesoto sacó a concurso una APP 
para sustituir el anticuado hospital principal, el Reina Isabel 
II, por el nuevo Queen Mamohato Memorial Hospital, de 
425 camas, y algunas clínicas anexas, que serían gratuitas 
para los pacientes. Un consorcio privado, Tsepong (Pty) 
Ltd, ganó la licitación para diseñar, construir, dotar de 
personal y operar el proyecto. La construcción comenzó 
en 2009, y el hospital principal se inauguró a partir de 2011, 
seguido de un período de funcionamiento de 18 años. El 
«canon unitario» del gobierno comenzaría en 255 millones 
de euros (18,4 millones de dólares) al año, aumentando 
anualmente.

Tsepong fue liderado por el operador hospitalario 
sudafricano Netcare, con una participación del 40 
%, mientras que el resto estaba en manos de cuatro 
empresas locales creadas para permitir el empoderamiento 
económico local. La Corporación Financiera Internacional 
(CFI) del Banco Mundial, que ayudó a redactar los 
contratos de APP y organizó la financiación privada, calificó 
el proyecto de Lesoto como un caso de prueba que podría 
«ampliarse a países muy poblados como Nigeria, donde 
podría haber margen para 20 o más hospitales de este 
tipo».

LAS SUPUESTAS VENTAJAS DEL MODELO APP
 
Los promotores del proyecto alegaron una serie de 
ventajas estándar para el modelo de APP:

 z Costes presupuestarios del Gobierno previsibles a lo 
largo del contrato.

 z Los préstamos privados se mantuvieron fuera de la 
contabilidad del Gobierno, haciendo que los niveles de 
deuda pública parecieran menores.

 z La competencia entre licitadores rivales debía 
mantener los costes bajos. 

 z El contrato debe garantizar servicios clínicos de alta 
calidad, bajo la amenaza de sanciones.

 z Lesotho podría recurrir a nuevas fuentes de 
financiación.

¿FUNCIONÓ?
 
Hasta ahora los resultados han sido, por decirlo 
suavemente, mixtos.

En cuanto a los beneficios, el propio hospital se construyó 
a tiempo y parece haber proporcionado una alta calidad de 
servicios clínicos. En general, los pacientes han disfrutado 
de sus servicios de forma gratuita.

Sin embargo, el lado de los costes cuenta una historia 
muy diferente. En resumen, la licitación no cumplió 
lo prometido; el gobierno no tenía ni remotamente la 
capacidad de supervisar el contrato; se incorporaron al 
contrato costes en constante aumento; los riesgos no se 
transfirieron a los agentes privados como se esperaba; 
los costes globales han supuesto una enorme carga para 
el presupuesto sanitario de Lesotho, y la deuda se limitó 
a trasladarse del público al ámbito privado (más caro) En 

https://www.eurodad.org/historyrepppeated
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marzo de 2021, tras la decisión del consorcio de despedir a 
345 enfermeras en huelga, el gobierno de Lesoto rescindió 
anticipadamente el contrato y, en el momento de redactar 
este informe, mantenía una disputa con el consorcio por 
motivos económicos.

Las desventajas parecen haber superado los aspectos 
positivos señalados anteriormente.

En lugar de ello, Lesotho podría haber mejorado su actual 
hospital y clínicas, cuyos costes de funcionamiento 
anuales ascendían a solo 135 millones de euros, menos 
de la mitad de los 256 millones de dólares de la «tarifa 
unitaria» inicial en el marco de la APP. O podría haber 
pedido prestado el dinero directamente, o utilizar los 
ingresos fiscales, para construir el hospital. En su lugar, el 
gobierno recurrió a un paquete financiado muy complejo 
que apenas comprendió, pero que las partes privadas 
entendieron bien.

Los principales problemas se conocen por las APP de 
otros lugares.

1. La licitación competitiva no parece haber dado 
resultados

Las licitaciones no han permitido reducir los costes.

Solo dos consorcios presentaron una oferta. Una vez que 
Tsepong fue seleccionado como «licitador preferente», 
el canon unitario anual se infló rápidamente, pasando de 

los 180 millones de euros iniciales a los 255 millones en el 
momento de la firma. Esto parece que se debe en parte, a 
que después de la convocatoria, el gobierno añadió más 
clínicas y extras, sin licitación. Además, el gobierno se vio 
obligado a garantizar los préstamos privados a Tsepong, 
lo que supuso un gran riesgo para los contribuyentes de 
Lesoto. Esto sigue la línea de otras APP en otros lugares.

2. La externalización y la «estupidización» de los 
gobiernos

Cuanto más externalizan los gobiernos las funciones 
básicas a través de la colaboración público-privada, 
más pierden la capacidad de controlar o entender los 
sectores implicados. Esto es así incluso en países 
ricos «sofisticados», como el Reino Unido, que han 
sido pioneros en el modelo de APP. En palabras de 
Abby Innes, de la London School of Economics, esta 
ola de externalización incluye a través de las APP en el 
Reino Unido ha dado lugar a «la estupidización forzada 
de la administración pública y a una profunda pérdida 
de memoria institucional, supervisión estratégica y 
coherencia». Según una investigación realizada por el 
Centro para la Salud y el Interés Público, más de una quinta 
parte de los 81 hospitales de la APP en el Servicio Nacional 
de Salud inglés no podía acceder a la información clave 
sobre el rendimiento que les permitiría controlar y hacer 
cumplir los contratos.

Fuente: PwC y The Regents of the University of California

Esta imagen da una rápida idea de la complejidad: el panorama completo es mucho más complejo.

https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://books.google.ch/books/about/The_Finance_Curse.html?id=YWhFDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ch/books/about/The_Finance_Curse.html?id=YWhFDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
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Si los gobiernos de los países ricos se esfuerzan por 
controlar y supervisar los contratos y los agentes privados 
con capacidad financiera, los países de renta baja se 
enfrentan a una situación mucho más grave. Lesoto, por 
ejemplo, solo tenía dos empleados públicos a tiempo 
completo en 2015 que supervisaban todos los servicios 
externalizado, y que en conjunto representaban el 52% 
del presupuesto sanitario total de ese año. Esto hizo que 
Lesoto «no pudiera imponer deducciones y sanciones».

3.  Geografía de la financiarización

Tsepong empleaba a casi la mitad de los médicos del 
país, arrastrando los recursos hacia el hospital de la 
capital, Maseru, y despojando así a los servicios sanitarios 
primarios y secundarios que atienden a la población 
predominantemente rural. Muchas personas ni siquiera 
pueden permitirse el transporte al hospital. Como decía 
un análisis del British Medical Journal :«En Lesotho, el 
efecto de estos costes ha sido canalizar los recursos 
hacia los servicios hospitalarios de la capital y alejarlos de 
los entornos de atención primaria en las zonas rurales». 
Esta transferencia geográfica de recursos de las zonas 
más pobres a las más ricas es una característica común 
de la financiarización, por no hablar de la transferencia de 
recursos en el extranjero a los propietarios y accionistas de 
las zonas ricas de Sudáfrica y otros lugares.

4. Aumento de los costes contractuales e indexación

Los contratos de APP suelen aumentar con la 
«indexación», a menudo una cantidad fija relacionada con 
la inflación. La tasa pasó de 30 millones (256 millones de 
euros) en 2008/09 a 52 millones (439 millones de euros) 
en 2015/16, un aumento del 68%. (Esto, en lenguaje 
financiero, representa una transferencia del riesgo de 
inflación de las partes privadas al Gobierno).

La indexación puede generar grandes costes: Los 
hospitales ingleses de APP, por ejemplo, gastan unos 
260 millones de dólares (200 millones de libras) al año en 
costes de inflación, lo que representa más del 10% de sus 
pagos anuales.

5. Cuestiones sobre el fraude en los precios por parte 
del proveedor de la APP en régimen de monopolio

Los contratos de colaboración público-privada convierten 
al consorcio del sector privado en un proveedor 
monopolista a largo plazo, lo que puede conducir 
fácilmente a la fijación de precios y a un escaso control de 
sus acciones.

La APP original de Lesotho incluía un número mínimo y 
máximo acordado de pacientes que debían ser tratados 
cada año, y el gobierno pagaría un extra por cada paciente 
que se tratara de más. Desde entonces, el número de 
pacientes ha superado el máximo en varios miles, lo que 
ha provocado unos costes superiores a los previstos para 
el gobierno. Esto ayuda a explicar por qué, en el ejercicio 
2015/16, Tsepong facturó al Gobierno 642 millones de 
euros (de los cuales 432 millones correspondían al canon 
unitario acordado). Esta cifra era muy superior a los 180 
millones de euros (nominales) previstos inicialmente 
durante la licitación.

Según una investigación posterior realizada por el Centro 
Bhekisisa de Periodismo Sanitario y el Lesotho Times:

«Cuando Bhekisisa/Lesotho Times planteó a la junta 
directiva de Tsepong las acusaciones del gobierno de 
Lesotho sobre los precios abusivos, la junta directiva 
difundió un comunicado en el que afirmaba que no 
había tenido conocimiento de estas tarifas hasta que el 
gobierno se quejó hace varios meses. El consejo afirmó: 
«Nos sorprendió. Es una práctica poco ética».

El informe añadía que también se acusaba a Netcare (el 
mayor accionista de Tsepong) de tener un «monopolio 
para trasladar pacientes [al hospital de Netcare en] 
Bloemfontein sin la verificación del Ministerio [de Sanidad 
de Lesoto]». Netcare negó las acusaciones.

En 2019, el ministro de Sanidad de Lesoto, Nkaku Kabi, 
acusó a Tsepong de priorizar los beneficios frente a sus 
obligaciones contractuales de contratar médicos para 
prestar servicios especializados:

«Esto se debe probablemente a que esos 
especialistas son caros y Tsepong se centra en ser 
rentable; tratando de obtener altos rendimientos 
en lugar de pagar por los servicios (contratación 
de especialistas) que se supone que ofrecen. Para 
cubrir esta carencia, están derivando pacientes a 
Sudáfrica.»

El Gobierno parece, a tenor de estas pruebas, estar 
luchando por hacer cumplir los términos del contrato.

A nivel internacional, se sabe que el poder del mercado 
aumenta los beneficios privados y los costes públicos. Un 
estudio realizado en el Reino Unido sobre la Iniciativa de 
Financiación Privada (PFI, una forma de APP) ha revelado 
que «las estructuras de los acuerdos dificultan el ahorro», 

https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://lestimes.com/kabi-attacks-tsepong/
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
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ya que hay «pocos incentivos para que los inversores 
cooperen» en la reducción de costes. Incluso en los casos 
en los que los costes se comparan para garantizar una 
fijación de precios más justa, el sector privado a menudo 
«ofrece los datos de comparación».

Oxfam estimó el coste ponderado del capital para esta APP 
en un elevadísimo 13,6% anual, superior a la emisión de 
bonos del gobierno, que es del 10%, y muy por encima 
de los tipos de financiación en condiciones favorables, 
inferiores al 1%, directos de las instituciones multilaterales.

6. La transferencia de riesgos no ha funcionado como 
en teoría debería

Aunque Tsepong aportó el 62% de los aproximadamente 
153 millones de dólares de los costes de construcción (el 
resto lo aportó el gobierno de Lesoto), en realidad aportó 
menos de 0,5 millones de su propio dinero, y el resto (94,9 
millones de dólares) es de un préstamo del Banco de 
Desarrollo de Sudáfrica. Aunque Tsepong era responsable 
del servicio del préstamo, el gobierno de Lesoto tenía que 
garantizarlo: así que, por esta y otras razones, en realidad 
se transfirió menos riesgo financiero. Además, Tsepong 
externalizó la construcción del hospital y las clínicas a una 
tercera empresa, lo que redujo aún más sus riesgos.

Por si fuera poco, los agentes privados pueden hacer 
recaer otros costes y riesgos sobre el gobierno, debido a 
la falta de capacidad de control o de aplicación, o al poder 
de monopolio.

«El riesgo financiero fue asumido únicamente por 
el Gobierno de Lesoto». - Molotse Manyamane, ex 

ministro de Sanidad de Lesoto.

En la APP de Lesotho, por ejemplo, el gobierno dio a los 
trabajadores/as de la sanidad pública un aumento de 
sueldo, abriendo una brecha salarial con los hospitales 
privados, ya que el hospital de la APP pagaba a lxs 
enfermeros un 30 por ciento menos que lxs homólogos 
empleados por el gobierno.

Tsepong tuvo dificultades para retener al personal y tuvo 
que pagar más a su propia plantilla. Al parecer, el Gobierno 
tuvo que hacer frente a una petición inesperada de 6,6 

millones de dólares para completar los salarios de los 
trabajadores/as del hospital de la APP. Esto se convirtió en 
una disputa.

En 2014 el gobierno de Lesotho ya consideraba que la APP 
del hospital estaba costando tanto que consideraba más 
rentable construir un nuevo hospital para atender el exceso 
de pacientes, en lugar de enviarlos al hospital APP ya en 
funcionamiento. La finalización anticipada del proyecto en 
2021 puso de manifiesto los elevados riesgos y costes que 
había asumido el Gobierno.

El ex ministro de Sanidad de Lesoto, Molotse Manyamane, 
dijo que «el riesgo financiero lo asumió solo el gobierno de 
Lesoto».

 
SITUACIÓN ACTUAL

 
El gobierno de Lesoto puso fin al proyecto de APP en 
2021, y el consorcio Tsepong aceptó la rescisión en mayo, 
aunque dijo que buscaba una compensación mayor por 
la rescisión anticipada que los 3.000 millones de euros 
que ofrecía el gobierno. El ministro de Sanidad, Semano 
Sekatle, declaró que un subcomité gubernamental había 
decidido romper los vínculos de Lesoto con el consorcio 
debido a la «naturaleza tóxica» de la relación.

Esto se produjo en el contexto de anteriores disputas con 
el consorcio por supuestos impagos, retrasos en el pago 
de impuestos, y disputas entre Netcare y otros accionistas 
del consorcio Tsepong, así como una solicitud infructuosa 
de Netcare ante el Tribunal Supremo de Lesoto para que 
el proyecto se pusiera bajo gestión judicial. Netcare negó 
las acusaciones de cualquier infracción, y alegó que había 
aportado a Lesoto una serie de servicios especializados y 
de alta calidad sin precedentes, y que las dificultades se 
debían principalmente al retraso o el impago de las tasas 
por parte del gobierno de Lesoto.

Añadió en marzo de 2021, justo antes de la «separación», 
que «Tsepong es una entidad escasamente capitalizada, 
sin acceso al capital circulante [una práctica común en las 
estructuras corporativas financiadas] y, por tanto, incapaz 
de cumplir con las obligaciones financieras cuando los 
pagos mensuales del GdL se retrasan» y que Netcare había 
tenido que intervenir para cubrir las pérdidas financieras 
cuando se produjeron.

 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#:~:text=This%20came%20after%20Netcare%2C%20South,six%20weeks%20over%20higher%20pay.
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#:~:text=This%20came%20after%20Netcare%2C%20South,six%20weeks%20over%20higher%20pay.
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
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RESUMEN: LA FINANCIARIZACIÓN DEL SISTEMA 

SANITARIO DE LESOTO
 
Este acuerdo de colaboración público-privada en 
Lesoto tiene muchas características, no solo con las 
colaboraciones público-privadas en otros países, sino 
con muchos otros aspectos del «exceso de financiación» 
y la financiarización. La lógica utilizada para promover 
el proyecto es una lógica financiera, que puede parecer 
sensata (para algunos) a primera vista, pero que se 
desintegra rápidamente al entrar en contacto con la 
realidad. Desde el punto de vista de las finanzas, este 
desintegración es una característica, no un error.

Recapitulando: el proyecto debía:

1. Hacer previsibles los costes del presupuesto
2. Ayudar a Lesotho a acceder a nuevas fuentes de 

financiación
3. Garantizar el control de los gastos mediante una 

licitación competitiva
4. Garantizar la alta calidad de los servicios clínicos
5. Trasladar los riesgos al sector privado, que está 

mejor situado para absorberlos
 
Cumplió con el punto dos, aunque se podría argumentar 
fácilmente que ayudó a Lesoto a acceder a nuevas fuentes 
de financiación depredadora y perjudicial, y también 
cumplió en parte con el punto cuatro: se prestaron algunos 
servicios de calidad.

Pero en las cuestiones más importantes y fundamentales 
de si esos servicios valían la pena y a qué coste se 
obtuvieron, la APP ha sido un fracaso espectacular.

En resumen, surgieron los mismos principios de las 
finanzas mundiales modernas que vimos anteriormente en 
este informe.

En primer lugar, se trata sustancialmente de otra 
historia de despliegue de OPM, de la que se extraen 
altos rendimientos a través de comisiones y otros 
mecanismos. Como ya se explicó, Netcare y los demás 
accionistas minoritarios solo aportaron el 0,4% y el 0,5%, 
respectivamente, de la financiación principal del proyecto 
como contribución de capital, mientras que el resto 
provino del gobierno de Lesoto (34%) y de prestamistas 
comerciales (65%, sustancialmente desprovisto de riesgo 
por el respaldo del gobierno).

Este elevado apalancamiento y la escasa aportación de 
fondos propios hacen que los inversores privados no se 
enteren de las desventajas y los riesgos. Esto es típico de 

las APP, es similar a muchos de los juegos de capital riesgo 
explicados en el Apartado Uno.

En segundo lugar, cuando se firmó el contrato, la tasa 
de rentabilidad interna prevista para el capital social era 
del 25% anual: muy alta en comparación con otras APP. 
Incluso si tiene dificultades en el futuro, un proyecto 
con una tasa de rendimiento anual del 25% hará que 
los inversores ganen dinero muy pronto en la vida del 
proyecto. Estos rendimientos sobredimensionados para 
los inversores son, como se ha visto en otros países, 
sustancialmente extraídos de los trabajadores/as, 
pacientes, contribuyentes y otros. En el caso de Lesoto, 
los costes fueron pagados por el gobierno a través de 
tasas unitarias muy elevadas y cargos adicionales que 
llegaron a ser intolerables, y a costa de la consiguiente 
reducción de la financiación del presupuesto sanitario, que 
afectó especialmente a los ciudadanos más pobres de 
Lesoto.

En tercer lugar, también ha habido acusaciones de que 
Netcare, el mayor accionista de Tsepong, se ha dedicado 
a la extracción oculta de beneficios. Por ejemplo, Netcare 
habría prestado dinero al consorcio a un tipo de interés del 
12-13%.

Según algunos accionistas, Tsepong SPV no ha pagado 
dividendos desde que el hospital abrió sus puertas 
en 2011, porque según Netcare no se han obtenido 
suficientes beneficios. Los accionistas alegan que Netcare 
había extraído beneficios mediante comisiones de gestión. 
(Netcare ha rebatido las acusaciones).

Esto recuerda a las técnicas habituales de los fondos 
de capital riesgo para reducir los beneficios declarados 
mediante la extracción de riqueza antes de que se 
produzcan los beneficios, no solo de los beneficios 
imponibles, sino también de los beneficios declarados a 
efectos de dividendos.

En cuarto lugar, en el sitio web de Netcare se indica 
que su principal accionista es la Corporación Pública 
de Inversiones (Sudáfrica), con una participación del 
19,1%, y que los Gobiernos (o fondos de pensiones 
estatales) de Noruega, Canadá, Países Bajos, Abu Dhabi 
y Namibia tienen participaciones menores. El resto de 
las acciones conocidas están en manos principalmente 
de fondos y empresas de gestión de activos, muchas de 
ellas sudafricanas, pero también de importantes agentes 
mundiales, como Vanguard, Blackrock, Goldman Sachs, 
Schroders, JP Morgan, Barclays y State Street.

Este es otro ejemplo de la creciente tendencia de los 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://www.netcare.co.za/Netcare-Investor-Relations
https://www.netcare.co.za/Netcare-Investor-Relations
https://publicservices.international/resources/publications/cictar-report-revera-living-making-a-killing?id=11543&lang=en
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fondos de pensiones estatales, que persiguen una 
mayor rentabilidad para sus carteras, a participar en una 
«financiarización potencialmente destructiva».

 
EL BANCO MUNDIAL, UN «IMPULSOR» MUNDIAL DE 

LA FINANCIARIZACIÓN
 
Además del cuento de siempre sobre las finanzas, en la 
que los actores privados utilizan métodos complejos para 
maximizar sus recompensas mientras trasladan los riesgos 
y los costes a otros, hay otra historia sobre el Grupo del 
Banco Mundial.

El Banco Mundial, sobre todo a través de su Corporación 
Financiera Internacional (CFI), ha sido uno de los 
principales promotores de los acuerdos de colaboración 
público-privada en los países en desarrollo y, en general, 
del «Consenso de Desarrollo de Wall Street». Esto es 
así a pesar de que casi no hay ejemplos en los que 
estas estrategias financieras hayan dado lugar a una 
industrialización de éxito o a un desarrollo a largo plazo. 
Daniela Gabor comenta: «Históricamente, el único país que 
ha crecido con éxito con un sistema financiero organizado 
en torno a los mercados de valores fue EE.UU. en el siglo 
XIX, en una serie de circunstancias únicas que es poco 
probable que se den en los países en desarrollo/pobres».

En cambio, la mayoría de los países que se han 
industrializado con éxito han recurrido a la banca de 
desarrollo para invertir dinero en estrategias industriales 
que mejoren el rendimiento.

La CFI impulsa este consenso financiero de varias 
maneras:

1. proporcionar préstamos e inversiones de capital 
en infraestructuras y empresas, y luego titulizar y 
vender estos préstamos a otros inversores.

 
2. asesorar y ayudar a los países a hacer que sus 

mercados financieros sean más receptivos a 
la titulización y otras técnicas favorables a las 
finanzas.

3. Ayudar a las instituciones financieras privadas 
a aprovechar los «mercados fronterizos». La 
CFI incluso presume de ayudar a los inversores 
financieros, entre otras cosas, a «desarrollar 
la industria del capital riesgo en los mercados 
fronterizos» y ayudar a que algunos inversores 

queden «exentos de los controles de cambio», 
creando así nuevos riesgos de tipo de cambios 
para esos países.

  
4. Proyectos de reducción de riesgos para los 

agentes del sector financiero.
 
En cierto sentido, la CFI ayuda a identificar y crear nuevos 
nichos generadores de rentabilidad en la economía mundial 
para que el muro de dinero fluya, facilitando así que se 
produzca la financiarización.

La CFI es propiedad de 185 accionistas, entre los que 
se encuentran los gobiernos de los países miembros. 
Recauda dinero principalmente a través de bonos y 
préstamos y trabaja con los gobiernos para promover 
determinados programas. Por ejemplo, comenta, «Alemania 
y el Reino Unido contribuyeron al asesoramiento de la CFI 
en materia de asociaciones público-privadas para crear 
una reserva de proyectos de infraestructura financiables 
para movilizar la inversión privada».

Parece un poco hipócrita que el gobierno británico 
promueva los acuerdos de colaboración público-privada 
en el extranjero, dados los escándalos que han surgido en 
el Reino Unido por los proyectos de colaboración público-
privada. En 2018 el gobierno incluso anunció que dejará de 
utilizar el PF2 (la versión más moderna de los contratos de 
APP utilizados en el Reino Unido).

Este estudio de caso de Lesoto no hace más que reforzar 
conclusiones más generales sobre la financiarización 
del desarrollo: si bien estas estrategias pueden movilizar 
potencialmente el capital para que fluya hacia los países 
más pobres, ese capital es a menudo depredador y, en 
definitiva, perjudicial para el gran público del país receptor 
a largo plazo. Lo que suele ocurrir es que cantidades más 
grandes fluyen hacia afuera.

https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/annual+report/download
https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-initiative-pfi-and-private-finance-2-pf2-budget-2018-brief
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Las prácticas agresivas iniciadas en el capital riesgo y los 
sectores lucrativos parecen haber encontrado su camino 
en las grandes organizaciones asistenciales sin ánimo de 
lucro, proporcionando grandes y opacos flujos financieros 
hacia arriba a través de complejas estructuras corporativas, 
a menudo para enriquecer a un grupo relativamente 
pequeño de personas.

Estos flujos se producen en gran medida a expensas de lxs 
cuidadores, lxs residentes y las familias.

Tres informes del Center for International Corporate 
Tax Accountability and Research (CICTAR) y Tax Justice 
Network - Australia de 2018-2020 obtuvieron una 
amplia cobertura de los medios de comunicación y 
desencadenaron investigaciones públicas, descubriendo 
que las mayores empresas con fines de lucro y agentes sin 
ánimo de lucro de la asistencia australiana «dominan los 
organismos máximos e influyen en la política y la regulación 
del gobierno [entonces] exigen más financiación que están 
mejor posicionados para captar».

Muchos de los problemas expuestos en estos informes 
son similares a los mencionados en el documento «Diez 
Trucos» de la ISP o al estudio de caso de Barchester 
mencionado anteriormente, lo que pone de manifiesto 
que el problema no está relacionado con malos actores 
individuales, sino que, en el fondo, es más bien sistémico 
.Los actores más adeptos a la ingeniería financiera son 
los que más rápido crecen, y los demás se sienten 
presionados a adoptar estas prácticas o a perder cuota de 
mercado, en otro ejemplo de «contagio» financiero. 

En general, los informes constataron que las mayores 
empresas de atención a la tercera edad con ánimo de 
lucro no rinden cuentas de los miles de millones de fondos 
públicos que reciben y, en cambio, dan prioridad a los 
beneficios económicos por encima de la atención a las 
personas de la tercera edad.

Descubrieron que los seis mayores proveedores con ánimo 
de lucro gestionaban más de una quinta parte de todas 
las camas residenciales para ancianxs y obtenían casi 
2.200 millones de dólares australianos en subvenciones 
anuales del gobierno, pero utilizaban complejas estructuras 
corporativas, a menudo a través de paraísos fiscales, 
combinadas con transacciones internas para reducir los 
beneficios declarados, con el fin de reducir sus facturas 
fiscales.

2.C LA ASISTENCIA DE ANCIANXS EN  

AUSTRALIA ESTÁ EN CRISIS

Una de las empresas, Opal, pagó 2,4 millones de dólares 
de impuestos en dos años mientras desembolsaba unos 
62 millones de dólares en dividendos. Otra empresa, Allity, 
dijo en una comparecencia en el Senado en 2018 que 
un préstamo de los accionistas cobrado al 15% anual era 
«tarifa de mercado». Otras dos empresas, Regis y Japara, 
se enfrentaron a las protestas de los accionistas, con 
casi el 25% de los accionistas en cada caso votando en 
contra de sus informes de remuneración. Los fundadores 
y los dos mayores accionistas de Regis, el mayor de los 
operadores de asistencia a la tercera edad que cotiza en 
bolsa, recibieron 33 millones de dólares en dividendos 
anuales.

Otra empresa de inversión que compró una pequeña 
empresa de atención a la tercera edad en 2017, utilizando 
el mismo tipo de lenguaje «financiero» destacado 
anteriormente, prometió «ofrecer a los inversores una 
exposición a los atractivos fundamentos del sector de 
la atención a la tercera edad en Australia» y se jactó de 
«un rendimiento total para los co-inversores de terceros 
de más del 20% anual durante un plazo de 4 años». Esta 
afirmación contrasta fuertemente con las afirmaciones 
de los inversores de que la crisis de la asistencia no es 
el resultado de una práctica agresiva por parte de los 
operadores financiarizados, sino simplemente el resultado 
de la falta de financiación del gobierno.

En este diagrama (simplificado) se pueden ver los 
mismos tipos de nombres que ya vimos anteriormente: 
PropCos, FinCos, HoldCos, Midcos, etc., como se ve en 
el estudio de caso de Barchester (2.A), pero que también 
se encuentran en una amplia gama de países y sectores 
económicos más allá de la asistencia social. Lo que el 
gráfico (proporcionado por la empresa) no muestra es la 
propiedad parcial a través de una entidad con sede en 
Jersey gestionada por una empresa australiana de capital 
riesgo, y los préstamos de los accionistas -a un tipo 
de interés del 15%- que se han utilizado para trasladar 
los beneficios a los inversores (fondos de pensiones 
mundiales).

El propietario del capital riesgo, Archer Capital, parece 
otro inversor de plataforma especializado en finanzas 
que, en varias ocasiones, también ha participado en los 
registros de datos; en la asistencia en tierra de la aviación; 
en el software fiscal y empresarial; en la distribución de 
combustible; en los restaurantes de servicio rápido, en 
los productos farmacéuticos, y más. Estas estructuras 
justifican una mayor investigación, especialmente para 
rastrear los flujos financieros.

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/CICTAR_Aged_Care_Brief_Final.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/CICTAR_Aged_Care_Brief_Final.pdf
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Esta imagen muestra el mismo tipo de estructura y componentes corporativos que se han encontrado en 
otros lugares - no hay necesidad de tratar de entender esta estructura: un rápido vistazo es suficiente.

Fuente: Presentación de Allity al Senado de Australia, 2018.

Los informes también detectaron problemas de 
transparencia en las empresas familiares de asistencia, 
que proporcionaron poca información pública sobre sus 
operaciones financieras y su rendimiento.

Más sorprendentes, quizás, fueron los hallazgos el sector 
sigue clamando la pobreza y exigiendo más financiación, 
Calvary, un operador católico sin ánimo de lucro de 
atención a la tercera edad, hizo una inesperada oferta de 
compra de 288 millones de dólares australianos por Japara, 
una de las tres grandes empresas de atención a la tercera 
edad que cotizan en bolsa mencionadas anteriormente. El 
consejo de Japara aceptó la adquisición en julio de 2021, 
y Calvary dijo que esto era «otro paso para establecer aún 
más nuestro modelo de atención integrada a través de 
los servicios residenciales, comunitarios y hospitalarios». 
Calvary se encuentra en una emocionante fase de 
crecimiento que incluye el jugar nuestro papel en la futura 
prestación de servicios sanitarios, de atención a la tercera 
edad y a la comunidad en toda Australia».

Los nueve recibieron 4.400 millones de dólares 
australianos en ingresos brutos en 2019 procedentes de la 
financiación gubernamental, las cuotas de los residentes 
y otras fuentes, y recibieron una media de 66.000 dólares 

australianos en subvenciones gubernamentales por 
plaza de atención. Muchas de las pérdidas declaradas se 
debieron no tanto al gasto en cuidados como a la continua 
compra de propiedades para ampliar los negocios.

Todas las organizaciones sin ánimo de lucro tenían 
una divulgación financiera limitada, y los datos de 
financiación gubernamental no coincidían con la 
financiación gubernamental declarada por cada entidad 
(una de ellas, Catholic Healthcare, declaró unos ingresos 
gubernamentales inferiores a los previstos en 170 millones 
de dólares). Muchos de ellos contaban con miembros 
del consejo de administración procedentes de las Cuatro 
Grandes empresas de contabilidad, que tienen un historial 
mundial de facilitar la evasión fiscal y otras prácticas 
socialmente destructivas.

Debido a la escasa divulgación, no fue posible investigar 
la gama de técnicas que pueden haberse utilizado para 
trasladar los beneficios a través de las fronteras o por 
la estructura de la empresa. Sin embargo, los informes 
encontraron similitudes. Por ejemplo, las pérdidas se 
registraron como procedentes de operaciones en el 
extranjero, incluso en China, donde la divulgación es 
escasa. Y, como dice una investigación: «Las operaciones 
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https://www.theweeklysource.com.au/japara-receives-surprise-278m-acquisition-offer-from-not-for-profit-calvary-healthcare/
https://www.calvarycare.org.au/blog/media-releases/japara-scheme-of-arrangement/
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
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con partes vinculadas entre entidades, incluidos los 
fideicomisos, parecen similares a las de las grandes 
empresas de asistencia a la tercera edad con ánimo de 
lucro».

CONDICIONES DE DETERIORO 
 
Como el dinero se ha desviado de los pacientes, las 
condiciones se han deteriorado. El Ministerio de Salud 
Federal de Australia recibió más de 5.200 notificaciones de 
agresiones en residencias de anciano en 2019, incluyendo 
violaciones e incluso asesinatos. Un análisis de KPMG  para 
el gobierno federal esbozaba una situación grave, con una 
estimación de 52.000 agresiones: 1.000 por semana. Los 
pacientes estaban sujetos con correas o bandejas y un 
estudio de la Universidad de Macquarie descubrió que un 
tercio de los residentes de los centros de atención a la 
tercera edad estaban, como decía un informe de prensa, 
«con la cabeza totalmente ida por los antipsicóticos, una 
forma de restricción química», y muchos de ellos estaban 
físicamente restringidos con correas o bandejas.

El recorte de costes ha sido severo, incluso cuando una 
gran cantidad de dinero de los contribuyentes ha fluido 
hacia el sistema de atención a la tercera edad. Aged Care 
Crisis, un grupo de presión, añadió que «a lo largo de los 
años, los residentes en residencias de ancianos han sido 
violados, robados, bañados en queroseno, atacados por 
roedores, han sufrido lesiones o han muerto a manos de 
otros residentes, han muerto quemados, estrangulados, 
cocinados, fundidos, sedados hasta la muerte, 
sobremedicados o ahogados».

Los periódicos hablan de residencias de ancianos que 
tuvieron que llamar a los paramédicos para cambiar un 
catéter por la noche, porque no había ninguna enfermera 
de guardia, y de una enfermera titulada que cuidaba 
desesperadamente de 150 pacientes en condiciones 
«profundamente inseguras».

Y en la época de Covid-19, las instalaciones del sector 
público parecen haber sido mucho más seguras que las 
gestionadas por organizaciones privadas. El Australian 
Financial Review informó en julio de que de las 35 muertes 
por Covid-19 en residencias del estado de Victoria, por 
ejemplo, el 100% se habían producido en residencias de 
gestión privada, a pesar de que Victoria cuenta con más de 
180 residencias de gestión pública. Otro estudio, realizado 

en Canadá, encontró tendencias similares, ya que el 82% 
de las muertes se produjeron en centros con ánimo de 
lucro, a pesar de que había un número ligeramente mayor 
de camas en los sectores municipal y sin ánimo de lucro.

La externalización de la responsabilidad gubernamental ha 
tenido ramificaciones más allá del sector asistencial. Una 
investigación del gobierno de Victoria reveló que el 99% 
de los más de 18.000 casos de Covid-19 y 750 muertes 
en el estado después de mayo de 2020 podrían tener su 
origen en brotes transmitidos por viajeros que regresaron 
a dos hoteles en cuarentena. En lugar de encargar a la 
Policía de Victoria o a las Fuerzas de Defensa australianas 
la aplicación de la cuarentena, el Estado gastó casi la 
mitad de sus 130 millones de dólares de fondos para la 
cuarentena en la externalización de la tarea a empresas de 
seguridad privadas, que redujeron los costes e hicieron 
una chapuza. Al menos un guardia de seguridad continuó 
acudiendo a su trabajo con síntomas de Covid-19, y los 
bajos salarios le llevaron a trabajar como conductor de 
reparto además de sus turnos de guardia de seguridad. 
La ministra de Sanidad de Victoria, Jenny Mikakos, dimitió 
posteriormente por el fiasco.

Un aspecto interesante de la cobertura periodística de 
la historia de personas adineradas que utilizan trucos 
financieros para extraer grandes sumas de los residentes 
de residencias de ancianos, a menudo empobrecidos, es 
que no fue llevada a cabo por periódicos de izquierda, 
sino por un conjunto de periódicos y medios de televisión 
propiedad de News Corporation de Rupert Murdoch, 
que montó una investigación especial para descubrir 
los horrores y las bases económicas de este gigantesco 
fracaso social.

En palabras de Sue Dunlevy, periodista de News Corp., 
«gastamos 44.000 millones de dólares al año pero no 
sabemos a dónde va ese dinero». El hecho de que 
promotor más fanático de esta historia haya sido News 
Corp, propiedad del multimillonario que también controla la 
Fox News, que apoya a Donald Trump, en Estados Unidos, 
muestra claramente que las acciones para hacer frente a 
este tipo de ingeniería financiera pueden ganar adeptos 
en todo el espectro político, desde la izquierda hasta la 
derecha.  
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https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/news-story/8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/news-story/8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
https://www.afr.com/politics/federal/private-nursing-homes-become-the-centre-of-victorian-covid-outbreak-20200727-p55fte
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/for-profit-nursing-homes-83-percent-of-covid-deaths-eastern-ontario-1.5604880
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theage.com.au/national/victoria/victorian-health-minister-jenny-mikakos-resigns-20200925-p55zeo.html
https://www.theage.com.au/national/victoria/victorian-health-minister-jenny-mikakos-resigns-20200925-p55zeo.html
https://www.news.com.au/national/aged-care-360-special-investigation/video/9753f7f4999e60768c25ea76cc0eae7f
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Apartado tres 

 La lucha contra la 

financiarización 

 y reclamar los cuidados 

 como un bien público 

3.A CUIDADOS Y 
RECOMENDACIONES
GENERALES

Esta sección ofrece una serie de objetivos 
políticos y recomendaciones para abordar 
muchos de los problemas expuestos en 

este informe. Esta sección tiene dos partes que se 
superponen: las recomendaciones específicas y 
generales sobre la asistencia, destinadas a beneficiar 
directamente a lxs pacientes, a lxs usuarios de la 
asistencia y a los trabajadores/as que la prestan; y 
las recomendaciones específicas sobre las finanzas, 
más centradas en las cuestiones financieras que 
afectan al sector de la asistencia. Casi todas las 
recomendaciones de estas dos categorías pueden 
generalizarse más allá de los sectores sanitario y 
asistencial.

TELIMINAR EL LUCRO DE LOS CUIDADOS
 

Aparte de la cuestión de la financiación, hay 
razones de peso para que la asistencia sanitaria 
y social esté en manos públicas, y no privadas: 
por razones de calidad, eficiencia, equidad y 

responsabilidad. También existe el argumento moral 
de que nadie debe beneficiarse de la atención a las 
personas más vulnerables de nuestra comunidad.

Sin embargo, como muestra este informe, permitir 
que los proveedores privados entren en la asistencia 
social crea fuertes fuerzas de financiarización que 
son difíciles de controlar, precisamente porque los 
proveedores con ánimo de lucro hacen precisamente 
eso: encontrar formas de buscar beneficios. La única 
forma garantizada de detener la financiarización en la 
atención social es hacerla pública.

Si no fuera posible, hay que encontrar otras formas 
de sacar provecho de la atención.

En el momento en que un centro asistencial es 
absorbido por una estructura empresarial mayor, y 
cuanto más grande sea esta estructura, aumenta la 
posibilidad de financiarización. La competencia entre 
cadenas presionará inevitablemente a esta empresa 
para que adopte técnicas de estilo de capital privado. 
Las empresas sanitarias y sociales nunca deberían 
ser propiedad de grandes cadenas. Nunca, jamás, 
deberían ser propiedad de empresas de capital 
riesgo, ni de quienes utilizan sus técnicas. Tal y como 
otros han recomendado:

https://ourfinancialsecurity.org/wp-content/uploads/2020/08/AFREF-NJ-Private-Equity-Nursing-Homes-Covid.pdf
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REGULAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, 
LA DOTACIÓN DE PERSONAL Y LA 
TRANSPARENCIA

Dado que la asistencia la prestan fundamentalmente 
las personas, es imposible sostener un sistema 
asistencial de calidad sin una mano de obra bien 
formada, valorada y estable. Garantizar que las 
condiciones del personal sean decentes y eliminar 
la precariedad laboral crea las condiciones para una 
inversión a largo plazo en lxs cuidadores y un espíritu 
de calidad centrado en el/la paciente.

La transparencia de la financiación, la gobernanza, el 
funcionamiento, la dotación de personal y la calidad 
de la asistencia debe ser obligatoria y estar integrada 
en el sistema con mecanismos de aplicación 
adecuados. La vulnerabilidad de las personas 
atendidas y la naturaleza de la mano de obra, cuando 
se combinan con los motivos de lucro y la ingeniería 
financiera, pueden hacer presión para que se oculten 
las malas prácticas. La transparencia debe integrarse 
en todos los aspectos y centrarse en el/la paciente.

Los trabajadores/as son la primera línea de la 
transparencia y la calidad. Deben respetarse sus 
derechos sindicales, disponer libremente de la 
protección de los denunciantes y no ser nunca 
demonizados por los fallos de los sistemas si quieren 
cumplir el papel esencial de garantizar la atención al 
paciente y la calidad en el lugar de trabajo.

Los tres ámbitos establecen normas mínimas de 
calidad, pero también eliminan algunos de los peores 
incentivos para las malas prácticas y los malos 
modelos de negocio en los sistemas mixtos.

ESTABLECER UNA ALTERNATIVA PÚBLICA

En los casos en los que opera la asistencia social 
privada siempre debe haber una presencia 
significativa de un proveedor público para garantizar 
que no sea posible la concentración de monopolios 
y que exista un punto de referencia no financiado en 
el sector.

 

LA LUCHA CONTRA LA AUSTERIDAD
 

En un sistema de atención mixta siempre habrá 
incentivos para que la parte privada del sector 
reduzca los costes y así aumentar los beneficios 
y la cuota de mercado. Las normas universales 
que garantizan los ratios de plantilla, los niveles de 
formación y los protocolos de calidad son esenciales 
para garantizar la calidad de la asistencia. 

No todos los problemas de la asistencia provienen 
de las finanzas. La escasez de personal y la falta 
de financiación son también el resultado de los 
recortes y la austeridad del gobierno. La pandemia 
ha demostrado que, a la hora de la verdad, el 
endeudamiento público para gastar en mejorar la 
vida de los ciudadanos y los trabajadores/as es muy 
posible, y deseable. Sin embargo, si no se soluciona 
la financiación, cualquier financiación pública 
adicional corre el riesgo de desviarse a lxs actores 
financiados, antes de que pueda beneficiar a lxs 
pacientes o a lxs cuidadores. Debemos argumentar a 
favor de un aumento de la financiación pública de los 
servicios asistenciales, pero con la condición de que 
esos fondos no se entreguen sin más a los agentes 
financiados. 

DEFENDER Y RECONSTRUIR LOS 
SISTEMAS FISCALES NACIONALES

Especialmente desde la década de 1980, las 
autoridades fiscales de todo el mundo han sido 
objeto de ataques por parte de intereses creados 
que buscan, como dijo el grupo de presión Grover 
Norquist, reducir el gobierno «hasta el tamaño en que 
pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera».

Cada año se pierden cientos de miles de millones 
de dólares de ingresos potenciales debido a 
estos ataques a los servicios de ingresos y a la 
consiguiente falta de personal. Según un estudio 
realizado en 2020 por la Unión Europea de 
Servicios Públicos, solo en 28 países europeos se 
perdieron casi 100.000 puestos de trabajo en las 
administraciones tributarias entre 2008 y 2018, con 
fuertes restricciones salariales y, en un caso, con la 
venta de edificios de oficinas de las administraciones 
tributarias a empresas radicadas en paraísos fiscales. 
El sindicato británico PCS calcula que cada inspector 

https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/20/americans-are-getting-a-hard-lesson-in-why-government---and-taxes---actually-matter/
https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/20/americans-are-getting-a-hard-lesson-in-why-government---and-taxes---actually-matter/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
https://publicservices.international/resources/publications/tax-brief-4---strengthening-tax-authorities?id=11229&lang=en
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de Hacienda dedicado al cumplimiento de la 
normativa aporta unas 650.000 libras anuales netas 
de gastos de personal, mientras que una «unidad 
especial de investigación» que aborda casos fiscales 
complejos ha rendido 450 veces su coste. Mientras 
tanto, un estudio del Instituto de Gobernanza de los 
Recursos Naturales descubrió que una unidad fiscal 
internacional con diez empleados en Tanzania, con 
un coste de personal de unos 130.000 dólares al 
año, había recaudado unos 110 millones de dólares 
desde 2012.

En la Unión Europea, las Cuatro Grandes -PWC, 
EY, KPMG y Deloitte- emplean a más de 900.000 
personas: casi el doble de todos los empleados de 
departamentos fiscales de la UE. En el caso de los 
países de renta baja, el desequilibrio de poder es 
aún mayor. La cuantía de los impuestos recaudados 
depende en parte de las leyes pertinentes, pero 
también de los recursos humanos y financieros de 
que disponen las autoridades fiscales para vigilar y 
hacer cumplir esas leyes.

Si las autoridades fiscales siguen siendo débiles, 
las autoridades fiscales se sienten obligadas a 
cobrar los impuestos más fáciles de recaudar, en 
particular, aumentando los impuestos a las personas 
de ingresos bajos y de clase media mediante el IVA 
y otras medidas. Esto genera una nueva oposición 
pública al estado de bienestar, lo que a su vez facilita 
a los políticos vender un mensaje de austeridad.

Ampliar la financiación de los servicios públicos de 
atención de calidad requiere revalorizar nuestros 
departamentos fiscales.

 

ERRAR LAS LAGUNAS FISCALES, HACER 
LOS IMPUESTOS MÁS PROGRESIVOS

 

Se está trabajando para arreglar el sistema 
internacional, y ha surgido un amplio e influyente 
movimiento de «justicia fiscal» para articular los 
cambios necesarios, que incluye a trabajadores/
as y a otras personas de países ricos y pobres por 
igual. Según una investigación del FMI y la Red de 
Justicia Fiscal, las autoridades públicas pierden cada 
año entre 5.000 y 600.000 millones de dólares 
en impuestos, de los cuales 200.000 millones se 
pierden en los países en vías de desarrollo, solo a 
través de las empresas multinacionales que utilizan 
los paraísos fiscales.

Las soluciones incluyen la imposición unitaria, 
los impuestos sobre los beneficios excesivos, los 
impuestos sobre el patrimonio y los impuestos sobre 
las transacciones financieras. Puede encontrar 

más información en el documento de la ISP 
Cómo solucionar el impuesto de sociedades: Las 
exigencias de los sindicados y los sitios web ICRICT.

 

REFORMAR EL GOBIERNO CORPORATIVO

Necesitamos un replanteamiento fundamental de la 
naturaleza y el propósito de una empresa que opera 
en los sectores de la salud y la asistencia. Merece la 
pena apoyar las propuestas existentes, como poner 
a los representantes de los trabajadores/as en los 
consejos de administración de las empresas; restar 
prioridad a los derechos legales de los accionistas 
de las empresas en favor de otras partes interesadas 
de las mismas; hacer que los operadores privados 
de los sectores sanitario y asistencial mantengan 
sus activos durante un mínimo de 25 años; debilitar 
la protección de la responsabilidad limitada de los 
financieros que actúan en los sectores sanitario 
y asistencial para que sean responsables de las 
deudas y las pérdidas.

ABORDAR DIRECTAMENTE LOS 
MONOPOLIOS

Los sindicatos apenas se han comprometido con

la cuestión de las grandes concentraciones de poder 
empresarial financiado, habiendo llegado a veces a 
acuerdos con las grandes empresas. Ahora existe 
un enfoque claro y bastante económico que serviría 
a los trabajadores/as, a nuestras comunidades y al 
movimiento sindical en general.

En concreto, el capital riesgo disfruta de una 
enorme distorsión del mercado impulsada por las 
finanzas. Su acceso superior a la financiación, y su 
mayor disposición a realizar ingeniería financiera 
extractiva en comparación con otras empresas más 
tradicionales, les permite superar a otras empresas 
del sector de la asistencia (y de otros sectores), 
en factores (financiación e ingeniería financiera) 
que repercuten negativamente en el sector. Los 
organismos gubernamentales más importantes 
encargados de abordar las distorsiones del 
mercado son las autoridades de la competencia (o 
«antimonopolio»), que en teoría podrían bloquear 
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https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/global-alliance-tax-justice-nominated-nobel-peace-prize-2021
https://taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/financial-instruments/time-financial-transaction-taxes-now/2021/03/22/3thf4
https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/financial-instruments/time-financial-transaction-taxes-now/2021/03/22/3thf4
https://publicservices.international/resources/news/new-briefing-series-heres-how-unions-win-the-fight-to-fix-corporate-tax-?lang=en&id=11235&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/news/new-briefing-series-heres-how-unions-win-the-fight-to-fix-corporate-tax-?lang=en&id=11235&showLogin=true
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60a61e3e8fa8f520c5e44027/BEP_Children_supplementary_notes_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60a61e3e8fa8f520c5e44027/BEP_Children_supplementary_notes_.pdf
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las adquisiciones de capital privado, pero en la 
práctica carecen del mandato o incluso de la presión 
de la sociedad civil para hacerlo. De este modo, 
se quedan sin utilizar herramientas antimonopolio 
potencialmente potentes, que podrían detener la 
actual ola de adquisiciones de capital riesgo post-
pandémicas. Los sindicatos deberían empezar a 
participar urgentemente en este ámbito.

En términos más generales, existe una necesidad 
urgente de crear redes con experiencia para 
hacer frente al poder económico explícitamente 
concentrado. El personal estaría compuesto por 
personas enérgicas con experiencia en contabilidad, 
economía y medios de comunicación, y con un 
buen conocimiento de la financiarización. Las tareas 
centrales consistirían en construir una nueva historia 
en torno a la cual se pueda armar un movimiento 
o movimientos globales, utilizando un marco de 
maldición de las finanzas, y esgrimiendo nuevas 
herramientas y análisis. 

3.B FINANZAS 
RECOMENDACIONES

SOLUCIÓN PARA LAS FINANZAS

 
En cuanto a las políticas y los principios por los 
que puede luchar un movimiento de este tipo, he 
aquí algunos puntos clave. En primer lugar, nuestro 
documento «Diez trucos: breve manual de ingeniería 
financiera» ofrece un diagnóstico de las técnicas 
utilizadas habitualmente por las empresas de capital 
riesgo, en detrimento de los trabajadores/as de los 
sectores sanitario y asistencial y otros. Cada truco 
puede sugerir una solución. Estas podrían incluir, por 
ejemplo:

i)  suprimir la desgravación fiscal de los pagos 
de intereses (Esta propuesta ya cuenta con un 
apoyo bastante amplio en todoel espectro políti-
co);

ii)  prohibir los «préstamos de accionistas» por 
parte de personas con información privilegiada 
a las sociedades de cartera (si los propietarios 
quieren inyectar dinero, pueden hacerlo a través 
del capital);

iii)  limitar fuertemente los niveles de endeudamien-
to global de las empresas, especialmente en los 
sectores sanitario y asistencial;

iv)  deshacer las protecciones de responsabilidad 
limitada para que los magnates compartan las 
pérdidas; 

v)  hacer más justa la quiebra para que los mag-
nates se sitúen al final de la cola de recuper-
ación de activos;

vi)  hacer que las empresas de PE sean directa-
mente responsables de las pensiones de los 
trabajadores/as; 

vii)  frenar las comisiones y el uso de información 
privilegiada;

viii)  mejorar la transparencia, incluso sobre los ren-
dimientos de los inversores.

Un buen recurso con recomendaciones específicas 
es la Ley para detener el saqueo de Wall Street de 
Elizabeth Warren. Aunque nunca llegó a difundirse, el 
proyecto contiene numerosas lecciones efectivas e 
impactantes, entre ellas la de apuntar directamente 
a una característica fundamental de los trucos de las 
finanzas: la capacidad de las empresas para asumir 
riesgos con la OPM. Su preámbulo es efectivamente 
una declaración de la tesis de la maldición de las 
finanzas: que fuera de un núcleo útil, demasiadas 
finanzas empobrecen una economía.

«El éxito de Wall Street no ha 
ayudado a la economía en general: 

ha sido a costa del resto de la 
economía». Elizabeth Warren: Stop 

Wall Street Looting Act
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https://committees.parliament.uk/publications/6812/documents/72262/default/
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
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RETIRAR LAS INVERSIONES DE LOS 
FONDOS DE CAPITAL RIESGO Y FONDOS 
DE INVERSIÓN LIBRE

En todo el mundo, los activos de las empresas de 
capital riesgo ascienden a unos 4,7 billones de 
dólares. Una parte considerable de ese dinero es 
el resultado de las inversiones en fondos de capital 
privado de los fondos de pensiones vinculados a 
los sindicatos. Frenar el «polvo seco» del capital 
privado listo para ser invertido podría generar 
importantes avances sociales. Aunque las estrategias 
de inversión de los fondos de pensiones suelen 
ser independientes de los sindicatos, debemos 
encontrar nuevas formas de garantizar que estas 
inversiones del dinero de los trabajadores/as no se 
utilicen para invertir en esos sectores depredadores.

Esto es de importancia estratégica, por dos razones 
principales:

a)   Estas inversiones conducen a la depredación 
en otros ámbitos, lo que perjudica a los 
trabajadores/as. (La depredación de los fondos 
de cobertura es más difícil de discernir, dado que 
operan en áreas más ocultas, pero incentivos 
similares generan resultados socialmente 
dañinos, a menudo a través de estrategias 
basadas en la deuda).

b)  A los inversores de los fondos de capital 
riesgo y de los fondos de cobertura se les 
prometen altos rendimientos (como resultado 
de las acciones depredadoras más agresivas), 
pero la investigación independiente muestra 
regularmente que los frutos de la depredación 
son en conjunto obtenidos por los magnates y 
no los disfrutan sus co-inversores, por lo que los 
rendimientos para los inversores son bajos en 
cualquier caso.

CONTROLES DE CAPITAL INTELIGENTES  

Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
gobiernos establecieron la arquitectura cooperativa 
internacional de «Bretton Woods», que impuso 

fuertes «controles de capital», frenando fuertemente 
la capacidad del capital financiero para fluir a través 
de las fronteras. El cuarto de siglo en el que estos 
controles se mantuvieron firmes y fueron eficaces 
se conoce ahora como la «Edad de Oro», en la que 
casi todos los países disfrutaron del crecimiento 
económico más alto y más amplio de la historia 
mundial, antes o después. La era de la reducción 
de impuestos y la desregulación tras el colapso de 
esos controles en la década de 1970 vio cómo se 
hundía el crecimiento, se disparaba la desigualdad, 
se estancaban los salarios de los trabajadores/as y 
abundaban las crisis financieras.

Actualmente es inimaginable volver a esos estrictos 
controles de capital. También es posibleotro tipo 
de control «inteligente». Es el reconocimiento de 
que nuestras economías no deberían doblegarse 
ante el capital global móvil, ofreciendo recortes de 
impuestos y desregulación y otros señuelos para 
intentar atraer el capital móvil del muro de dinero que 
campa por el mundo.

En cambio, reconociendo la maldición de las 
finanzas y el papel de las entradas de este dinero 
no como fuente de riqueza entrante sino como una 
palanca introducida en la caja fuerte nacional para 
sacar el dinero, el objetivo debería ser mantener ese 
dinero fuera.

La forma de mantener este dinero fuera no tiene 
que implicar obstáculos difíciles en la frontera para 
impedir la entrada de capitales, sino el tipo normal 
de políticas que se defienden aquí y en otros lugares 
para proteger

la democracia y frenar la desigualdad: impuestos 
progresivos, salarios mínimos y protecciones para 
los trabajadores/as, fuertes regulaciones financieras, 
desintegraciones de empresas y otras herramientas 
antimonopolio, y más. Con la nueva historia de las 
finanzas podemos dejar atrás los temores de que 
esas políticas progresistas «enfríen la inversión» 
o de que «el dinero huya a Ginebra o Hong Kong», 
para darnos cuenta, en cambio, de que aumentarán 
nuestra prosperidad. Lo más importante es que los 
países pueden y deben actuar unilateralmente, en 
su propio interés nacional, para promulgar dichos 
controles.
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https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
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A nivel internacional, estas medidas 
significan hacer retroceder el «Consenso 
de Desarrollo de Wall Street» de impulsar 
las finanzas privadas y las prácticas 
bancarias en la sombra en los países de 
bajos ingresos, a través de «asociaciones 
público-privadas» e «Iniciativas Financieras 
Privadas».El objetivo no debe ser que un 
«Estado desprovisto de riesgos» haga la 
vida más cómoda a las finanzas, sino que 
un Estado de desarrollo garantice que, 
cuando exista financiación privada, esta se 
responsabilice debidamente de los riesgos 
y las pérdidas.

TRANSPARENCIA RADICAL

El sector financiero de todos los países, 
especialmente cuando se trata de grandes empresas 
de asistencia, necesita una transparencia radical que 
permita a los ciudadanos descubrir y comprender lo 
que ocurre. Entre los movimientos que promueven 
esto, y que vale la pena apoyar, se encuentran las

 z normas establecidas por la Global Reporting 
Initiative

 z Registros públicos detallados de la propiedad 
efectiva

 z Información pública por país sobre asuntos 
financieros y fiscales

 
CONSTRUIR UN NUEVO MOVIMIENTO 
MUNDIAL PARA HACER FRENTE A LA 
FINANCIARIZACIÓN

En su libro Cómo luchar contra la desigualdad, 
el historiador Ben Phillips identifica un trío de 
ingredientes clave para todos los movimientos 

sociales que han tenido éxito en el pasado:

i) Acabar con la deferencia: no complacer al poder;

ii) contar una nueva historia resonante 
(especialmente en la actual «era de la narrativa»); 
y

iii) construye un movimiento

Un cuarto elemento podría ser: ofrecer soluciones. 
En un contexto de indignación pública con las élites 
empresariales, el fin de la deferencia ya está en 
marcha. La

maldición de las finanzas ofrece una nueva historia 
resonante, respaldada por una rica literatura 
académica y de expertos sobre la financiarización, 
que abarca la mayoría de los principales sectores 
económicos.

El potencial para la creación de movimientos 
también es inmenso: desde los empleados de las 
grandes multinacionales hasta los trabajadores/
as de la economía colaborativa que trabajan para 
las plataformas tecnológicas, pasando por los 
trabajadores/as del sector de los cuidados y lxs 
empleados de las empresas minoristas que se han 
quedado vacías, y yendo más allá, muchos de los 
mismos tipos de técnicas financieras son evidentes.

Los trabajadores/as y sus representantes deben 
crear nuevas alianzas con socios no tradicionales, 
como las pequeñas empresas, las ONG para el 
desarrollo, los activistas de derechos humanos, los 
especialistas en privacidad y datos, y una amplia 
gama de otros sectores económicos.

Solo entonces tendremos el poder de garantizar que 
las finanzas estén al servicio de nuestras economías 
y sociedades, en lugar de extraer la riqueza de todos 
nosotros.
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https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/topics/country-by-country-reporting/
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/30/accusations-of-lying-pile-up-against-boris-johnson-does-it-matter
https://www.thenation.com/article/society/democrats-labor-business-monopoly/
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