
Desde la crisis financiera de 2008, la ciudadanía europea se ha ido

acostumbrando cada vez más a la idea de que se pueden utilizar fondos

públicos para salvar de la quiebra a las instituciones financieras. Entre

2008  y  2015,  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  con  la

aprobación y  el  apoyo de las  instituciones europeas,  gastaron 747 mil

millones de euros en distintos tipos de paquetes de rescate o planes de

ayuda,  además  de  comprometer  otros  1,188  billones  de  euros  en

garantías sobre pasivos.

A octubre de 2016, los contribuyentes han perdido para siempre 213

mil millones de euros como resultado de los diversos paquetes de rescate.

Los paquetes de rescate tienen un coste oculto: los honorarios que cobran

los  expertos  financieros  que  asesoraron  a  los  Gobiernos  y  a  las

instituciones  de  la  Unión  acerca  de  las  modalidades  del  rescate  a  los

bancos. 

Así lo afirma el informe del Transnational Institute (TNI) El negocio

del rescate ¿Quién se beneficia de los rescates bancarios en la UE?, que

investigó  a  las  empresas  privadas  que  obtuvieron  beneficios  con  los

paquetes de rescate que se han aplicado a costa de los contribuyentes

europeos. 

Las cuatro grandes empresas de auditoría, conocidas como las 

Cuatro Grandes: EY, Deloitte, KPMG y PWC ―que, junto a un pequeño 

grupo de empresas de consultoría financiera, operan como un oligopolio 

de facto― diseñaron los principales paquetes de rescate. 

En los casos en los que los asesores del rescate no ofrecieron una 

orientación adecuada o rigurosa sobre la asignación de las ayudas 

estatales, prácticamente no ha habido consecuencias, incluso aunque, 

como resultado se incrementaran las pérdidas del Estado. A pesar de los 

continuos fracasos, a los asesores de los rescates se les ha 

recompensado muchas veces con nuevos contratos.



La legislación actual de la UE no aborda la influencia de la industria 

del rescate. La nueva normativa en materia de auditorías afronta las 

peores prácticas y conflictos de interés de las Cuatro Grandes, es decir, 

la prestación de servicios de asesoramiento y auditoría a los mismos 

clientes. Pero no encara la dependencia de los Gobiernos y las 

instituciones de la UE de estas grandes empresas. Queda por ver qué 

eficacia tendrá la Unión Bancaria a la hora de reducir la carga que 

supondrán rescates futuros para los contribuyentes. Por ahora se 

institucionaliza el uso del dinero de los contribuyentes para rescatar a los

bancos quebrados si así lo decide el Banco Central Europeo, BCE.  

En la UE de hoy es imposible recibir un salario o una pensión, 

establecer una empresa, pagar impuestos o acceder a una vivienda sin 

una cuenta bancaria. Productos financieros básicos como las tarjetas de 

crédito están ahora vinculados con una extensa red de instrumentos 

financieros que se compran y venden en todo el mundo varias veces al 

día.  

En 2013, los activos totales del sector bancario de la UE ascendían 

al 274 % del PIB de la Unión. En cambio, los activos de los bancos 

estadounidenses suman el 83 % del PIB del país. El incremento del 

tamaño de la industria coincidió con la concentración del capital en unos 

pocos grandes bancos que después de la crisis financiera del 2008, se 

ganaron la condición de ‘demasiado grandes para quebrar’. El tamaño del

sector financiero explica los efectos duraderos de la crisis financiera de 

2008 sobre la economía mundial. La Gran Recesión ha dejado su huella 

en toda la UE. La necesidad de encarar con urgencia una crisis financiera 

que amenazaba con ‘colapsar’ toda la economía ha dado lugar a que la 

reforma de la política económica de la UE se aplique a velocidad sin 

precedentes. 

Para evitar que la economía se derrumbara, los Gobiernos 

nacionales y las instituciones de la UE aprobaron una serie de programas 

de rescate planes de ayuda para aquellos bancos y otras instituciones 

financieras en dificultades. Cuando los Gobiernos intentan traspasar sus 

participaciones en bancos nacionalizados y recapitalizados, a menudo 

reciben una mínima parte de lo que pagaron por ellas inicialmente. Hasta

2016, el apoyo a las instituciones financieras durante la crisis ha 



supuesto a los 28 Estados miembros de la UE pérdidas irrecuperables de 

213 000 millones de euros de los contribuyentes. 

El coste de los programas de rescate se ha financiado, en su mayor

parte, con la emisión de deuda pública, que se hizo insostenible para 

varios países de la UE ―como España, Grecia, Irlanda y Portugal―, lo 

cual les llevó a solicitar la ayuda de los otros Estados miembros de la UE 

y a firmar una serie de acuerdos con la Troika. Un pequeño grupo de 

empresas financieras, jurídicas y asesoras obtuvieron enormes beneficios

con los programas de privatización, en torno a los que se medraron casos

de conflictos de interés y corrupción. 

El negocio del rescate en la UE funciona como un oligopolio. Tras

ocho años de crisis, el papel protagonista que desempeñan estos actores

en el sector financiero ―y, por lo tanto, en la economía en general― no

solo no ha disminuido, sino que sigue ampliándose. Las instituciones y los

Estados miembros de la UE dependen en gran medida del sector de la

banca  privada  para  desarrollar  algunas  tareas  básicas,  como  pagar

salarios, pensiones y prestaciones por desempleo o recaudar impuestos.

Cuando un banco se encuentra en dificultades ―algo que sigue ocurriendo

debido a la incertidumbre política y económica― y se necesita una acción

resuelta, la industria del rescate suele ser la única opción. 

El  mal  asesoramiento que lleva  a que los  contribuyentes  pierdan

dinero se recompensa a menudo con nuevos contratos en otros países de

la UE, como sucedió con la empresa de consultoría Lazard, a pesar de que

los malos consejos que le prestó al Gobierno de los Países Bajos, costaron

miles de millones de euros. Gracias a la labor de grupos de la sociedad

civil y de la prensa, han salido a la luz varios escándalos a nivel nacional,

exponiendo algunas de las malas prácticas y los conflictos de interés más

flagrantes, como el caso de que Deloitte preparara las cuentas del banco

español Bankia y, después, las auditara. 

La capacidad de las instituciones y las autoridades nacionales de la

UE para legislar nuevas políticas destinadas a controlar el gasto público y

regular las prestaciones sociales y laborales ―conocidas como ‘políticas de

austeridad’  o  ‘programa  de  gobernanza  de  la  UE’―  contrasta  con  el

progreso desigual en la regulación del sector económico que provocó las



crisis:  la  industria  financiera.  Gracias  a  la  presión  del  público,  se  han

aprobado  algunas  leyes  que  persiguen  abordar  algunas  de  las  peores

prácticas  discutidas  en  este  informe,  como  impedir  que  las  auditoras

ofrezcan servicios de auditoría y de asesoramiento al mismo cliente. Sin

embargo, no hay avances en lo que se refiere a liberar  a la UE y los

Estados miembros de la dependencia de las empresas que se benefician

del  negocio  del  rescate  y  su  creciente  influencia.  Por  el  contrario,  la

concentración de poderes de decisión en el BCE que surge a raíz de la

Unión  Bancaria  ha  incrementado  la  dependencia  de  las  consultoras

externas.

Se  ha  perdido  una  oportunidad  que  habría  permitido  mejorar  la

capacidad de los Estados miembros de la UE para manejar los asuntos

financieros y bancarios. El dinero público que entrañaron los paquetes de

rescate era suficiente como para plantear la creación de bancos públicos.

En algunos casos, como sucedió con la nacionalización de ABN AMRO en

los  Países  Bajos,  el  Gobierno  evitó  de  forma  deliberada  asumir  la

propiedad y  el  control  totales  del  banco,  a  pesar  de  que,  después  de

rescatarlo,  era su titular efectivo. Los datos apuntan a que los bancos

públicos  son  más  seguros  y  democráticamente  responsables  que  los

privados,  dos  características  cuya  gran  importancia  ha  puesto  de

manifiesto  la  crisis  bancaria  en  la  UE.  La creación  de bancos  públicos

podría  haber  sido  un  primer  paso  para  fortalecer  la  capacidad  de

instituciones  públicas  y  responsables  de manejar  asuntos  financieros  y

bancarios y, por lo tanto, de rebajar la dependencia de las empresas de

auditoría  especializadas  en  rescate  que,  como  se  demuestra  en  este

informe, no rinden suficientes cuentas de sus fracasos.

A  pesar  de  que  se  ha  destinado  más  de  un  billón  de  euros  a

salvaguardar  al  sector  bancario  de  la  UE,  la  credibilidad  está  en

entredicho, como pone de manifiesto la reciente incertidumbre sobre la

estabilidad del gigante alemán Deutsche Bank. Los paquetes de rescate

son  una  nueva  realidad,  y  es  probable  que  se  vuelvan  a  repetir,

proporcionando unas muy buenas perspectivas al negocio del rescate.

La  Troika  recurrió  a  consultoras  externas  para  determinar  qué

cantidad necesitaban los países o los bancos endeudados con el  fin de

evitar  el  rescate.  Es  difícil  acceder  a  los  datos  sobre  los  honorarios



pagados a estas consultoras. Sin embargo, gracias a una investigación

internacional realizada en 2013 por un grupo de periodistas europeos, se

puede constatar la concentración de la cuota de mercado en el negocio del

rescate.  Cuatro  empresas,  en  particular,  que  son  relativamente

desconocidas  para  el  público  en  general,  han podido  obtener  enormes

beneficios ofreciendo su asesoramiento ‘independiente’: Alvarez & Marsal,

BlackRock,  Oliver  Wyman  y  Pimco.  Además,  estas  empresas  suelen

trabajar  con  subcontratistas,  entre  los  que  casi  siempre  se  encuentra

alguna  de  las  Cuatro  Grandes  empresas  de  auditoría. Sin  embargo,

aunque los países altamente endeudados pagaron a empresas privadas

cientos de millones de euros, las recomendaciones de estas a menudo

resultaron  ser  erróneas  o  insuficientes.  Las  empresas  de  auditoría  y

consultoría,  cuyos  conocimientos  sobre  los  modelos  comerciales  y  las

actividades  de  los  bancos  se  requerían  antes  de  la  crisis,  cobraron

decenas de millones de euros por ayudar a los Gobiernos a hacer frente a

las crisis causadas por esos mismos bancos.

Entre 2008 y 2010, cuando los estragos de la crisis se hicieron más

visibles, los legisladores de la UE prometieron unas reformas amplias y

fundamentales para evitar que se repitiera otra debacle financiera. Entre

las propuestas, se encontraba dividir los bancos considerados ‘demasiado

grandes para quebrar’ o reducir su tamaño, instaurar un impuesto sobre

las  transacciones  financieras,  crear  una  agencia  pública  de  calificación

europea, limitar las bonificaciones concedidas a los banqueros, establecer

un  acuerdo  global  sobre  evasión  fiscal  e  instituir  una  auténtica  Unión

Económica y Monetaria.

La UE ha elaborado numerosas leyes para construir una auténtica

Unión Económica y Monetaria.  Esta agenda de gran alcance se explica

porque entre los legisladores de la UE, la lectura predominante es que una

de las principales causas de la crisis bancaria en la UE se debió a la falta

de  una  respuesta  coordinada. Los  rescates  nacionales,  no  coordinados

entre sí, fueron insuficientes e ineficaces. Además, algunos países no se

podían permitir rescatar a sus propios bancos, algo que se consideraba

prioritario para evitar que la economía se hundiera. Los paquetes de la

Troika fueron el primer tipo de iniciativa coordinada de la UE para hacer

frente a las crisis bancarias en países concretos. Los fondos de la UE que



se establecieron en 2010 para financiar  los  paquetes  de la Troika ―el

Mecanismo  Europeo  de  Estabilidad  Financiera  (MEEF)  y  la  Facilidad

Europea de Estabilización Financiera (FEEF)― llevaron a la creación del

actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con un capital de 500

mil millones de euros de dinero de los contribuyentes. España y Chipre

han utilizado estos fondos para estabilizar su sector bancario, y han sido

los ciudadanos de estos países, en última instancia, quienes han pagado

las  pérdidas.  Estas  y  otras  medidas  reflejan  una importante  tendencia

legislativa en la UE desde la crisis:  el  traspaso gradual de la toma de

decisiones de los Estados miembros a las instituciones de la UE. 

En el  informe del  TNI, dos leyes específicas tienen consecuencias

para  el  funcionamiento  y  las  perspectivas  del  negocio  del  rescate.  En

primer lugar, la nueva legislación para regular las actividades del sector

de  auditoría  en  la  UE  y,  en  segundo,  la  concentración  de  toda  la

supervisión y la solución de problemas del sector bancario de la eurozona

en el Banco Central Europeo con la Unión Bancaria (un elemento clave de

una auténtica Unión Económica y Monetaria.

Se han realizado algunos avances para evitar las peores prácticas y

los conflictos de interés más flagrantes. Sin embargo, poco o nada se ha

hecho  para  hacer  frente  a  la  dependencia  que  tienen  los  Estados

miembros y las instituciones de la UE con respecto a las Cuatro Grandes y

las principales empresas de asesoramiento financiero que se benefician

del negocio del rescate 

Como conclusión podemos decir que hay un patrón sistemático en

los diversos rescates bancarios aplicados en la UE. Un grupo reducido y

cada vez más influyente de empresas de auditoría y consultoría financiera

ha ganado millones de euros asesorando a las instituciones y los Estados

miembros de la UE sobre cómo rescatar al sector bancario después de la

crisis financiera. 

 Después de la crisis, y a pesar de unos fracasos que le costaron al

contribuyente miles de millones de euros, las Cuatro Grandes continúan

dominando los mercados de la auditoría y la consultoría financiera. Por

otro  lado,  con  la  crisis  bancaria,  las  Cuatro  Grandes  también  han



conseguido unos beneficios astronómicos ayudando a diseñar los paquetes

de  rescate  para  sus  antiguos  clientes.  Gigantes  como  la  consultora

financiera Lazard siguen obteniendo unos lucrativos contratos a pesar de

que los errores que cometieron en el diseño de los paquetes de rescate

costaron docenas de miles de millones de euros, como en los Países Bajos

y Grecia.

¿Por qué se recompensa a unas empresas con un largo historial de

fracasos? Una posible explicación se hallaría en el conocido problema de

las puertas giratorias en la UE, por el que antiguos altos ejecutivos de las

finanzas pasan a ocupar cargos directivos en las instituciones de la UE y

viceversa. Otra, en que los Gobiernos y las instituciones de la UE carecen

de alternativas 

La creciente complejidad de las finanzas en las últimas décadas, la

creencia generalizada de que la autorregulación era el mejor modelo y la

externalización gradual de la formulación de leyes financieras dejaron a

los Gobiernos indefensos cuando llegaron los problemas. Desde 2008, la

UE ha  vivido  un  contexto  de  inestabilidad.  La  necesidad  constante  de

tomar  medidas  urgentes  para  evitar  el  ‘contagio’  ha  obligado  a  las

instituciones  públicas  a  buscar  el  apoyo  de la  industria  del  rescate.  A

pesar  de  sus  repetidos  fracasos,  las  empresas  que  la  integran  siguen

encontrándose  en  una  posición  casi  única  para  emitir  dictámenes

autorizados sobre este ámbito 

Los intentos de la Unión Bancaria para limitar las posibilidades de

que los contribuyentes deban asumir la carga de administrar los bancos

quebrados son positivos. No obstante, la centralización de la supervisión y

la toma de decisiones en el BCE ha institucionalizado la idea de que es

necesario rescatar a los bancos fallidos con dinero de los contribuyentes 

Es  necesario  abordar  la  dependencia  de  un  sector  financiero

dominado por empresas e intereses privados, así como crear alternativas

públicas  democráticas  que  sustituyan  al  oligopolio  privado  de  las

empresas de auditoría, o al menos operen en paralelo. La banca pública

puede ser  un primer  paso para fortalecer  las  instituciones  públicas  de



forma  que  estas  puedan  administrar  mejor  los  asuntos  financieros  y

bancarios y responder ante nuevas crisis.

 Para cambiar la mentalidad de los legisladores y políticos europeos,

es necesario refutar sus ideas con evidencias. Para que el sector financiero

esté  al  servicio  de  la  ciudadanía  y  no  al  revés,  la  UE  y  sus  Estados

miembros  está  obligada  a  honrar  el  compromiso  de  atajar  las  peores

prácticas. Existen mecanismos alternativos para que los responsables de

la formulación de políticas y las instituciones supervisoras rindan cuenta

de  sus  decisiones.  Una  cuestión  clave  es  cómo se  puede  potenciar  el

poder político ciudadano para poner en práctica estas alternativas en la

UE. 


