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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es la Federación 
Sindical Internacional (FSI) que engloba al sector del cuidado en 
su conjunto. Nuestras afiliadas representan a lxs trabajadores 
de los hemisferios norte y sur. Luchamos por los derechos de 
lxs trabajadores de cuidados y por darles voz en los sectores 
del cuidado público, privado y sin ánimo de lucro, a nivel del 
gobierno local, regional y nacional y en el sector de la salud.

Trabajamos con organismos reguladores internacionales para 
defender los derechos de las personas cuidadoras y para que 
la prestación de cuidados sea un bien público, no una actividad 
lucrativa. Somos la única Federación Sindical Internacional 
con representación en la Organización Mundial de la Salud. 
Luchamos por la reorganización social de los cuidados y del 
cuidado como derecho humano. Junto a nuestras afiliadas, 
organizamos a lxs profesionales del cuidado para incrementar su 
poder y darles voz. Hacemos especial hincapié en las mujeres 
y lxs trabajadores migrantes, que conforman la mayoría de la 
población activa del cuidado.

La Internacional de Servicios Públicos es una federación 
internacional de sindicatos cuyas afiliadas representan a 30 
millones de mujeres y hombres trabajadores
que prestan servicios públicos esenciales en 163 países, tanto 
en el sector privado como en el público. La ISP abandera los 
derechos humanos, defiende la justicia social y promueve 
el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP 
colabora con el sistema de las Naciones Unidas y es aliada de 
organizaciones del trabajo y de la sociedad civil, entre otras.

Esta publicación ha sido posible gracias a la generosa ayuda de la 
fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Por Nicholas Shaxson, para la Internacional de Servicios Públicos, con la 
colaboración de Vivek Kotecha
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La mayoría de lxs trabajadores 
afectadxs por la financiarización y el 
capital riesgo (CR) intuyen

que el juego está amañado contra ellxs. 
Hemos escrito este manual porque 
comprender cómo funcionan estos trucos 
es imprescindible para organizarse en la 
defensa de unos cuidados de calidad y un 
trabajo digno y para acabar con algunas de 
las peores prácticas del sector.

El manual describe diez de los principales 
trucos del capital riesgo de manera 
sencilla y comprensible. Se trata de un 
documento complementario, elaborado 
para ofrecer un análisis más detallado de 
las técnicas de financiarización expuestas 
en el informe “Cuidadores y personas 
cuidadas:Cómo las finanzas extraen 
riquezas del sector del cuidado 
perjudicando a todos.”  Estos trucos no 
son algo exclusivo del sector del cuidado 
y, una vez que trabajadores y sindicatos 
comiencen a identificarlos en él, es 
probable que los observen en acción en 
otros lugares.

Esta guía también es un recurso relevante 
para trabajadores, sindicatos, pacientes, 
familias y abogadxs del sector del cuidado.
Les será de ayuda para detectar los trucos 
y síntomas de la financiarización conforme 
vayan surgiendo y afectando a sus vidas 
y lugares de trabajo. Más aún, les servirá 
para comprender sus efectos y detectarlos 
con antelación.

Los trucos que describimos demuestran la 
amplia gama de métodos y estrategias
que aplican sus ejecutores para extraer 

Introducción

riqueza de las empresas en beneficio 
propio. Cuando se abusa de estos trucos, 
empresas que gozaban de un excelente 
estado de salud pueden terminar 
naufragando. 

Si además se aplican en sectores como 
el de los cuidados, donde las vidas de 
algunas de las personas más vulnerables 
de la sociedad están en juego, el coste 
humano se vuelve intolerable.

En este contexto, nuestra guía es crucial 
para desmontar el mito, creado y difundido 
meticulosamente por actores del sector 
privado, incluso por el gobierno y los 
medios de comunicación, de que existe 
una tensión inherente entre los intereses 
de trabajadores y pacientes. Al contrario, 
aquí demostramos hasta qué punto se está 
drenando al sistema antes incluso de que 
ningunx de ellxs supiera cuánto había ahí.

Muchxs trabajadores van a quedarse de 
piedra ante la simplicidad y astucia de 
estos trucos. Otrxs muchxs comprenderán 
por qué las empresas que siempre parecen 
tener beneficios nunca encuentran dinero 
para ellxs ni para las personas a las que 
cuidan.

La mayoría sentirá indignación por que 
estos trucos estén permitidos en un sector 
del cuidado en el que tantxs trabajadores 
se sacrifican para cuidar a sus pacientes. 

En todos los casos, este es un primer paso 
crucial para organizarse y contraatacar.

https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=en&id=12049&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=en&id=12049&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=en&id=12049&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/report-how-global-finance-is-taking-over-social-care?lang=en&id=12049&showLogin=true
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RESUMEN

No hay que ser un experto en finanzas para entender estos tru-
cos: en realidad, son todos bastante simples. Imagina que cada 
uno es una pajita metida en una lata de zumo, de la que va extray-
endo el preciado líquido. Y recuerda: el principal valor económico 
del sector del cuidado (el zumo) proviene principalmente del duro 
trabajo de lxs cuidadores.

En aras de la claridad, aquí daremos ejemplos bastante extrem-
os de estos trucos. En realidad, las sociedades de CR también 
pueden hacer cosas buenas (como pedir préstamos para invertir 
en equipamiento nuevo) sin dejar de cometer sus tropelías. Pero 
esto no hace más que reforzar el punto principal: lo bueno es lo 
que haría cualquier empresa bien gestionada; las técnicas ma-
liciosas que describimos aquí son la especialidad de las socie-
dades de CR.

No hay nada realmente ilegal en los trucos que describimos, 
aunque cualquier persona sensata podría llegar a la conclusión de 
que hay que ponerles freno o incluso prohibirlos.

¿QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO (CR)?

EL MITO

Una sociedad de CR suele pertenecer a un puñado de ricos, a menudo 
multimillonarios, y estar dirigida por ellos. Invitan a más inversores (por ejemplo, al 
fondo de pensiones de un sindicato) a invertir en su fondo de CR, prometiéndoles 
grandes beneficios. Los magnates meten muy poco dinero propio en el «bote»: 
normalmente un 1 o 2 % del total.

Con ese bote de dinero de sus inversores compran una empresa, que puede ser una 
cadena de pizzerías, una empresa de prospecciones de petróleo y gas, una cadena 
de funerarias. . . o una empresa de servicios sociales de cuidados.

El mito es que los magnates son «creadores de riqueza» que compran empresas en 
apuros y las arreglan y «revalorizan», convirtiéndolas en auténticas máquinas del 
capitalismo. Esto es cierto a veces, aunque suele ir acompañado de unos recortes 
despiadados. Pero lo más común es que las sociedades de CR compren empresas 
que gozan de un excelente estado de salud y apliquen la ingeniería financiera para 
exprimir la riqueza de todas las partes involucradas en esa empresa: trabajadores, 
contribuyentes o el fondo de pensiones, entre otros.
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TRUCO 1:
 DIVIDENDO ESPECIAL / 
CONSEGUIR LA EMPRESA 

El abecé de muchas sociedades de CR. 
El dividendo especial, también conocido 
como «recapitalización de dividendos», 
funciona así. 

1. Un fondo de CR compra una empre-
sa (HospitalCo) por 50 millones de 
dólares. Ahora, los magnates controlan 
HospitalCo, por lo que mandan sobre 
sus directivos.  

2. Le dicen a HospitalCo que pida un 
préstamo de 50 millones de dólares 
y le ayudan a encontrar quién se lo 
conceda.  

3. HospitalCo inyecta esos 50 millones de 
dinero prestado directamente al fondo 
de CR como «dividendo especial» o 
«dividendo extraordinario».

Si pestañeas, te lo pierdes: El fondo de 
CR ha pagado 50 millones por HospitalCo, 
pero a continuación ha recibido
50 millones de HospitalCo. En la práctica, 
¡han conseguido HospitalCo gratis! Si 
la empresa, ahora endeudada, se viene 
abajo, pueden eludir las consecuencias.

Por contrato, es HospitalCo, no los 
magnates, la que debe devolver los 50 
millones... Más intereses. La compleja 
estructura corporativa es como un escudo 
unidireccional que permite que los 
beneficios vayan ascendiendo, mientras 
que los riesgos y pérdidas descienden 
hasta lxs trabajadores y otras partes 
interesadas, que ahora deben redoblar sus 
esfuerzos. 
Al final, para que los magnates puedan 

comprarse más mansiones en la Dordoña. 
Los magnates se han hecho con su presa 
sin apenas esfuerzo.
Pero pueden ir aún más lejos. Pueden 
poner a HospitalCo en un exprimidor para 
obtener más beneficios. Pueden subir 
los ratios enfermerx-paciente y despedir 
personal para ahorrarse otros 4 millones 
al año. Y recurren a paraísos fiscales para 
ahorrarse 5 millones de impuestos al año, 
mediante otros trucos que describimos 
más abajo.

En palabras de un alto directivo del 
banco UBS, they «no dejan de sacar 
dividendos hasta que han recuperado 
toda su inversión. Luego no quedan 
más que las sobras, pero aún las siguen 
reaprovechando».
La popularidad de estas «recapitalizaciones 
de dividendos» va y viene.
El Financial Times informó en septiembre 
de 2020 de que, después de una tregua, 
«casi el 24 % del dinero obtenido en el 
mercado de préstamos estadounidense se 
ha destinado a pagar dividendos a dueños 
de capital riesgo». Por ejemplo, en 2015 
Steve Schwarzman dijo que este truco 
de la recapitalización de dividendos era 
una alternativa a vender una empresa para 
obtener un beneficio. «Si el mercado de 
ventas está bien, simplemente la vendes; 
si no, la recapitalizas y 
así ganas dinero», explicó Schwarzman 
a unos analistas en una conferencia 
telefónica en octubre de 2015. «Se va 
viendo sobre la marcha».

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
https://www.ft.com/content/a9ff463b-01d7-4892-82
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/private-equity-wins-even-when-it-loses-thanks-to-debt-markets
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BASTANTE MÁS DE LA MITAD DE LAS 
GRANDES EMPRESAS DE CUIDADOS DE 
ADULTOS EN EL REINO UNIDO UTILIZA 
EL TÁNDEM OPCO-PROPCO: UN SIGNO DE 
EXTRACCIÓN FINANCIERA.

TRUCO 2:
EL TÁNDEM OPCO-PROPCO

Este es un truco común empleado por empresas 
que están en manos del CR con muchos bienes 
inmobiliarios, como centros de mayores, hoteles 
u hospitales. También conocido como «venta 
y arrendamiento posterior», es una manera de 
conseguir más préstamos de los bancos. Es algo más 
complejo, pero no deja de ser bastante simple:

 z Un fondo de CR se gasta, pongamos, 1 000 
millones de dólares en comprar una empresa de 
servicios sanitarios.

 z Divide la empresa en dos partes principales: una 
empresa operadora (Opco) que gestiona los 
principales negocios, contrata personal, etc.; 
y una empresa inmobiliaria, propietaria de los 
bienes inmobiliarios (Propco). 

 z Entonces tiene la posibilidad de, o bien 
vender la Propco a inversores externos, 
en cuyo caso todo o parte del dinero de la 
venta puede revertir directamente sobre los 
magnates;

 z o bien, de mantener la Opco y la Propco 
dentro de la misma estructura empresarial 
(controlada por los magnates). De ser así, 
pueden orquestar una «venta de mentira» 
en la que la Propco paga a la Opco una gran 
cantidad de dinero, con suerte 1 000 millones 
de dólares, que acaban en manos de los 
magnates, total o parcialmente. (¿De dónde 
saca la Propco tanto dinero? Sigue leyendo.)

 z En ambos casos, como parte del acuerdo, la 
Opco firma un contrato de alquiler a largo plazo 
con la Propco, en el que se compromete a 
pagarle regularmente un alquiler a por los bienes 
inmuebles. El pago de alquileres sirve como 

base para que los inversores externos paguen 
mucho dinero por la Propco, o bien para que los 
banqueros presten mucho dinero a la empresa. 

 z Pero ahora, la Opco (que da trabajo a lxs 
cuidadores, al personal de limpieza, etc.), se asfixia 
con el pago de alquileres e intereses valorados en 
1 000 millones de dólares. No le queda otra que 
hacer recortes drásticos... Con repercusiones 
sobre vidas humanas reales.

 z Y podría ser aún peor. La Opco podría haber tenido 
que firmar un terrible contrato de alquiler a largo 
plazo por los edificios que la obligase a pagar un 
elevado alquiler (que podría aumentar rápidamente 
año tras año). La promesa de estos elevadísimos 
pagos a la Propco la hace más valiosa (sobre el 
papel) de cara a una venta a inversores externos o 
como base para seguir consiguiendo préstamos: 
en cualquier caso, continúa generando más y más 
dinero que acaba en las arcas de los magnates. Por 
ejemplo, en Australia, se puede utilizar un fondo 
fiduciario en lugar de deslocalizar la  Propco. El 
fondo está exento de impuestos, por lo que en 
este sentido es como si estuviera en un paraíso 
fiscal, lo que puede generar ventajas fiscales para 
los accionistas.

Un informe sobre el sector del cuidado en 2019 
estimaba que de las 26 principales empresas del 
cuidado de adultos en el Reino Unido, 18 contaban con 
empresas inmobiliarias independientes a las empresas 
operadoras. Buen ejemplo de ello es BMI Healthcare, 
una empresa cuyo propietario mayoritario es Netcare, 
una multinacional que cotiza en Sudáfrica y cuenta 
con 59 hospitales en todo el Reino Unido, que tuvo 
grandes pérdidas tras firmar en 2006 una serie de 

onerosos contratos de arrendamiento
bajo el modelo Opco-Propco. Como 
consecuencia, los pagos de alquileres 
se elevaron a una quinta parte de sus 
ingresos totales.

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://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
https://www.ft.com/content/e32a174e-3405-11e8-a3ae-fd3fd4564aa6
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TRUCO 3:
FULMINAR LOS IMPUESTOS

Aquí tenemos otro truco bastante simple 
que recurre a préstamos internos a la 
estructura corporativa para evitar pagar 
impuestos.

Imaginemos que SaludCo, una empresa 
bien gestionada que ofrece servicios 
sanitarios en Sudáfrica, obtiene 10 millones 
de beneficios al año: si el impuesto de 
sociedades sudafricano fuera del 28 %, 
estaría pagando cada año 2,8 millones de 
impuestos al Gobierno sudafricano para 
financiar servicios públicos, entre ellos la 
sanidad.  

Una sociedad de CR decide comprar 
SaludCo. Los magnates crean ParaísoCo, 
una filial en un paraíso fiscal (también 
propiedad suya). ParaísoCo presta 50 
millones de dólares a SaludCo, con unos 
elevadísimos intereses asociados del 20 
%. Ahora, SaludCo tiene que pagar 10 
millones (el 20 % de 50 millones) anuales 
a ParaísoCo.  

Antes de ser adquirida, SaludCo tenía unos 
beneficios de 10 millones anuales, pero 
ahora tiene que pagar cada año 10 millones 
en concepto de intereses a ParaísoCo, 
por lo que declara cero beneficios en 
Sudáfrica. Con un beneficio gravable de 
cero dólares, sus impuestos pasan de 2,8 
millones a cero.

Por su parte, con esta solución ParaísoCo 
estará ganando 10 millones de beneficio 
neto (vamos a ignorar los costes para 
simplificar) y, como el tipo impositivo en el 
paraíso fiscal es del 0 %, allí tampoco paga 
impuestos. Como ParaísoCo es propiedad 
de los magnates, estos pueden quedarse 
con los 10 millones de dólares para sí 

mismos. En seis años, habrán obtenido 60 
millones de dólares, ¡y aún les deberán los 
50 millones del principio!

Una vez más, aquí nadie ha hecho nada 
útil ni productivo: simplemente, la riqueza 
ha viajado lejos del Gobierno de Sudáfrica, 
hacia los magnates.  

Esta es una variante de un truco muy 
común que usan las multinacionales, 
conocido como precio de transferencia. 
(Los agentes del CR también se benefician 
personalmente de otros tipos de privilegios 
fiscales: pero eso es otra historia.)

Un informe para el Centro de la sanidad 
y el interés público del Reino Unido 
reveló en 2019 que los cinco principales 
proveedores de residencias de mayores en 
el Reino Unido habían obtenido préstamos 
por valor de
35 072 libras, de media, por cada cama 
que tenían, generando unos intereses de 
102 libras por cama y semana. El pago de 
estos intereses representaba más de un 
tercio de todos los costes no vinculados 
al personal. Se trata de una fuga masiva de 
los recursos de cuidados y un poderoso 
elemento de presión oculto sobre 
empleados y residentes. 
 
Hay quien llama a esto «evasión fiscal» u 
«optimización fiscal», pero puede resultar 
equívoco. Tal y como lo describía el 
humorista escocés Frankie Boyle: «Si eres 
rico, no lo consideras evasión fiscal.  Es 
más como si un hospital infantil te regalara 
una mesa de billar». En líneas generales, 
todo lo que se conoce como
«evasión fiscal» ocurre en una zona gris 
entre lo legal y lo ilegal. 

https://www.ft.com/content/9968f554-f48b-44b6-b814-634901d6cb0e
https://www.ft.com/content/9968f554-f48b-44b6-b814-634901d6cb0e
https://www.ft.com/content/d7ac4424-9cf2-46a7-8ea2-fe1a479a8412
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://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/67cabeef-23a2-3601-a18d-5604880b109d
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TRUCO 5:
BANCARROTA CON 
FINES DE LUCRO

TRUCO 4:
USAR PARAÍSOS 

FISCALES PARA EVITAR
Retomemos el ejemplo de antes, en el que 
SaludCo obtiene unos beneficios anuales 
de 10 millones de dólares (contantes y 
sonantes) que provienen principalmente, 
no lo olvidemos, del valor que generan sus 
trabajadores.

Pero ahora, SaludCo tiene que pagar 10 
millones de intereses al año a ParaísoCo, 
por lo que sobre el papel tiene cero 
beneficios. Cuando los sindicatos 
se sientan a negociar con ellos para 
intentar subir los sueldos del personal de 
enfermería, la empresa les responderá con 
la verdad, técnicamente: que no tienen 
beneficios que compartir con el personal. 
Así, mandarán a lxs negociadores para 
casa con las manos vacías.  

En realidad, sí que se están obteniendo 
grandes beneficios económicos a nivel 
interno, solo que, en lugar de utilizarse 
para mejorar los salarios o las condiciones 
laborales, se desvían a través de ParaísoCo 
hacia las arcas de los magnates sin 
aparecer siquiera en el balance general 

(visible). Se puede decir que se «están 
desviando los salarios del personal hacia 
un paraíso fiscal».

El truco 3 de antes con los intereses de 
la deuda es un ejemplo de desvío, pero 
hay muchos más, como el pago de cuotas 
de consultoría o gestión a empresas 
controladas por los magnates, cuantiosos 
paquetes de compensación
ejecutiva, dividendos para lxs accionistas 
(truco 1), pago de alquileres a una Propco 
(truco 2), etc.

Por ejemplo, uninforme de 2019 del Centro 
de la sanidad y el interés público (CHPI, 
por sus siglas en inglés) reveló que, entre 
los 18 principales proveedores británicos 
del sector del cuidado del Reino Unido, 
estas «fugas» suponían cerca de un 
tercio de todos los costes no vinculados 
al personal. Cabe destacar que estas 
fugas suelen ser mucho mayores que las 
pérdidas de tipo fiscal. 

Este truco es menos frecuente. En pocas palabras, se compra una empresa, se la 
saquea hasta la quiebra, y luego se vuelve a comprar a un precio irrisorio.

El motivo por el que se hace esto es que, antes de quebrar, la empresa tenía todo 
tipo de obligaciones con sus acreedores, con su fondo de pensiones y demás.

Al declararse insolvente, todas esas obligaciones recaen sobre las instituciones 
públicas, que pueden tener que interceder para pagar las pensiones de lxs 
trabajadores, por ejemplo.

https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/CHPI-PluggingTheLeaks-Nov19-FINAL.pdf
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En este truco hablamos más bien de un 
financiero atacando a otro financiero, 
pero lo normal es que terminen pagando 
quienes están al final de la cadena.

Los magnates del CR recopilan dinero 
ajeno de inversores externos, quizá 
de tu fondo de pensiones. Entonces, 
invierten esas cantidades para comprar 
CuidadosCo y otros «objetivos» y aplican 
técnicas de ingeniería financiera sobre 
ellos para obtener beneficios.

En teoría, si empresas como CuidadosCo 
y su personal y residentes estuvieran 
siendo exprimidos hasta la última gota, al 
menos esa conducta predatoria debería 
generar altos beneficios para inversores 
externos, como tu fondo de pensiones, 
¿no?

Pues no. Como decíamos antes, los 
titanes recurren a una serie de cargos 
(a menudo ocultos), para ayudar a 
los magnates a recoger los frutos 
maduros de su depredación antes de 
que los inversores se lleven lo que les 
corresponde. Dichos cargos
(algunos cobrados por los magnates 
abiertamente a los inversores externos, 
mientras que otros están mucho más 
ocultos charged to the underlying 
portfolio companies – pueden llegar a 
sumar la barbaridad de un 7 % del valor 
del fondo cada año, de media. 
Muchos de estos cargos, especialmente 
los ocultos, no solo son inmorales, sino 

que serían ilegales para las empresas 
que cotizan en los mercados bursátiles 
públicos. En cualquier caso, la ley se 
quebranta, y mucho. Un organismo 
regulador estadounidense que investigaba 
el CR declaró en 2014:

«Hemos identificado lo que creemos 
que son violaciones de la ley o graves 
insuficiencias en nuestros controles en 

más del 50 % de los casos»

Algo similar a lo experimentado por otro 
gran organismo regulador estadounidense:

«Se está metiendo la mano en el 
bolsillo de los inversores... Mucho de 
lo que estamos descubriendo pasaría 

inadvertido hasta para el más sofisticado 
de los inversores».

El sitio web Naked Capitalism, una 
reputada página especializada que ha 
destapado muchas de las malas prácticas 
del CR, ha estudiado 12 contratos de CR 
con inversores externos y llegado a la 
conclusión de que:
«Las afirmaciones del sector del capital 
riesgo de que los socios colectivos se 
atienen a la ley son falsas. De hecho, hay 
elementos clave de sus fraudes y ataques 
contra el interés público que necesitan 
mantener ocultos.
Con la publicación del documento 
también demostramos lo engañados que 
han estado los inversores.
. . .
[La confidencialidad] es una estratagema 

TRUCO 6:  
EXTRAER DE 

INVERSORES EXTERNOS

https://www.nakedcapitalism.com/2019/04/private-equity-investors-pockets-picked-even-more-with-increases-in-carry-fees.html
https://www.nakedcapitalism.com/2019/04/private-equity-investors-pockets-picked-even-more-with-increases-in-carry-fees.html
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
https://www.sec.gov/news/speech/2014--spch05062014ab.html
https://www.nytimes.com/2014/05/25/business/the-deals-done-but-not-the-fees.html?_r=0
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en beneficio propio para proteger los 
documentos del escrutinio, ya que 
terceras partes podrían desvelar cómo 
hacen las empresas de CR para aumentar 
unos beneficios de por sí cuantiosos 
a costa de unos inversores molestos y 
desinformados.

¿Por qué se engaña a los inversores? 
Porque las sociedades de CR emplean 
muchos más trucos para inflar de manera 
artificial y engañosa el rendimiento del 
fondo y así convencer a los gestores de 
los fondos de pensiones para invertir 
en CR. El sector, por supuesto, también 
«patrocina» a algunxs académicxs y grupos 
de expertxs que redactan maravillosos 
informes en los que describen unos 
beneficios fantásticos para lxs inversores. 
Para ellxs es imprescindible dar alas a esa 
historia, ya que sus ingresos dependen de 
cuánto dinero ajeno logren atraer,
lo que a su vez depende de que lxs 
inversores crean que el CR los enriquecerá. 

Tal y como describían Eileen Appelbaum y 
Rosemary Batt en su libro Private Equity At 
Work: 

“«La falta de transparencia del CR hace 
que efectuar un análisis independiente de 
sus datos sea poco menos que imposible.
La información de que los fondos de CR 
superan con creces al mercado bursátil 
proviene casi siempre de fuentes internas 
al sector»

Un artículo del Financial Times resumía 
un informe de investigación de Ludovic 
Phalippu, de la facultad de economía 
Oxford Saïd, que «demostraba que estos 
fondos sin liquidez no habían rendido 
mejor, de media, que un producto 
barato que haya replicado el mercado 
bursátil estadounidense desde 2006. 
Sin embargo, lxs inversores han pagado 
alrededor de 230 000 millones de dólares 
en comisiones de rendimiento en ese 
mismo período, contribuyendo así a 
crear una nueva clase de acaudalados 
barones del CR con fortunas personales 
milmillonarias».

https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448185
https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448185
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
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TRUCO 7: 
FUSIONES, ADQUISICIONES 

ACUMULATIVAS Y MONOPOLIOS

Las sociedades de CR suelen comprar 
varias empresas del mismo sector o nicho 
de mercado en un roll-up (estrategia 
de fusión y adquisición acumulativa) y 
fusionarlas en un conglomerado que 
podría conllevar economías de escala, 
pero también más poder de mercado 
o monopolístico. Este poder podría 
darle a la empresa de capital riesgo la 
capacidad de ejercer más presión sobre 
sus proveedores, trabajadores o las 
autoridades locales.  

Es más fácil construir un monopolio local 
que nacional. Por ejemplo, en 2013 la 
Autoridad de competencia y mercados 
(Competition and Markets Authority, CMA) 
del Reino Unido llegó a la conclusión de 
que los grandes operadores de hospitales 
privados estaban utilizando su posición 
dominante en el mercado para cobrar de 
más a lxs pacientes, por lo que les obligó 
a vender algunos. Aunque había un gran 
número de actores a nivel nacional, cinco 
de los principales fueron acusados, en 
palabras del Financial Times, de «dividir 
al país en monopolios locales y entablar 
relaciones cómplices con médicos y 
aseguradoras para subir los precios».

Hay otros motivos para crear roll-ups, 
además de generar poder monopolístico. 
Otro motivo tiene que ver con la analogía 
que hemos hecho antes, en la que el 
magnate del CR sabe que comprar una 
empresa es como lanzar una moneda 
al aire. Puede que la cara le dé cero 
beneficios y la cruz, muchos beneficios; 
en cualquier caso, nunca va a perder. 
Cuantas más monedas lance, más rico se 

hará. Por eso, compra tantas como le sea 
posible.

Y hay un tercer motivo para hacer un roll-
up, como aclara Matt Stoller, experto en 
monopolios de EE. UU.:

«La idea de un roll-up es aprovechar que 
los mercados de capitales valoran más 

las empresas grandes que las pequeñas, 
lo que se conoce como expansión 

múltiple. Se compra un pequeño negocio 
familiar por tres o cuatro veces su flujo de 
caja. . . [a continuación] se incorpora a un 
conglomerado que los financieros llaman 

“plataforma” o “líder del mercado”, de 
manera que a menudo se puede vender 

esa empresa mucho más grande por ocho 
o diez veces su flujo de caja» .

El gráfico 1, de un informe sobre el 
«mercado» de los cuidados infantiles, 
ilustra cómo enfocan esto los inversores.

La «fragmentación» representada por 
el gráfico 1 es básicamente lo contrario 
a la consolidación y la monopolización. 
Demuestra que, mientras que los servicios 
funerarios del Reino Unido ya están 
altamente monopolizados, los cuidados 
infantiles no lo están (es decir, están 
«inmaduros»), lo que podría dar pie a 
posibles grandes fusiones y adquisiciones 
acumulativas.
Ninguno de estos tres grandes incentivos 
para hacer un
roll-up beneficia a trabajadores, pacientes 
o a la sociedad en general. Más bien al 
contrario.

https://www.ft.com/content/3a15c7c4-f033-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.ft.com/content/3a15c7c4-f033-11e5-aff5-19b4e253664a
https://mattstoller.substack.com/p/a-land-of-monopolists-from-portable?token=eyJ1c2VyX2l
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Fuente: Informe Cairneagle LaingBuisson sobre el mercado de los cuidados infantiles en el Reino 
Unido, 2020

EL EJEMPLO DE SOUTHERN CROSS

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de rápida expansión fueron las 
residencias Southern Cross, una empresa creada en 1996 por un magnate 
del petróleo del Mar del Norte, que llevó a cabo una ingente serie de 
adquisiciones en un momento en que las entidades financieras opinaban que 
el sector al completo necesitaba «consolidarse», principalmente para ganar 
poder monopolístico. Southern Cross pasó por distintos dueños, como West 
Private Equity o Blackstone, y terminó cotizando en bolsa. Cada dueño fue 
sometiéndola a más y más presión económica, lo que la llevó a derrumbarse en 
2011 bajo una montaña de deudas.

Fragmentación de mercados comparables

Madurez del 
mercado

Funerarias

Veterinarias

Guarderías

Tiempo

Cirugía 
dental

https://www.laingbuissonevents.com/wp-content/uploads/2020/04/20200323_Cairneagle
https://www.laingbuissonevents.com/wp-content/uploads/2020/04/20200323_Cairneagle
https://www.theguardian.com/business/2011/jun/01/rise-and-fall-of-southern-cross
https://www.theguardian.com/business/2011/jun/01/rise-and-fall-of-southern-cross
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TRUCO 8:  
LA JERARQUÍA DE LOS 

ACREEDORES

Cualquier empresa de CR tendrá una serie 
de acreedores (personas o instituciones 
a las que debe dinero): no son solo 
bancos los que les dan préstamos, sino 
también las autoridades tributarias, los 
proveedores, los pensionistas o los 
trabajadores a los que debe algún salario.

Si una empresa propiedad de una 
sociedad de CR tiene dificultades 
económicas o se declara en bancarrota, 
entonces todos esos acreedores tienen 
pocas posibilidades de que les devuelvan 
sus préstamos, total o parcialmente. En 
estos casos, se definirá una jerarquía de 
acreedores, en la que algunos estarán 
al principio de la cola para recuperar 
sus activos y otros al final. Esta jerarquía 
aparece escrita en letra pequeña en los 
contratos, según la legislación vigente.   

No es difícil imaginar qué puesto 
ocupan los magnates en la cola y dónde 
cabe encontrarse a lxs trabajadores y 
pensionistas  (pista: normalmente será en 
los dos extremos).

Cuando se recuperan activos (p. ej., 
cuando se vende equipamiento) en 
nombre de los acreedores, los acreedores 
«garantizados» son los primeros en 
beneficiarse. Una vez que se ha devuelto 
el dinero a estos actores privilegiados 
(los acreedores «principales», en su 

jerga), si queda algo, será el turno de los 
acreedores no garantizados («ordinarios»). 

Una herramienta asociada a esto son los 
«préstamos participativos» o «anticipos 
de accionistas», en la que los magnates 
prestan dinero a su propia empresa y 
luego le cobran unos elevados intereses, 
a menudo un 10 o 15 % anual, a veces 
incluso más. Así ganan dinero de estos 
altísimos intereses (que no suelen cobrar 
inmediatamente en efectivo, sino que se lo 
suman al valor del préstamo, que continúa 
creciendo a toda velocidad). Estos 
préstamos pueden situarse en lo alto de 
la jerarquía de los acreedores, por lo que 
los magnates están posicionados en las 
primeras posiciones de la cola
para el momento en que toque sacar el 
dinero, ya sea por insolvencia u otra salida 
(como la venta a otro grupo de inversores).    

Este es uno de los motivos por los que 
solemos encontrar «partes vinculadas» 
a una empresa de CR (esas partes 
vinculadas suelen ser los propios 
magnates) haciendo préstamos dentro 
de la compleja estructura corporativa: así, 
junto a las ventajas fiscales y de otro tipo, 
suelen ser los primeros en sacar tajada 
cuando todo se viene abajo.

https://leftfootforward.org/2020/03/flybe-employees-stand-to-lose-so-much-more-than-their-jobs/
https://leftfootforward.org/2020/03/flybe-employees-stand-to-lose-so-much-more-than-their-jobs/
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TRUCO 9: 
CONFIDENCIALIDAD, 

PARAÍSOS FISCALES Y 
DINERO NEGRO

Cuanto más dinero ajeno puedan meter los 
magnates en sus fondos, más comisiones 
podrán cobrar y más monedas podrán 
lanzar. Una jugosa fuente de dinero ajeno 
es el dinero negro, expoliado o delictivo. 
Las empresas de capital riesgo y los 
hedge funds en EE. UU., por ejemplo, se 
han descrito como «una puerta trasera 
al sistema financiero estadounidense 
para criminales y cleptócratas de todo el 
mundo».

A nadie le gusta que lo asocien 
públicamente con el dinero negro o sucio. 
Por eso, en lugar de atraer abiertamente el 
dinero negro de acaudalados criminales, 
saqueadores o estafadores, los magnates 
del CR recolectan este sucio dinero 
ajeno mediante fondos «subordinados» 
radicados en paraísos fiscales como las 
Islas Caimán (los que invierten en EE. UU.), 
Irlanda o Luxemburgo (los que invierten en 
Europa).

 Estos paraísos fiscales no solo ofrecen 
ventajas fiscales: también ofrecen 
confidencialidad. Según la ley de 
confidencialidad de las Islas Caimán, por 
ejemplo, una persona puede ir a la cárcel 
no solo por divulgar información secreta, 
sino simplemente por solicitarla. Así pues, 
el dinero fluye hacia el paraíso fiscal y 
se ampara bajo el secreto financiero, 
para a continuación transferirse al país 
deseado en forma de «dinero del fondo», 
sin que nadie le ponga un pero. Los 
paraísos fiscales también suelen tener 
unos sistemas jurídicos bastante laxos: 
las sociedades de CR pueden redactar 
contratos aberrantes y opacos sin 
quebrantar ninguna ley.

https://www.ft.com/content/570515ce-93a8-4a87-9e1a-6bb99859cf0c
https://www.ft.com/content/570515ce-93a8-4a87-9e1a-6bb99859cf0c
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TRUCO 10:
SALIDA CON FINES DE 

Los gestores del CR suelen parecer 
obsesionados con la idea de la salida 
(es decir, si compran una empresa de 
residencias, por ejemplo, ¿serán capaces 
de venderla más tarde obteniendo un 
beneficio, ya sea a otro conjunto de 
inversores de CR o a los inversores del 
mercado bursátil? El mundo del CR es 
un ir y venir de «acuerdos» en los que un 
conjunto de inversores compra o vende 
a otro, a menudo en un breve período de 
tiempo, normalmente porque el comprador 
tiene ideas para exprimir aún más dinero, 
por lo general agravando todavía más la 
deuda.  

Según Pitchbook, una empresa de 
investigación del mercado, el CR ha 
cerrado 64 «acuerdos» con residencias de 
mayores en el Reino Unido desde 2010. 
Cada «acuerdo» solía afectar a varias 
residencias. A menudo, el personal no 
tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo 
por encima de sus cabezas, ni de la alta 
probabilidad de que la nueva deuda lo 
sometiera a una gran presión. 

Un alto directivo del CR declaró que la 
presión de los inversores que pretendían 
hacer una salida repercutía sobre las 
operadoras de las residencias, a las que 
se obligaba a centrarse en los resultados 
a corto plazo y a reducir sus operaciones, 
comprometiendo así la viabilidad a largo 
plazo. «Las incapacita».

En palabras de Sameer Rizvi, director 
general de RD Capital Partners, una 
empresa de compras centrada en el sector 
de la sanidad y propietaria de numerosas 
instalaciones:

«Algunas residencias cambian de 
manos dos o tres veces, lo que las deja 
inutilizadas. No ayuda en nada que los 

inversores lleguen al sector con una 
estrategia de salida a cinco años, y 

que terminen cometiendo locuras para 
obtener grandes beneficios».

Rizvi añadió que la presión de los 
inversores que pretendían hacer una 
salida repercutía sobre las operadoras 
de las residencias, a las que se obligaba 
a centrarse en los resultados a corto 
plazo y a reducir sus operaciones, 
comprometiendo así la viabilidad a largo 
plazo.

Recordad: aunque una salida sea inviable 
o la empresa acabe en bancarrota, lo 
más normal es que los titanes ya hayan 
obtenido grandes beneficios, por lo que 
una salida feliz podría no ser más que la 
guinda del pastel para ellos.

Para más información sobre cómo 
abordar la financiarización y las 
estrategias y soluciones del cambio, 
consulta la sección tres del documento 
que acompaña a este manual: 

https://pitchbook.com/news/articles/pandemic-private-equity-backed-nursing-homes
https://finance.yahoo.com/news/pandemic-deepens-woes-uks-private-050000737.html
https://pitchbook.com/news/articles/pandemic-private-equity-backed-nursing-homes
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